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BREVE JUSTIFICACIÓN

Tras retirar su propuesta de Programa de Apoyo a las Reformas, que incluía un instrumento 
de apoyo técnico, el 28 de mayo de 2020 la Comisión presentó una propuesta para el 
establecimiento de un instrumento de apoyo técnico independiente a disposición de todos los 
Estados miembros, con carácter voluntario, como sucesor del programa de apoyo a las 
reformas estructurales (SRSP). El Instrumento de Apoyo Técnico forma parte de las 
iniciativas adoptadas por la Comisión en respuesta a la pandemia de COVID-19 para ayudar a 
los Estados miembros a mitigar sus negativas consecuencias económicas y sociales. Es muy 
importante reforzar la resiliencia de las economías europeas y es necesario planificar 
estratégicamente la recuperación y garantizar un crecimiento sostenible.

Como sucesor del SRSP, el Instrumento de Apoyo Técnico tiene por objeto prestar apoyo 
para reforzar la capacidad administrativa y las reformas estructurales a largo plazo en los 
Estados miembros, lo que, a su vez, puede tener un impacto significativo en su mercado de 
trabajo y sus sistemas de seguridad social. También presta apoyo para fomentar la aplicación 
de las recomendaciones específicas por país dirigidas a los Estados miembros en el contexto 
del Semestre Europeo. El objetivo del Instrumento es promover la cohesión apoyando los 
esfuerzos de los Estados miembros por ejecutar las reformas necesarias para lograr la 
recuperación, la resiliencia y la convergencia económicas y sociales, y por reforzar su 
capacidad administrativa para aplicar el Derecho de la Unión en relación con los retos a los 
que se enfrentan las instituciones, la gobernanza, la administración pública y los sectores 
económico y social.

En paralelo al Instrumento de Apoyo Técnico, para responder a los nuevos retos del contexto 
actual, la Comisión también ha propuesto un Reglamento por el que se establece un 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que proporcionará apoyo financiero a gran escala 
para las inversiones públicas y las reformas que hagan más resilientes a las economías de los 
Estados miembros y las preparen mejor para el futuro. Así pues, el Instrumento puede ayudar 
a los Estados miembros a preparar, ejecutar, revisar y mejorar los planes de recuperación y 
resiliencia en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El ponente de opinión acoge con satisfacción el hecho de que la propuesta actual de la 
Comisión tenga en cuenta la posición expresada en el proyecto de informe conjunto de las 
Comisiones BUDG y ECON sobre los instrumentos de apoyo técnico incluidos en la 
propuesta sobre el Programa de Apoyo a las Reformas, publicado el 20 de abril de 2020, así 
como en la opinión de la Comisión EMPL sobre el Programa de Apoyo a las Reformas 
aprobada el 26 de mayo de 2020. El ponente de opinión desea proponer algunos cambios 
relacionados con el contexto actual para poner de relieve la importancia de unas reformas e 
inversiones socialmente responsables, inteligentes, sostenibles e integradoras que apoyen una 
recuperación sostenible y justa mucho más allá de la crisis de la COVID-19.

La propuesta de la Comisión hace especial hincapié en las acciones que fomentan las 
transiciones ecológica y digital. En este contexto, el ponente de opinión subraya la 
importancia de la digitalización en todos los ámbitos de la economía y la sociedad de la Unión 
y el posible papel del Instrumento para apoyar a los Estados miembros a la hora de garantizar 
la recuperación digital mediante reformas e inversiones en infraestructuras y capacidades 
digitales que contribuyan al objetivo final de crear un mercado único digital.
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El ponente de opinión propone ampliar el ámbito de aplicación del Instrumento (artículo 5) 
para incluir, entre otras, políticas destinadas a los jóvenes; políticas de protección social 
centradas en grupos vulnerables; políticas para reducir la discriminación de género y 
promover la igualdad de género; políticas para mejorar el acceso de los niños y los estudiantes 
a la educación; educación y formación profesionales, acceso al aprendizaje permanente e 
integración en el mercado laboral; políticas destinadas a mejorar la capacidad de las 
instituciones públicas para garantizar los derechos de los trabajadores móviles y 
transfronterizos, etc.

El ponente de opinión considera que el Instrumento también debe fomentar la convergencia 
con vistas a la adhesión a la zona del euro de los Estados miembros cuya moneda no es el 
euro.

En una perspectiva más amplia, el Instrumento de Apoyo Técnico debe contribuir también a 
la realización de los compromisos de la Unión y de los Estados miembros en el contexto del 
pilar europeo de derechos sociales y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

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) La pandemia de COVID-19 a 
comienzos de 2020 ha cambiado las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo. En la 
Unión han surgido nuevas prioridades, 
relacionadas con la crisis, centradas 
específicamente en la recuperación y la 
resiliencia, que requieren una respuesta 
urgente y coordinada de la Unión para 
hacer frente a las consecuencias 
económicas para los Estados miembros, y 
mitigar sus repercusiones sociales y 
económicas. La actual pandemia de 
COVID-19, así como la crisis económica y 
financiera previa, han puesto de manifiesto 
que el desarrollo de economías y sistemas 
financieros firmes y resilientes, basados en 
estructuras económicas y sociales sólidas, 

(3) La pandemia de COVID-19 a 
comienzos de 2020 ha cambiado las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo. En la 
Unión han surgido nuevas prioridades, 
relacionadas con la crisis, centradas 
específicamente en la recuperación y la 
resiliencia y en la prestación de apoyo a 
los grupos más vulnerables afectados por 
la crisis, que requieren una respuesta 
urgente y coordinada de la Unión para 
hacer frente a las consecuencias 
económicas para los Estados miembros, y 
mitigar sus repercusiones territoriales, 
sociales y económicas. La actual pandemia 
de COVID-19, así como la crisis 
económica y financiera previa, han puesto 
de manifiesto que el desarrollo de 
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ayuda a los Estados miembros a responder 
con mayor eficiencia a las perturbaciones y 
a recuperarse con más rapidez. Las 
reformas e inversiones favorables al 
crecimiento para abordar las debilidades 
estructurales de las economías y reforzar 
su resiliencia serán, por lo tanto, 
esenciales para que las economías y las 
sociedades vuelvan a una senda de 
recuperación sostenible y superen las 
divergencias económicas, sociales y 
territoriales en la Unión.

economías y sistemas financieros y de 
bienestar social firmes y resilientes, 
basados en estructuras económicas y 
sociales sólidas, ayuda a los Estados 
miembros a responder con mayor 
eficiencia a las perturbaciones y a 
recuperarse con más rapidez. Unas 
reformas socialmente responsables, 
inteligentes, sostenibles e integradoras 
que aumenten el potencial para reforzar 
la capacidad de adaptación y los sistemas 
de protección social, impulsen el 
crecimiento, creen puestos de trabajo de 
calidad, promuevan la inversión y apoyen 
el proceso de convergencia económica, 
social y territorial al alza serán, por lo 
tanto, esenciales para que las economías y 
las sociedades vuelvan a una senda de 
recuperación sostenible y superen las 
divergencias económicas, sociales y 
territoriales en la Unión.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de políticas 
económicas constituye el marco en el que 
se determinan las prioridades de reforma 
nacionales y se hace el seguimiento de su 
ejecución. Los Estados miembros formulan 
sus propias estrategias nacionales de 
inversión plurianual en apoyo de tales 
prioridades de reforma. Dichas estrategias 
se presentan junto con los programas 
nacionales de reformas anuales como un 
medio para esbozar y coordinar los 
proyectos de inversión prioritarios que 
deben financiarse con cargo a los fondos 
nacionales y/o de la Unión. También deben 
servir para utilizar la financiación de la 
Unión de manera coherente y para 
maximizar el valor añadido de la ayuda 
financiera que se reciba, en particular la 

