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7.2.2019 A8-0043/430

Enmienda 430
Constanze Krehl
en nombre del Grupo S&D
Andrey Novakov
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
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Con el fin de avanzar en el 
desarrollo de una ejecución coordinada y 
armonizada de los Fondos de la UE en 
régimen de gestión compartida, a saber, el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(«FEDER»), el Fondo Social Europeo Plus 
(«FSE+») y el Fondo de Cohesión, así 
como las medidas financiadas en régimen 
de gestión compartida en el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca («FEMP»), el Fondo 
de Asilo y Migración («FAMI»), el Fondo 
de Seguridad Interior («FSI») y el Fondo 
para la Gestión Integrada de las Fronteras 
(«IGFV»), deben establecerse normas 
financieras sobre la base del artículo 322 
del TFUE para todos estos Fondos («los 
Fondos»), especificando claramente el 
ámbito de aplicación de las disposiciones 
pertinentes. Además, deben establecerse 
disposiciones comunes basadas en el 
artículo 177 del TFUE para cubrir las 
normas políticas específicas del FEDER, el 
FSE+, el Fondo de Cohesión y el FEMP.

(2) Con el fin de avanzar en el 
desarrollo de una ejecución coordinada y 
armonizada de los Fondos de la UE en 
régimen de gestión compartida, a saber, el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(«FEDER»), el Fondo Social Europeo Plus 
(«FSE+») y el Fondo de Cohesión, así 
como las medidas financiadas en régimen 
de gestión compartida en el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca («FEMP»), el Fondo 
de Asilo y Migración («FAMI»), el Fondo 
de Seguridad Interior («FSI») y el Fondo 
para la Gestión Integrada de las Fronteras 
(«IGFV»), deben establecerse normas 
financieras sobre la base del artículo 322 
del TFUE para todos estos Fondos («los 
Fondos»), especificando claramente el 
ámbito de aplicación de las disposiciones 
pertinentes. Además, deben establecerse 
disposiciones comunes basadas en el 
artículo 177 del TFUE para cubrir las 
normas políticas específicas del FEDER, el 
FSE+, el Fondo de Cohesión, el FEMP y, 
hasta un determinado punto, el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (Feader).
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7.2.2019 A8-0043/431

Enmienda 431
Constanze Krehl
en nombre del Grupo S&D
Andrey Novakov, Daniel Buda, 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 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las disposiciones comunes 
aplicables al FEDER, al FSE+, al Fondo de 
Cohesión y al FEMP.

b) las disposiciones comunes 
aplicables al FEDER, al FSE+, al Fondo de 
Cohesión y al FEMP, y en el caso del 
Feader, tal como se dispone en el 
apartado 1 bis (nuevo) del presente 
artículo.

Or. en



AM\1176411ES.docx PE631.704v01-00

ES Unida en la diversidad ES

7.2.2019 A8-0043/432

Enmienda 432
Constanze Krehl
en nombre del Grupo S&D
Andrey Novakov, Daniel Buda, 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 1 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El artículo 2, apartado 4 bis, del 
capítulo I del título I, el artículo 5 del 
capítulo II, los artículos 22 a 28 del 
capítulo II del título III, y los artículos 41 
a 43 de la sección I del capítulo III del 
título IV, se aplicarán a las medidas de 
ayudas financiadas con cargo al Feader, y 
el artículo 2, apartados 15 a 25, del 
capítulo I del título I, además de los 
artículos 52 a 56 del capítulo II de la 
sección II del título V, se aplican a los 
instrumentos financieros previstos en el 
artículo 74 del Reglamento (UE) [...] 
(«Reglamento sobre los planes 
estratégicos de la PAC») y apoyados en el 
marco del Feader.

Or. en


