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Enmienda 428
Constanze Krehl
en nombre del Grupo S&D
Andrey Novakov, Lambert van Nistelrooij
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0043/2019
Andrey Novakov
Disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como 
normas financieras para dichos Fondos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
asignar, en el Acuerdo de Asociación o en 
la solicitud de modificación de un 
programa, el importe del FEDER, del 
FSE+, del Fondo de Cohesión y del FEMP 
que se aportará a InvestEU y se ejecutará 
mediante garantías presupuestarias. El 
importe que se aportará a InvestEU no 
superará el 5 % de la asignación total de 
cada Fondo, excepto en casos debidamente 
justificados. Este tipo de contribuciones no 
constituirán una transferencia de recursos 
con arreglo al artículo 21.

1. A partir del 1 de enero de 2023, los 
Estados miembros podrán asignar, con el 
acuerdo de las autoridades de gestión 
afectadas, en la solicitud de modificación 
de un programa, hasta el 2 % del FEDER, 
del FSE+, del Fondo de Cohesión y del 
FEMP que se aportará a InvestEU y se 
ejecutará mediante garantías 
presupuestarias. Hasta el 3 % de la 
asignación total de cada Fondo podrá 
asignarse además a InvestEU en la 
revisión intermedia. Este tipo de 
contribuciones estará disponible para las 
inversiones acordes con los objetivos de la 
política de cohesión en la misma 
categoría de regiones a las que se dirigían 
los Fondos originales. Si un importe del 
FEDER, del FSE+, del Fondo de 
Cohesión y del FEMP se aporta a 
InvestEU, serán de aplicación las 
condiciones favorables expuestas en el 
artículo 11 y en los anexos III y IV del 
presente Reglamento. Solo se podrán 
asignar recursos correspondientes a años 
civiles futuros.
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