(4) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de políticas 
económicas constituye el marco principal 
en el que se determinan los desafíos y las 
prioridades de reforma nacionales en los 
ámbitos de la política económica y social 
y se hace el seguimiento de su ejecución. 
Tales reformas han de basarse en la 
solidaridad, la integración, la justicia 
social y una distribución equitativa de la 
riqueza y de los ingresos, a fin de 
garantizar la igualdad y el acceso a las 
oportunidades y a la protección social, 
proteger a los grupos vulnerables y 
mejorar el nivel de vida de todos, que son 
principios fundamentales del pilar 
europeo de derechos sociales. Los Estados 
miembros formulan sus propias estrategias 
nacionales de inversión plurianual en 
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procedente de los programas financiados 
por la Unión con los Fondos Estructurales 
y de Cohesión, y de otros programas.

apoyo de tales prioridades de reforma. 
Dichas estrategias deben diseñarse sobre 
la base de un proceso de consulta pública 
de amplio alcance y documentado, en 
cooperación con los interlocutores 
sociales, y presentarse luego junto con los 
programas nacionales de reformas anuales 
como un medio para esbozar y coordinar 
los proyectos de inversión prioritarios que 
deben financiarse con cargo a los fondos 
nacionales y/o de la Unión. También deben 
servir para utilizar la financiación de la 
Unión de manera coherente y para 
maximizar el valor añadido de la ayuda 
financiera que se reciba, en particular la 
procedente de los programas financiados 
por la Unión con los Fondos Estructurales 
y de Cohesión, y de otros programas.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los Estados miembros han recibido 
cada vez más apoyo técnico en el marco 
del SRSP hasta ahora mediante el citado 
Reglamento, por lo que debe crearse un 
Instrumento de Apoyo Técnico con vistas a 
seguir apoyando a los Estados miembros 
en la ejecución de las reformas.

(6) Los Estados miembros han recibido 
cada vez más apoyo técnico en el marco 
del SRSP hasta ahora mediante el citado 
Reglamento, por lo que debe crearse un 
Instrumento de Apoyo Técnico con vistas a 
seguir apoyando a los Estados miembros 
en la ejecución de las reformas e 
inversiones que respalden una 
recuperación sostenible y justa más allá 
de la pandemia de COVID-19 e 
incrementen la resiliencia de los sistemas 
nacionales.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En línea con la adopción del Pacto (7) En línea con la adopción del Pacto 
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Verde Europeo como estrategia de 
crecimiento de Europa y con el 
compromiso de la Unión de ejecutar el 
Acuerdo de París y realizar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Instrumento de Apoyo Técnico 
contribuirá a integrar acciones en el ámbito 
del clima y a perseguir el objetivo general 
de que el 25 % del presupuesto de gastos 
de la UE contribuya a la consecución de 
los objetivos relativos al clima. Las 
acciones pertinentes se deben determinar 
durante la preparación y la ejecución del 
Instrumento, y se deben reexaminar en el 
contexto de las evaluaciones y los procesos 
de revisión pertinentes. El Instrumento 
también debe abordar retos 
medioambientales y sociales más amplios 
dentro de la Unión, como la protección del 
capital natural y el apoyo a la economía 
circular, en consonancia con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

Verde Europeo como estrategia de 
crecimiento de Europa y con el 
compromiso de la Unión de ejecutar el 
Acuerdo de París y realizar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Instrumento de Apoyo Técnico 
contribuirá a integrar acciones en el ámbito 
del clima y a perseguir el objetivo general 
de que el 25 % del presupuesto de gastos 
de la UE contribuya a la consecución de 
los objetivos relativos al clima. Las 
acciones pertinentes se deben determinar 
durante la preparación y la ejecución del 
Instrumento, y se deben reexaminar en el 
contexto de las evaluaciones y los procesos 
de revisión pertinentes. El Instrumento 
también contribuirá a las reformas que 
garanticen la aplicación de los principios 
del pilar europeo de derechos sociales y 
abordará retos medioambientales y 
sociales más amplios dentro de la Unión, 
incluidas la reducción de las 
desigualdades, la garantía de unos 
servicios públicos de alta calidad, la 
protección del capital natural y el apoyo a 
la economía circular, en consonancia con la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) El Instrumento de Apoyo Técnico 
debe contribuir también a la realización 
de los compromisos de la Unión y de los 
Estados miembros en el contexto del pilar 
europeo de derechos sociales y a las 
reformas e inversiones basadas en los 
principios de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

Enmienda 6
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Propuesta de Reglamento
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) El Instrumento de Apoyo Técnico 
debe contribuir a reforzar la capacidad de 
las autoridades nacionales, las 
organizaciones públicas y privadas y las 
poblaciones que se benefician de los 
proyectos que apoya, allanando el camino 
para un uso más eficiente y eficaz de los 
fondos de recuperación y resiliencia, con 
una mayor ejecución y un impacto real en 
la implementación de políticas que estén 
en consonancia con las necesidades de los 
Estados miembros y sus estrategias de 
desarrollo, promoviendo un trabajo digno 
remunerado de forma justa y basado en la 
negociación colectiva, que fomenten la 
inversión pública en infraestructuras y 
sectores productivos, apoyando un 
desarrollo ecológico e innovador que 
salvaguarde la cohesión social y 
territorial, y que impulsen e inviertan en 
los servicios públicos, aportando 
respuestas sociales universales y de alta 
calidad.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 quater) Habida cuenta de la 
importancia de la digitalización en todos 
los ámbitos de la economía y la sociedad 
de la Unión, el Instrumento de Apoyo 
Técnico debe apoyar a los Estados 
miembros a la hora de garantizar la 
transformación digital mediante reformas 
e inversiones en infraestructuras y 
capacidades digitales que contribuyan al 
objetivo final de crear un mercado único 
digital.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El objetivo general del Instrumento 
de Apoyo Técnico debe ser promover la 
cohesión económica, social y territorial de 
la Unión, apoyando los esfuerzos de los 
Estados miembros por ejecutar las 
reformas necesarias que logren la 
recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia. A estos 
efectos, debe apoyar el refuerzo de la 
capacidad administrativa de los Estados 
miembros para aplicar el Derecho de la 
Unión en relación con los retos a los que se 
enfrentan las instituciones, la gobernanza, 
la Administración Pública y los sectores 
económico y social.

