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6.2.2019 A8-0043/433

Enmienda 433
Iskra Mihaylova
en nombre del Grupo ALDE

Informe A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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 21

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán solicitar 
una transferencia del 5 % como máximo de 
las asignaciones financieras del programa 
de cualquiera de los Fondos a cualquier 
otro Fondo en régimen de gestión 
compartida o a cualquier instrumento en 
régimen de gestión directa o indirecta. 

1. Con el fin de garantizar la flexibilidad, 
los Estados miembros podrán solicitar, si 
así lo acuerda el comité de seguimiento 
del programa, una transferencia del 10 % 
como máximo de las asignaciones 
financieras del programa de cualquiera de 
los Fondos al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, al 
Fondo de Asilo y Migración, al Fondo de 
Seguridad Interior, al Instrumento de 
Gestión de las Fronteras y Visados, al 
Programa LIFE y a Horizonte Europa.

2. Los recursos transferidos se ejecutarán 
con arreglo a las normas del Fondo o del 
instrumento al que se transfieren dichos 
recursos y, en el caso de que la 
transferencia se haga a instrumentos en 
régimen de gestión directa o indirecta, en 
beneficio del Estado miembro de que se 
trate.

2. Los recursos transferidos se ejecutarán 
con arreglo a las normas del Fondo o del 
instrumento al que se transfieren dichos 
recursos y, en el caso de que la 
transferencia se haga al Fondo de Asilo y 
Migración, al Fondo de Seguridad 
Interior, al Instrumento de Gestión de las 
Fronteras y Visados, al Programa LIFE o 
a Horizonte Europa, en beneficio del 
Estado miembro de que se trate.

3. En las solicitudes con arreglo al 
apartado 1 se deberá establecer el importe 
total transferido cada año desglosado por 
Fondos y categorías de regiones, cuando 

3. En las solicitudes con arreglo al 
apartado 1 se deberá establecer el importe 
total transferido cada año desglosado por 
Fondos y categorías de regiones, cuando 
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proceda, acompañado de la debida 
justificación, e indicando el programa o 
programas revisados de los que se desea 
transferir recursos con arreglo al 
artículo 19, así como a qué otro Fondo o 
instrumento se transfieren los importes. 

proceda, acompañado de la debida 
justificación con vistas a los aspectos 
complementarios y al impacto que se 
espera obtener, e indicando el programa o 
programas revisados de los que se desea 
transferir recursos con arreglo al 
artículo 19, así como a qué otro Fondo o 
instrumento se transfieren los importes. 

4. La Comisión podrá oponerse a la 
solicitud de transferencia en la 
correspondiente modificación del programa 
en aquellos casos en que la transferencia 
pondría en peligro la consecución de los 
objetivos del programa del que proceden 
los recursos transferidos. 

4. La Comisión podrá oponerse a la 
solicitud de transferencia en la 
correspondiente modificación del programa 
en aquellos casos en que la transferencia 
pondría en peligro la consecución de los 
objetivos del programa del que proceden 
los recursos transferidos. 

5. Solo se podrán transferir recursos 
correspondientes a años civiles futuros.

5. Solo se podrán transferir recursos 
correspondientes a años civiles futuros.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/434

Enmienda 434
Iskra Mihaylova
en nombre del Grupo ALDE

Informe A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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 21

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán solicitar 
una transferencia del 5 % como máximo de 
las asignaciones financieras del programa 
de cualquiera de los Fondos a cualquier 
otro Fondo en régimen de gestión 
compartida o a cualquier instrumento en 
régimen de gestión directa o indirecta. 

1. Con el fin de garantizar la flexibilidad, 
los Estados miembros podrán solicitar, si 
así lo acuerda el comité de seguimiento 
del programa, una transferencia del 7 % 
como máximo de las asignaciones 
financieras del programa de cualquiera de 
los Fondos al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, al 
Fondo de Asilo y Migración, al Fondo de 
Seguridad Interior y al Instrumento de 
Gestión de las Fronteras y Visados.