(8) El objetivo general del Instrumento 
de Apoyo Técnico debe ser fortalecer la 
capacidad administrativa de los Estados 
miembros y de sus autoridades regionales 
y locales en lo que respecta a sus 
instituciones, la administración pública y 
los sectores económico y social, y ayudar 
a las autoridades nacionales, regionales y 
locales en sus esfuerzos por diseñar, 
desarrollar y aplicar reformas. Además, 
debe promover la cohesión económica, 
social y territorial de la Unión, apoyando 
los esfuerzos de los Estados miembros por 
ejecutar las reformas y las inversiones 
socialmente responsables que respalden 
una recuperación económica, social y en 
materia de igualdad de género que sea 
sostenible y equitativa tras la pandemia de 
COVID-19. A estos efectos, debe apoyar el 
refuerzo de la capacidad administrativa de 
los Estados miembros para aplicar el 
Derecho de la Unión en relación con los 
retos a los que se enfrentan las 
instituciones, la gobernanza, la 
Administración Pública y los sectores 
económico y social.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los objetivos específicos del 
Instrumento de Apoyo Técnico deben ser 
ayudar a las autoridades nacionales a 
diseñar, desarrollar y ejecutar reformas, 
mediante el intercambio de buenas 

(9) Los objetivos específicos del 
Instrumento de Apoyo Técnico deben ser 
ayudar a las autoridades nacionales y 
locales y a los interlocutores sociales a 
diseñar, desarrollar y ejecutar reformas 
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prácticas y de procesos y metodologías 
apropiados, y mediante una gestión más 
eficaz y eficiente de los recursos humanos.

socialmente responsables y sostenibles y a 
fortalecer el diálogo social, mediante el 
intercambio de datos y buenas prácticas y 
de procesos y metodologías apropiados, y 
mediante una gestión más eficaz y eficiente 
de los recursos humanos.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de ayudar a los Estados 
miembros a abordar las necesidades de 
reforma en todas las áreas económicas y 
sociales clave, la Comisión debe prestarles, 
cuando lo pidan, un apoyo técnico 
continuado en una amplia gama de ámbitos 
políticos, 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. Se debe 
hacer especial hincapié en las acciones que 
fomentan las transiciones ecológica y 
digital.

(10) Con el fin de ayudar a los Estados 
miembros a abordar las necesidades de 
reforma en todas las áreas económicas y 
sociales clave, la Comisión debe prestarles, 
cuando lo pidan, un apoyo técnico 
continuado en una amplia gama de ámbitos 
políticos, 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 empleo de calidad, 
la educación y la formación, el desarrollo 
sostenible, el cambio demográfico, la salud 
pública y el bienestar social, el fomento de 
un envejecimiento activo, la cohesión 
económica, social y territorial, la 
protección civil, las políticas de asilo, 
migración y fronteras y el desarrollo de 
infraestructuras en todas esas áreas. Se 
debe hacer especial hincapié en las 
acciones que fomentan las transiciones 
ecológica y digital y el progreso social. El 
Instrumento de Apoyo Técnico también 
debe respaldar acciones para estimular la 
convergencia con vistas a la adhesión a la 
zona del euro de los Estados miembros 
cuya moneda no es el euro.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
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Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Al objeto de que las 
reformas recaben un amplio apoyo, se 
exigirá a los Estados miembros que 
deseen beneficiarse del Instrumento de 
Apoyo Técnico, como parte del proceso de 
elaboración de las propuestas para los 
paquetes, que consulten 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 Reglamento 
Delegado (UE) n.º 240/2014 de la 
Comisión1 bis, así como a los Parlamentos 
nacionales.
__________
1 bis Reglamento Delegado (UE) 
n.º 240/2014 de la Comisión, de 7 de 
enero de 2014, relativo al Código de 
Conducta Europeo sobre las asociaciones 
en el marco de los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de atender necesidades 
adicionales en el marco del Instrumento de 
Apoyo Técnico, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de transferir al 
presupuesto de dicho Instrumento 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 conforme a las normas del 
Instrumento y utilizarse exclusivamente en 
beneficio del Estado miembro de que se 
trate. La Comisión debe informar a ese 

(12) Con el fin de atender necesidades 
adicionales en el marco del Instrumento de 
Apoyo Técnico, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de transferir al 
presupuesto de dicho Instrumento recursos 
programados en régimen de gestión 
compartida con cargo a los fondos de la 
Unión, con arreglo al procedimiento 
correspondiente y hasta un límite máximo 
del 10 % de la dotación presupuestaria del 
Estado miembro. Los recursos transferidos 
deben ejecutarse conforme a las normas del 
Instrumento y utilizarse exclusivamente en 
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Estado miembro sobre la utilización de las 
contribuciones voluntarias adicionales.

beneficio del Estado miembro de que se 
trate. La Comisión debe informar a ese 
Estado miembro sobre la utilización de las 
contribuciones voluntarias adicionales.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Debido a las circunstancias 
excepcionales derivadas de los efectos de 
la pandemia de COVID-19, las acciones 
pertinentes iniciadas a partir del 1 de 
febrero de 2020 han de poder optar a 
financiación en virtud del Instrumento de 
Apoyo Técnico, siempre que persigan los 
objetivos establecidos en el presente 
Reglamento.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El Instrumento de Apoyo Técnico 
debe ofrecerse previa petición, con el fin 
de apoyar la ejecución de reformas 
emprendidas por iniciativa de los Estados 
miembros, reformas en el contexto de 
procesos de gobernanza económica o 
acciones relacionadas con la aplicación del 
Derecho de la Unión, así como de reformas 
relativas a la ejecución de los programas de 
ajuste económico. Debe prestar asimismo 
apoyo técnico para la preparación y la 
ejecución de los planes de recuperación 
que se emprendan en el marco del 
Reglamento (UE) YYY/XX.

(13) El Instrumento de Apoyo Técnico 
debe ofrecerse previa petición, con el fin 
de apoyar la ejecución de reformas 
emprendidas en los Estados miembros, 
reformas en el contexto de procesos de 
gobernanza económica o acciones 
relacionadas con la aplicación del Derecho 
de la Unión, así como de reformas relativas 
a la ejecución de los programas de ajuste 
económico. El Instrumento de Apoyo 
Técnico debe ser vivamente recomendado 
y debe prestar asimismo apoyo técnico para 
la preparación, la revisión, la mejora y la 
ejecución de los planes de recuperación 
que se emprendan en el marco del 
Reglamento (UE) YYY/XX1 bis.

___________
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1 bis Reglamento (UE) YYY/XX por el que 
se establece un Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El Instrumento de Apoyo 
Técnico debe también respaldar las 
reformas que lleven a cabo las 
autoridades locales u otras partes 
interesadas. Cuando el Semestre Europeo, 
en particular las recomendaciones 
específicas por país, detecte 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 Instrumento.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En consonancia con las normas y 
prácticas ya existentes en el marco del 
anterior programa, el SRSP, debe 
establecerse un proceso sencillo para la 
presentación de solicitudes de apoyo 
técnico. Por este motivo, las solicitudes de 
los Estados miembros deben presentarse a 
más tardar el 31 de octubre del año natural 
de que se trate. Respetando el principio 
general de igualdad de trato, buena gestión 
financiera y transparencia, deben 
establecerse criterios apropiados para el 
análisis de las solicitudes presentadas por 

(14) En consonancia con las normas y 
prácticas ya existentes en el marco del 
anterior programa, el SRSP, debe 
establecerse un proceso sencillo para la 
presentación de solicitudes de apoyo 
técnico. Por este motivo, las solicitudes de 
los Estados miembros deben presentarse, 
tras las debidas consultas con los 
interlocutores sociales pertinentes, a más 
tardar el 31 de octubre del año natural de 
que se trate, excepto en el caso de las 
solicitudes relacionadas con la revisión y 
la mejora de los planes de recuperación y 
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los Estados miembros. Tales criterios 
deben basarse en la urgencia, la gravedad y 
el alcance de los problemas, así como en 
las necesidades de apoyo detectadas 
respecto a los ámbitos políticos en los que 
se prevé el apoyo técnico.

resiliencia de los Estados miembros, en 
particular las solicitudes formuladas con 
el fin de modificar o sustituir los planes 
de recuperación y resiliencia, de 
conformidad con el artículo 18 del 
Reglamento (UE) YYY/XX, que deberán 
poder presentarse en cualquier momento 
del año. Respetando el principio general de 
igualdad de trato, buena gestión financiera 
y transparencia, deben establecerse 
criterios apropiados para el análisis de las 
solicitudes presentadas por los Estados 
miembros. Tales criterios deben basarse en 
la urgencia, la gravedad y el alcance de los 
problemas, así como en las necesidades de 
apoyo detectadas respecto a los ámbitos 
políticos en los que se prevé el apoyo 
técnico.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A efectos de la rendición de cuentas 
y la transparencia, y para garantizar la 
visibilidad de la acción de la Unión, con 
sujeción a ciertas condiciones que protejan 
la información sensible, deben facilitarse al 
Parlamento Europeo y al Consejo los 
planes de cooperación y apoyo, y de las 
actividades de comunicación 
correspondientes debe ocuparse la 
Comisión, según proceda.

(16) A efectos de la rendición de cuentas 
y la transparencia, y para garantizar la 
visibilidad de la acción de la Unión, con 
sujeción a ciertas condiciones que protejan 
la información sensible, deben facilitarse 
los planes de cooperación y apoyo al 
Parlamento Europeo y al Consejo 
simultáneamente, quienes se encargarán 
de su análisis, y de las actividades de 
comunicación correspondientes debe 
ocuparse la Comisión, según proceda.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Deben establecerse disposiciones 
relativas a la ejecución del Instrumento de 

(17) Deben establecerse disposiciones 
relativas a la ejecución del Instrumento de 
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Apoyo Técnico, en particular, en lo que se 
refiere a los modos de gestión, las formas 
de financiación de las medidas de apoyo 
técnico y el contenido de los programas de 
trabajo, que deben adoptarse mediante 
actos de ejecución. En vista de la 
importancia de respaldar los esfuerzos de 
los Estados miembros por aplicar y 
ejecutar las reformas, es necesario disponer 
un porcentaje de cofinanciación de las 
subvenciones de hasta el 100 % de los 
costes subvencionables. Para permitir una 
rápida movilización del apoyo técnico en 
caso de urgencia, debe preverse la 
adopción de medidas especiales durante un 
plazo limitado. A tal efecto, debe 
reservarse para tales medidas especiales un 
importe limitado del presupuesto en el 
marco del programa de trabajo del 
Instrumento de Apoyo Técnico.

Apoyo Técnico, en particular, en lo que se 
refiere a los modos de gestión, las formas 
de financiación de las medidas de apoyo 
técnico y el contenido de los programas de 
trabajo, que deben adoptarse mediante 
actos delegados. En vista de la importancia 
de respaldar los esfuerzos de los Estados 
miembros por aplicar y ejecutar las 
reformas, es necesario disponer un 
porcentaje de cofinanciación de las 
subvenciones de hasta el 100 % de los 
costes subvencionables. Para permitir una 
rápida movilización del apoyo técnico en 
caso de urgencia, debe preverse la 
adopción de medidas especiales durante el 
plazo necesario para superar los retos 
causados por la urgencia. A tal efecto, 
debe reservarse para tales medidas 
especiales un importe limitado del 
presupuesto en el marco del programa de 
trabajo del Instrumento de Apoyo Técnico 
no superior al 5 %1 bis del mismo.

__________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) De conformidad con los apartados 
22 y 23 del Acuerdo Interinstitucional 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 2016, es necesario evaluar el 
instrumento establecido por el presente 
Reglamento sobre la base de la 
información recabada mediante requisitos 
específicos de seguimiento, evitando al 
mismo tiempo imponer un exceso de 
regulación y de cargas administrativas, en 
particular para los Estados miembros. 
Tales requisitos, en su caso, deben incluir 

(19) De conformidad con los apartados 
22 y 23 del Acuerdo Interinstitucional 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 2016, es necesario evaluar el 
instrumento establecido por el presente 
Reglamento sobre la base de la 
información recabada mediante requisitos 
específicos de seguimiento, evitando al 
mismo tiempo imponer un exceso de 
regulación y de cargas administrativas, 
simplificando los procedimientos 
administrativos y fomentando la 
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indicadores cuantificables como base para 
evaluar los efectos del instrumento sobre el 
terreno.

cooperación administrativa, en particular 
para los Estados miembros. Tales 
requisitos, en su caso, deben incluir 
indicadores cuantificables como base para 
evaluar los efectos del instrumento sobre el 
terreno.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Deben establecerse los programas 
de trabajo para la ejecución del apoyo 
técnico. A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución. Se 
aplican al presente Reglamento las normas 
financieras horizontales adoptadas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo con 
arreglo al artículo 322 del Tratado. Estas 
normas, que se establecen en el 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (el 
Reglamento Financiero)17, determinan, en 
particular, el procedimiento de 
establecimiento y ejecución del 
presupuesto mediante subvenciones, 
contratación pública, premios y ejecución 
indirecta, y disponen el control de la 
responsabilidad de los agentes financieros. 
Las normas adoptadas conforme al artículo 
322 del TFUE atañen asimismo a la 
protección del presupuesto de la Unión en 
caso de deficiencias generalizadas en lo 
que se refiere al Estado de Derecho en los 
Estados miembros, ya que el respeto de 
este constituye una condición previa 
esencial para una buena gestión financiera 
y una financiación efectiva por parte de la 
UE.

(21) Deben establecerse los programas 
de trabajo para la ejecución del apoyo 
técnico. Para ejecutar el apoyo técnico, 
deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea por 
lo que respecta a la adopción de los 
programas de trabajo. Se aplican al 
presente Reglamento las normas 
financieras horizontales adoptadas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo con 
arreglo al artículo 322 del Tratado. Estas 
normas, que se establecen en el 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (el 
Reglamento Financiero)17, determinan, en 
particular, el procedimiento de 
establecimiento y ejecución del 
presupuesto mediante subvenciones, 
contratación pública, premios y ejecución 
indirecta, y disponen el control de la 
responsabilidad de los agentes financieros. 
Las normas adoptadas conforme al artículo 
322 del TFUE atañen asimismo a la 
protección del presupuesto de la Unión en 
caso de deficiencias generalizadas en lo 
que se refiere al Estado de Derecho en los 
Estados miembros, de conformidad con el 
Reglamento (UE) YYY/XX del 
Parlamento Europeo y del Consejo17 bis, ya 
que el respeto de este constituye una 
condición previa esencial para una buena 
gestión financiera y una financiación 
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efectiva por parte de la UE.