2. Los recursos transferidos se ejecutarán 
con arreglo a las normas del Fondo o del 
instrumento al que se transfieren dichos 
recursos y, en el caso de que la 
transferencia se haga a instrumentos en 
régimen de gestión directa o indirecta, en 
beneficio del Estado miembro de que se 
trate.

2. Los recursos transferidos se ejecutarán 
con arreglo a las normas del Fondo o del 
instrumento al que se transfieren dichos 
recursos.

3. En las solicitudes con arreglo al 
apartado 1 se deberá establecer el importe 
total transferido cada año desglosado por 
Fondos y categorías de regiones, cuando 
proceda, acompañado de la debida 
justificación, e indicando el programa o 

3. En las solicitudes con arreglo al 
apartado 1 se deberá establecer el importe 
total transferido cada año desglosado por 
Fondos y categorías de regiones, cuando 
proceda, acompañado de la debida 
justificación con vistas a los aspectos 
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programas revisados de los que se desea 
transferir recursos con arreglo al 
artículo 19, así como a qué otro Fondo o 
instrumento se transfieren los importes. 

complementarios y al impacto que se 
espera obtener, e indicando el programa o 
programas revisados de los que se desea 
transferir recursos con arreglo al 
artículo 19, así como a qué otro Fondo o 
instrumento se transfieren los importes. 

4. La Comisión podrá oponerse a la 
solicitud de transferencia en la 
correspondiente modificación del programa 
en aquellos casos en que la transferencia 
pondría en peligro la consecución de los 
objetivos del programa del que proceden 
los recursos transferidos. 

4. La Comisión podrá oponerse a la 
solicitud de transferencia en la 
correspondiente modificación del programa 
en aquellos casos en que la transferencia 
pondría en peligro la consecución de los 
objetivos del programa del que proceden 
los recursos transferidos. 

5. Solo se podrán transferir recursos 
correspondientes a años civiles futuros.

5. Solo se podrán transferir recursos 
correspondientes a años civiles futuros.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/435

Enmienda 435
Iskra Mihaylova
en nombre del Grupo ALDE

Informe A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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 104 – apartado 4 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Las normas aplicables al sector del 
transporte con arreglo al Reglamento (UE) 
[el nuevo Reglamento MCE] se aplicarán a 
las licitaciones específicas contempladas 
en el párrafo primero. Hasta el 31 de 
diciembre de 2023, la selección de 
proyectos elegibles para la financiación se 
hará respetando las asignaciones 
nacionales con arreglo al Fondo de 
Cohesión con respecto al 70 % de los 
recursos transferidos al MCE.

Las normas aplicables al sector del 
transporte con arreglo al Reglamento (UE) 
.../... [el nuevo Reglamento MCE] se 
aplicarán a las licitaciones específicas 
contempladas en el párrafo primero. Hasta 
el 31 de diciembre de 2022, la selección de 
proyectos elegibles para la financiación se 
hará respetando las asignaciones 
nacionales con arreglo al Fondo de 
Cohesión.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/436

Enmienda 436
Iskra Mihaylova
en nombre del Grupo ALDE

Informe A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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 104 – apartado 4 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

A partir del 1 de enero de 2024, los 
recursos transferidos al MCE que no se 
hayan comprometido para un proyecto de 
infraestructuras de transporte estarán 
disponibles para todos los Estados 
miembros elegibles para la financiación del 
Fondo de Cohesión para financiar 
proyectos de infraestructuras de transporte 
con arreglo al Reglamento (UE) [el nuevo 
Reglamento MCE].

A partir del 1 de enero de 2023, los 
recursos transferidos al MCE que no se 
hayan comprometido para un proyecto de 
infraestructuras de transporte estarán 
disponibles para todos los Estados 
miembros elegibles para la financiación del 
Fondo de Cohesión para financiar 
proyectos de infraestructuras de transporte 
con arreglo al Reglamento (UE) .../... [el 
nuevo Reglamento MCE].

Or. en