__________________ __________________
17 Reglamento (UE, Euratom) 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, 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 por el que se 
deroga el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, 
p. 1).

17 Reglamento (UE, Euratom) 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, 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 por el que se 
deroga el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, 
p. 1).
17 bis Reglamento (UE) YYY/XX del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la protección del presupuesto de la Unión 
en caso de deficiencias generalizadas del 
Estado de Derecho en los Estados 
miembros.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «apoyo técnico»: medidas que 
ayudan a los Estados miembros a llevar a 
cabo reformas institucionales, 
administrativas y favorables al crecimiento 
y a la resiliencia;

1) «apoyo técnico»: medidas que 
ayudan a los Estados miembros a nivel 
nacional, regional o local a elaborar, 
revisar y llevar a cabo reformas 
institucionales o administrativas que 
mejoren la sostenibilidad y la resiliencia;

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general del Instrumento será 
promover la cohesión económica, social y 

El objetivo general del Instrumento será 
promover la cohesión económica, social y 
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territorial de la Unión, apoyando los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
ejecutar las reformas necesarias para 
lograr la recuperación económica y social, 
la resiliencia y la convergencia al alza en lo 
económico y lo social, y apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
reforzar su capacidad administrativa para 
aplicar el Derecho de la Unión en relación 
con los retos a los que se enfrentan las 
instituciones, la gobernanza, la 
Administración Pública y los sectores 
económico y social.

territorial de la Unión, apoyando los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
ejecutar las reformas e inversiones que 
apoyen la recuperación económica y social 
sostenible, la resiliencia y la convergencia 
al alza en lo económico y lo social, y 
apoyar los esfuerzos de los Estados 
miembros por reforzar su capacidad 
administrativa para aplicar el Derecho de la 
Unión, incluida la aplicación de los 
principios del pilar europeo de derechos 
sociales, en relación con los retos a los que 
se enfrentan las instituciones, la 
gobernanza, la Administración Pública, 
inclusive a nivel regional y local, y los 
sectores económico y social.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de alcanzar el objetivo 
establecido en el artículo 3, el Instrumento 
tendrá los objetivos específicos de ayudar 
a las autoridades nacionales a mejorar su 
capacidad para diseñar, desarrollar y 
ejecutar las reformas, en particular 
mediante el intercambio de buenas 
prácticas, de procesos y metodologías 
apropiados y mediante una gestión más 
eficaz y eficiente de los recursos humanos. 
Estos objetivos específicos se llevarán a 
cabo en estrecha colaboración con los 
Estados miembros interesados.

Con el fin de alcanzar el objetivo 
establecido en el artículo 3, el Instrumento 
tendrá los objetivos específicos de apoyar 
a las autoridades nacionales y, cuando 
proceda, también a las regionales y 
locales y a los interlocutores sociales para 
que mejoren su capacidad para diseñar, 
desarrollar y ejecutar las reformas y 
reforzar el diálogo social, y en particular 
la preparación, ejecución, revisión y 
mejora de los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia de conformidad 
con el Reglamento (UE) YYY/XX, 
inclusive mediante el intercambio de datos 
y buenas prácticas, de procesos y 
metodologías apropiados, con una 
participación más amplia de las partes 
interesadas y mediante una gestión más 
eficaz y eficiente de los recursos humanos. 
Estos objetivos específicos se llevarán a 
cabo en estrecha colaboración con los 
Estados miembros interesados y, cuando 
proceda, a saber, en los ámbitos políticos 
contemplados en el artículo 5, apartado 1, 
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letras d) y e), de conformidad con la 
legislación y la práctica del Estado 
miembro en cuestión, con los 
interlocutores sociales del Estado 
miembro de que se trate.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos específicos enunciados en el 
artículo 4 se referirán a ámbitos de 
actuación relacionados con la cohesión, la 
competitividad, la educación, la 
productividad, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
equitativo, sostenible e integrador, el 
empleo y la inversión, poniendo especial 
énfasis en las medidas que fomenten las 
transiciones ecológica y digital, y en 
particular a uno o varios de los ámbitos 
siguientes:

Los objetivos específicos enunciados en el 
artículo 4 se referirán a ámbitos de 
actuación relacionados con la cohesión, la 
competitividad, la educación y la 
formación, la salud, la protección social, 
la inserción en el mercado de trabajo, la 
productividad, el aprovechamiento del 
desarrollo digital, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
equitativo, sostenible e integrador, el 
empleo, la inversión y las infraestructuras, 
poniendo especial énfasis en las medidas 
que fomenten las transiciones ecológica y 
digital y en las acciones que impulsen la 
aplicación de los principios del pilar 
europeo de derechos sociales, y se 
centrarán en uno o varios de los ámbitos 
siguientes:

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la reforma institucional y un 
funcionamiento eficaz y orientado al 
servicio de la Administración Pública y la 
administración digital, también, en su caso, 
mediante una simplificación de las 
normas, un Estado de Derecho efectivo, la 
reforma de los sistemas judiciales y el 
refuerzo de la lucha contra el fraude, la 

b) la reforma institucional y un 
funcionamiento eficaz, no discriminatorio 
y orientado al servicio de la 
Administración Pública y la administración 
digital, la digitalización y la mejora del 
funcionamiento de los servicios públicos 
de empleo, también, en su caso, mediante 
la mejora de la accesibilidad y la 
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corrupción y el blanqueo de capitales; asequibilidad de los servicios públicos, 
una simplificación de los procedimientos y 
el fomento de la cooperación 
administrativa, un Estado de Derecho y un 
sistema de contrapoderes institucionales 
efectivos, la reforma de los sistemas 
judiciales y el refuerzo de la lucha contra el 
fraude, la corrupción, el blanqueo de 
capitales y la evasión fiscal;

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el entorno empresarial, incluidas 
las pequeñas y medianas empresas y las 
empresas de economía social, 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 
sostenible, el apoyo a la investigación y la 
innovación y la digitalización;

c) el entorno empresarial sostenible, 
especialmente para las pequeñas y 
medianas empresas y las empresas de 
economía social, la reindustrialización, el 
desarrollo del sector privado, los mercados 
de productos y servicios, el fomento de la 
inversión sostenible y social, 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 sostenible, el apoyo a la 
investigación, la innovación, la 
digitalización y la automatización;

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – 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 mejora y readaptación de las 
capacidades, en particular de las digitales, 
la alfabetización mediática, la ciudadanía 
activa, la lucha contra la pobreza y la 
excesiva desigualdad de ingresos, la 

d) la educación y la formación, el 
aprendizaje permanente, las políticas de 
juventud, unas políticas del mercado de 
trabajo inclusivas para la creación de 
empleo de calidad, la mejora y 
readaptación individualizadas de las 
capacidades, en particular de las digitales, 
incluyendo el perfeccionamiento de las 
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igualdad de género, el fomento de la 
inclusión social, los sistemas adecuados e 
inclusivos de seguridad social y protección 
social, los sistemas accesibles y abordables 
de salud pública y de atención sanitaria, así 
como las políticas de cohesión, asilo, 
migración y fronteras;

capacidades de los científicos y la 
implementación de mejores planes de 
carrera individuales para todo el personal 
académico, medidas de mejora del sector 
de la investigación y el desarrollo (I+D) 
—entre las cuales una mejor aplicación 
de los resultados de I+D en el mercado y 
el acceso de las empresas a la 
financiación de I+D—, así como la 
alfabetización mediática, la ciudadanía 
activa, la lucha contra la pobreza, las 
excesivas desigualdades de ingresos y 
patrimonio, el fomento de la inclusión 
social, los sistemas adecuados e inclusivos 
de seguridad social y protección social, los 
sistemas accesibles y abordables de salud 
pública y de atención sanitaria, la 
promoción del envejecimiento activo, así 
como las políticas de cohesión económica, 
social y territorial, de protección civil y de 
asilo, migración y fronteras;

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las medidas de protección social 
centradas en los grupos vulnerables —
incluidas las personas con discapacidad, 
las minorías, los niños en situación de 
pobreza, las personas de edad avanzada y 
los migrantes—, la participación y la 
representación de los trabajadores, el 
refuerzo del diálogo social y de la 
capacitación de los interlocutores 
sociales, la reducción de las 
desigualdades y todas las formas de 
discriminación, también mediante 
regímenes de asistencia social, ayudas y 
becas, así como las medidas de reforma de 
las pensiones, con especial hincapié en la 
sostenibilidad de los sistemas de pensiones 
para los trabajadores y los autónomos y 
en la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres por lo que respecta a 
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la adquisición de derechos de pensión, en 
consonancia con la aplicación del pilar 
europeo de derechos sociales, al tiempo 
que se contribuye a garantizar que nadie 
se quede atrás;

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) las medidas para reducir la 
discriminación de género y promover la 
igualdad de género, abordar la brecha 
salarial entre hombres y mujeres, unos 
permisos familiares adecuados y fórmulas 
de trabajo flexible, y aumentar la 
participación de las mujeres en el 
mercado de trabajo, en particular 
garantizando la igualdad de 
oportunidades y la progresión profesional 
y unas infraestructuras asistenciales 
accesibles y asequibles, incluida la 
atención infantil asequible y de calidad y 
la asistencia asequible para los ancianos y 
las personas con discapacidad;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) la educación y formación 
profesionales, el acceso al aprendizaje 
permanente y la integración en el 
mercado laboral, inclusive de los jóvenes, 
con especial atención a las capacidades 
para apoyar las transiciones digital y 
ecológica, las capacidades emprendedoras 
y transversales, así como la mejora de las 
condiciones de trabajo de todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores 
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móviles y transfronterizos;

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quinquies) las medidas para mejorar el 
acceso de los niños y los estudiantes a la 
educación, así como la integración de los 
jóvenes en el mercado laboral, en 
particular mediante la reducción de la 
pobreza, la mejora de las infraestructuras 
educativas, el acceso a la educación 
formal y no formal y la oferta de 
oportunidades en el mercado de trabajo, 
incluidas prácticas remuneradas;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d sexies) las medidas destinadas a 
mejorar la capacidad de las instituciones 
públicas para garantizar los derechos de 
los trabajadores móviles y 
transfronterizos, en particular el disfrute 
de condiciones de trabajo iguales y 
seguras y de salarios con arreglo a la 
legislación;

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las políticas para realizar las 
transiciones ecológica y digital, las 
soluciones de administración digital, la 

e) las políticas de mitigación del 
cambio climático para realizar las 
transiciones ecológica y digital, las 
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contratación pública electrónica, la 
conectividad, el acceso a los datos y la 
gobernanza, el aprendizaje en línea, el uso 
de soluciones basadas en la inteligencia 
artificial, el pilar medioambiental del 
desarrollo sostenible y la protección del 
medio ambiente, la acción por el clima, la 
movilidad, la promoción de la economía 
circular, la eficiencia energética y de 
recursos, las fuentes de energía renovables, 
la realización de la diversificación 
energética y la garantía de seguridad 
energética y, para el sector agrario, la 
protección del suelo y la biodiversidad, la 
pesca y el desarrollo sostenible de las 
zonas rurales; y

soluciones de administración digital, la 
contratación pública electrónica, la 
conectividad, el acceso a los datos y la 
gobernanza, el aprendizaje en línea y la 
educación digital, el uso de soluciones 
basadas en la inteligencia artificial que 
garanticen el «principio de control 
humano», el pilar medioambiental del 
desarrollo sostenible y la protección del 
medio ambiente, la acción por el clima, la 
movilidad sostenible, la promoción de la 
economía circular, la eficiencia energética 
y de recursos, las fuentes de energía 
renovables, la realización de la 
diversificación energética y la garantía de 
seguridad energética y, para el sector 
agrario, la protección del suelo y la 
biodiversidad, la pesca y el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales, remotas o 
en proceso de despoblación; y

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – 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 
provisión de datos y estadísticas, así como 
su control de calidad.

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

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) las políticas para un mayor 
desarrollo de la infraestructura nacional 
en los ámbitos de las funciones políticas, 
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económicas, administrativas y digitales y 
las relacionadas con la seguridad, la 
vivienda, la salud, el transporte, el medio 
ambiente, la contratación y la educación;

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) las medidas que sean pertinentes 
para la preparación de los Estados 
miembros para la pertenencia a la zona 
del euro y las políticas de fomento de la 
convergencia real y nominal con vistas a 
la adhesión a la zona del euro de los 
Estados miembros cuya moneda no es el 
euro;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La dotación financiera del 
Instrumento podrá cubrir también los 
gastos correspondientes a actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que se requieran 
para la gestión del instrumento 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, los 
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 

2. La dotación financiera del 
Instrumento podrá cubrir también los 
gastos correspondientes a actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que se requieran 
para la gestión del instrumento y la 
consecución de sus objetivos, en particular, 
estudios, reuniones de partes interesadas y 
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, los 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 
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que haya incurrido la Comisión para la 
gestión del Instrumento. Los gastos 
también podrán cubrir 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.

administrativa en que haya incurrido la 
Comisión para la gestión del Instrumento. 
Los gastos también podrán cubrir 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 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los recursos asignados a los 
Estados miembros en régimen de gestión 
compartida podrán transferirse al 
Instrumento 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. 
Dichos recursos se utilizarán en beneficio 
del Estado miembro de que se trate.

3. Los recursos asignados a los 
Estados miembros en régimen de gestión 
compartida podrán transferirse al 
Instrumento si estos así lo solicitan, con un 
límite máximo del 10 % de la dotación 
presupuestaria del Estado miembro. 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. 
Dichos recursos se utilizarán en beneficio 
del Estado miembro de que se trate, 
también a escala regional y local.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra c – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) consultas con un amplio espectro 
de partes interesadas a través de 
diferentes foros, incluidas las 
organizaciones de mujeres, los 
representantes de grupos vulnerables y los 
interlocutores sociales;
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Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) visitas de trabajo a Estados 
miembros o terceros países para que los 
funcionarios adquieran o incrementen sus 
competencias o conocimientos en las 
materias pertinentes;

ii) intercambios de buenas prácticas 
con Estados miembros o terceros países 
para que los funcionarios adquieran o 
incrementen sus competencias o 
conocimientos en las materias pertinentes;

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) estudios, investigaciones, análisis y 
encuestas, valoraciones y evaluaciones de 
impacto, y desarrollo y publicación de 
guías, informes y material educativo;

g) estudios, investigaciones, análisis y 
encuestas, estudios de viabilidad, 
proyectos técnicos y documentación, 
valoraciones y evaluaciones de impacto, 
evaluaciones del impacto por razón de 
género, cuyos resultados se 
intercambiarán automáticamente entre 
los Estados miembros y con la Comisión a 
fin de garantizar el máximo nivel de 
transparencia y la coherencia política en 
toda la Unión en el ámbito de la igualdad 
de género, y desarrollo y publicación de 
guías, informes y material educativo;

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) proyectos de comunicación para el 
aprendizaje, incluido el aprendizaje en 
línea, la cooperación, la sensibilización y la 
difusión, y el intercambio de buenas 
prácticas; organización de campañas de 
sensibilización e información, y de 

h) proyectos de comunicación para el 
aprendizaje, incluido el aprendizaje en 
línea, la cooperación, la sensibilización y la 
difusión, y el intercambio de buenas 
prácticas, también mediante visitas de 
estudio técnicas a Estados miembros que 
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campañas y actos en los medios, incluidas 
la comunicación institucional y, cuando 
proceda, la comunicación a través de las 
redes sociales;

hayan puesto en marcha reformas 
similares; organización de campañas de 
sensibilización e información, y de 
campañas y actos en los medios, incluidas 
la comunicación institucional y, cuando 
proceda, la comunicación a través de las 
redes sociales;

Enmienda 43

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

Texto de la Comisión Enmienda

Procede admitir para su financiación los 
tipos de acciones previstos en el primer 
párrafo de presente apartado si su 
comienzo tiene lugar a partir del 1 de 
febrero de 2020, siempre que persigan los 
objetivos establecidos en los artículos 3 y 
4. 

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros que deseen 
recibir apoyo técnico del Instrumento 
deberán presentar una solicitud de apoyo 
técnico a la Comisión, determinando los 
ámbitos de actuación y las prioridades de 
apoyo dentro del ámbito de aplicación 
establecido en el artículo 5. Las solicitudes 
deberán presentarse a más tardar el 31 de 
octubre del año civil de que se trate. La 
Comisión puede dar orientaciones sobre los 
elementos principales que deban incluirse 
en la solicitud de apoyo.

1. Los Estados miembros que deseen 
recibir apoyo técnico del Instrumento 
deberán presentar una solicitud de apoyo 
técnico a la Comisión tras realizar las 
debidas consultas con los interlocutores 
sociales pertinentes, determinando los 
ámbitos de actuación y las prioridades de 
apoyo dentro del ámbito de aplicación 
establecido en el artículo 5. Las solicitudes 
deberán presentarse a más tardar el 31 de 
octubre del año civil de que se trate. La 
Comisión puede dar orientaciones sobre los 
elementos principales que deban incluirse 
en la solicitud de apoyo y, además, 
promover y favorecer el uso del apoyo 
técnico por parte de los Estados miembros 
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con necesidades de apoyo elevadas.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán 
presentar en cualquier momento 
solicitudes contempladas en el apartado 2, 
letras d) y e), del presente artículo, en 
particular solicitudes de revisión y mejora 
de los planes de recuperación y 
resiliencia, con el fin de modificar o 
sustituir sus propuestas de conformidad 
con el artículo 18 del 
Reglamento (UE) YYY/XX (Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia).

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – 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 para apoyar la 
recuperación [en consonancia con el 
Reglamento (UE) YYY/XX], conseguir un 
crecimiento económico sostenible, crear 
empleo y mejorar la resiliencia;

a) la ejecución de las reformas que los 
Estados miembros efectúen por iniciativa 
propia, en particular para apoyar la 
recuperación sostenible [en consonancia 
con el Reglamento (UE) YYY/XX], 
conseguir un crecimiento económico 
sostenible y fomentar la creación de 
empleo de calidad, la inclusión social, 
una protección social adecuada, una 
mayor competitividad, la protección 
medioambiental, la mitigación del cambio 
climático y la igualdad de género, así 
como reforzar la resiliencia social y 
económica;
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Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la ejecución de las reformas 
favorables al crecimiento y la resiliencia en 
el contexto de los procesos de gobernanza 
económica, en especial de las 
recomendaciones específicas por país 
formuladas en el marco del Semestre 
Europeo o de otras acciones relacionadas 
con la aplicación del Derecho de la Unión;

c) la ejecución de las reformas 
favorables al crecimiento y la resiliencia y 
equilibradas socialmente que sustenten el 
crecimiento y el empleo sostenibles en el 
contexto de los procesos de gobernanza 
económica, en especial de las 
recomendaciones específicas por país 
formuladas en el marco del Semestre 
Europeo o de otras acciones relacionadas 
con la aplicación del Derecho de la Unión, 
de los principios del pilar europeo de 
derechos sociales o de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas;

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la revisión y mejora de los planes 
de recuperación y resiliencia;

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) en los ámbitos de actuación 
contemplados en el artículo 5, párrafo 1, 
letras d) y e), el Estado miembro que 
presente una solicitud de apoyo técnico 
habrá de detallar tanto las repercusiones 
de la solicitud en las instituciones del 
mercado de trabajo, en particular los 
interlocutores sociales, como, cuando sea 



AD\1214636ES.docx 31/40 PE655.645v03-00

ES

posible, la participación de los 
interlocutores sociales de conformidad 
con la normativa y las prácticas 
nacionales;

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) si la solicitud de apoyo 
técnico tiene por objeto la ejecución de 
una recomendación específica por país 
que requiera el concurso de los 
interlocutores sociales, se informará a 
estos sin dilación de la existencia de dicha 
solicitud y de las modalidades de su 
participación.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de este análisis y teniendo en 
cuenta las medidas y acciones existentes 
financiadas por fondos u otros programas 
de la Unión, la Comisión alcanzará un 
acuerdo con el Estado miembro de que se 
trate sobre las áreas prioritarias de apoyo, 
los objetivos, un calendario indicativo, el 
alcance de las medidas de apoyo necesarias 
y la estimación de la contribución 
financiera global para dicho apoyo técnico, 
que se establecerá en un plan de 
cooperación y apoyo.

Sobre la base de este análisis y teniendo en 
cuenta las medidas y acciones existentes 
financiadas por fondos u otros programas 
de la Unión, la Comisión alcanzará un 
acuerdo con el Estado miembro de que se 
trate sobre las áreas prioritarias de apoyo, 
los objetivos, un calendario indicativo, el 
alcance de las medidas de apoyo 
necesarias, la estimación de la contribución 
financiera global para dicho apoyo técnico 
y, cuando proceda, la participación de los 
interlocutores sociales, que se establecerá 
en un plan de cooperación y apoyo.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
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Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión transmitirá sin 
dilación injustificada, con el 
consentimiento del Estado miembro de 
que se trate, el plan de cooperación y 
apoyo al Parlamento Europeo y al Consejo. 
El Estado miembro podrá negarse a 
prestar su consentimiento cuando se trate 
de información sensible o confidencial 
cuya difusión pudiera comprometer 
intereses públicos del Estado miembro.

1. La Comisión transmitirá sin 
dilación injustificada el plan de 
cooperación y apoyo simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo, en 
particular a efectos de la responsabilidad 
democrática y para garantizar la 
visibilidad de la acción de la Unión.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, la Comisión transmitirá el 
plan de cooperación y apoyo al 
Parlamento Europeo y al Consejo en las 
siguientes circunstancias:

suprimido

a) tan pronto como el Estado 
miembro de que se trate haya redactado 
toda la información sensible o 
confidencial cuya difusión pueda 
comprometer intereses públicos del 
Estado miembro;
b) una vez transcurrido un periodo de 
tiempo razonable, cuando la difusión de 
información pertinente no perjudique la 
ejecución de las medidas de apoyo, y en 
cualquier caso en un plazo máximo de dos 
meses desde la ejecución de dichas 
medidas con arreglo al plan de 
cooperación y apoyo.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5 bis (nuevo)



AD\1214636ES.docx 33/40 PE655.645v03-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando el Semestre Europeo, en 
particular las recomendaciones 
específicas por país, constaten la 
existencia de 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 seguirán recibiendo 
ayuda del Instrumento de Apoyo Técnico.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Para la ejecución del Instrumento 
de Apoyo Técnico, la Comisión adoptará 
programas de trabajo mediante actos de 
ejecución e informará de ello al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Para la ejecución del Instrumento 
de Apoyo Técnico, la Comisión adoptará 
programas de trabajo mediante actos 
delegados con arreglo al artículo 16 ter.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para garantizar que se disponga de los 
recursos de forma oportuna, una parte 
limitada del programa de trabajo se 
reservará para medidas especiales en caso 
de motivos de urgencia imprevistos y 
debidamente justificados que requieran una 
respuesta inmediata, como una 
perturbación grave de la economía o 
circunstancias significativas que afecten 
gravemente a la situación social y 
económica de un Estado miembro y 

Para garantizar que se disponga de los 
recursos de forma oportuna, una parte 
limitada del programa de trabajo, que no 
excederá del 5 % de este1 bis, se reservará 
para medidas especiales en caso de 
motivos de urgencia imprevistos y 
debidamente justificados que requieran una 
respuesta inmediata, como una 
perturbación grave de la economía o 
circunstancias significativas que afecten 
gravemente a la situación social y 
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escapen a su control. económica de un Estado miembro y 
escapen a su control.

_______________________
1 bis 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) garantizarán la complementariedad, 
la sinergia y la coherencia entre los 
diferentes instrumentos a nivel de la Unión, 
nacional y, en su caso, regional, en 
particular en lo que respecta a las medidas 
financiadas con fondos de la Unión, tanto 
en la fase de planificación como durante la 
ejecución;

a) garantizarán la complementariedad, 
la sinergia y la coherencia entre los 
diferentes instrumentos a nivel de la Unión, 
nacional, regional y local, en particular en 
lo que respecta a las medidas financiadas 
con fondos de la Unión, tanto en la fase de 
planificación como durante la ejecución;

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizarán una estrecha 
cooperación entre los responsables de la 
ejecución a nivel de la Unión, nacional y, 
en su caso, regional, que conduzca a 
acciones de ayuda coherentes y 
racionalizadas al amparo del Instrumento.

c) garantizarán una estrecha 
cooperación entre los responsables de la 
ejecución a nivel de la Unión, nacional, 
regional y local, que conduzca a acciones 
de ayuda coherentes y racionalizadas al 
amparo del Instrumento.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Informe anual Informe semestral

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión presentará un informe 
anual al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre la ejecución del presente 
Reglamento.

1. La Comisión presentará un informe 
semestral al Parlamento Europeo y al 
Consejo simultáneamente sobre la 
ejecución del presente Reglamento.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El informe anual incluirá 
información sobre:

2. El informe semestral incluirá 
información sobre:

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El informe de evaluación 
intermedia evaluará, en particular, en qué 
medida se han logrado los objetivos del 
Instrumento contemplados en los artículos 
3 y 4, así como la eficiencia en la 
utilización de los recursos y el valor 
añadido europeo. Considerará asimismo si 
persiste la pertinencia de todos los 
objetivos y acciones.

2. El informe de evaluación 
intermedia evaluará, en particular, en qué 
medida se han logrado los objetivos del 
Instrumento contemplados en los artículos 
3 y 4, así como la suficiencia y la 
eficiencia en la utilización de los recursos y 
el valor añadido europeo. Considerará 
asimismo si persiste la pertinencia de todos 
los objetivos y acciones.
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Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Transparencia

1. Los beneficiarios, en aras del 
interés general, velarán por la máxima 
transparencia en lo que respecta a las 
acciones y los flujos financieros en el 
marco de este Instrumento. Dicha 
transparencia únicamente podrá verse 
limitada como consecuencia de actos 
jurídicos relativos a la confidencialidad de 
la información comercial o normas 
aplicables en materia de protección de 
datos, o en caso de investigaciones 
administrativas o penales por parte de 
órganos de la Unión. 
2. Los beneficiarios, de conformidad 
con la Directiva (UE) 2019/1024, 
publicarán toda la información pertinente 
relativa a sus proyectos en un formato 
normalizado, comparable, abierto y 
legible electrónicamente en un registro 
oficial de acceso público. Dicha 
información incluirá, entre otras cosas: 
las propuestas de proyectos, la 
declaración de ausencia de conflicto de 
intereses, las actas de reuniones, las 
evaluaciones de impacto, los contratos y 
los informes de evaluación y auditoría, 
que, junto con todas las adjudicaciones de 
contratos públicos, se publicarán en el 
portal de datos abiertos de la Unión 
Europea. 
3. Los Estados miembros deberán 
poner a disposición pública todos los 
resultados de la cooperación (incluidos 
datos, estudios, herramientas de software, 
etc.) o, en caso contrario, explicar la 
naturaleza de la confidencialidad del 
archivo. 
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4. Todos los datos publicados a los 
que se hace referencia en los apartados 1 
a 3 estarán disponibles por tiempo 
indeterminado. Las instituciones de la 
Unión y los Estados miembros ofrecerán 
su colaboración en lo que a medidas 
logísticas respecta con el fin de mantener 
todos estos datos a disposición pública, 
incluso cuando el beneficiario haya 
dejado de existir.
_____________
1 bis Directiva (UE) 2019/1024 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2019, relativa a los datos 
abiertos y la reutilización de la 
información del sector público

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 ter
Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados en 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 12, 
apartado 6, se otorgan a la Comisión 
hasta el 31 de diciembre de 2028.
3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 12, apartado 6, 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. La 
decisión surtirá efecto el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en ella. No afectará a 
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la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.
4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.
5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 12, apartado 6, 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de tres meses a partir de su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará 
tres meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los receptores de financiación de la 
Unión deberán mencionar el origen de esta 
financiación y garantizar su visibilidad, en 
particular cuando promuevan las acciones 
y sus resultados, facilitando información 
coherente, efectiva y proporcionada 
dirigida a múltiples destinatarios, 
incluidos los medios de comunicación y el 
público.

1. Los receptores de financiación de la 
Unión deberán mencionar el origen de esta 
financiación y garantizar su visibilidad, en 
particular cuando promuevan las acciones 
y sus resultados, facilitando al público 
información específica, coherente, efectiva 
y proporcionada, también a través de los 
medios de comunicación de forma no 
discriminatoria.
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