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BREVE JUSTIFICACIÓN

La ponente de opinión aprecia el esfuerzo realizado por la Comisión en su elaboración de la 
propuesta de Reglamento sobre disposiciones comunes, teniendo en cuenta especialmente que 
responde a la necesidad de continuidad en el desembolso de fondos, de flexibilidad y de 
simplificación de su aplicación.

Este Reglamento es una base para la sinergia entre los Fondos Estructurales, cuyo principal 
objetivo es la prestación de apoyo a las regiones menos desarrolladas para reforzar la 
cohesión económica y social en la Unión Europea.

El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural es un instrumento de inversión sostenible y 
eficiente para el crecimiento y el desarrollo de las zonas rurales Puede apoyar una amplia 
gama de objetivos de desarrollo con el fin de beneficiar a un segmento amplio de 
beneficiarios, con el potencial de reutilización de fondos para otras inversiones.

La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 
disposiciones comunes sobre los Fondos Estructurales forma parte del nuevo marco 
financiero plurianual 2021-2027, y establece disposiciones comunes para la gestión 
compartida, proporcionando así un conjunto común de normas básicas para siete fondos con 
la llamativa excepción del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

La ponente de opinión considera que es necesario mantener el Feader en el Reglamento sobre 
disposiciones comunes del futuro marco legislativo. La presente opinión modifica 
principalmente este aspecto de la propuesta de la Comisión.

Las enmiendas propuestas tienen por objeto restablecer la vinculación entre los Fondos, sin 
generar cargas administrativas adicionales ni una duplicación de las normas, garantizando al 
mismo tiempo un nivel coherente de Fondos Estructurales.

ENMIENDAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Desarrollo Regional, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se establecen las disposiciones 
comunes relativas al Fondo Europeo de 

por el que se establecen las disposiciones 
comunes relativas al Fondo Europeo de 
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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

Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural 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

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Las reformas estructurales pueden 
acelerar el proceso de creciente 
convergencia social y económica en los 
Estados miembros. Los efectos de esa 
convergencia y el fortalecimiento de la 
resiliencia podrían conducir a una mayor 
prosperidad.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) No está previsto que el nuevo 
programa de apoyo a las reformas, al que 
se propone asignar un presupuesto global 
de 25 000 millones de euros, comience 
antes de enero de 2021. Hasta entonces es 
importante mostrar el camino a seguir 
con un instrumento similar de apoyo a las 
reformas estructurales.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 2
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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+»), el Fondo de Cohesión y el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural («Feader»), 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.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Habida cuenta del nuevo modelo 
de ejecución de la política agrícola común 
y con el fin de garantizar la convergencia 
de las normas y un procedimiento mucho 
más sencillo para los beneficiarios finales 
de los fondos agrícolas europeos, de los 
cuales el 90 % son agricultores, la 
mayoría de las normas comunes del 
presente Reglamento se aplicarán al 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural. Sin embargo, determinadas 
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disposiciones del presente Reglamento 
que deberían aplicarse al desarrollo 
territorial, a las normas sobre visibilidad y 
la comunicación y a los instrumentos 
financieros siguen aplicándose a las 
medidas de ayudas financiadas por el 
Feader, como se precisa en los 
reglamentos sectoriales específicos.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las regiones ultraperiféricas y las 
regiones septentrionales escasamente 
pobladas deben beneficiarse de medidas 
específicas y de financiación adicional con 
arreglo al artículo 349 del TFUE y al 
artículo 2 del Protocolo n.° 6 del Acta de 
Adhesión de 1994.

(4) Las regiones ultraperiféricas, 
especialmente desfavorecidas por su 
situación geográfica y que padecen 
frecuentes catástrofes naturales, y las 
regiones septentrionales escasamente 
pobladas deben beneficiarse de medidas 
específicas y de financiación adicional con 
arreglo al artículo 349 del TFUE y al 
artículo 2 del Protocolo n.° 6 del Acta de 
Adhesión de 1994.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El Acuerdo de Asociación, 
elaborado por cada Estado miembro, debe 
ser un documento estratégico que guíe las 
negociaciones entre la Comisión y el 
Estado miembro en cuestión sobre el 
diseño de los programas. Para atenuar la 
carga administrativa, no debería ser 
necesario modificar los acuerdos de 
asociación durante el período de 
programación. Los acuerdos de asociación 
se pueden incluir como parte de un 
programa con el fin de facilitar la 
programación y evitar solapamientos en el 

(15) El Acuerdo de Asociación, 
elaborado por cada Estado miembro, debe 
ser un documento estratégico que guíe las 
negociaciones entre la Comisión y el 
Estado miembro en cuestión sobre el 
diseño de los programas. Para atenuar la 
carga administrativa, no debería ser 
necesario modificar los acuerdos de 
asociación durante el período de 
programación. Debe ser posible incluir los 
acuerdos de asociación como parte de un 
programa con el fin de facilitar la 
programación y evitar solapamientos en el 
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contenido de los documentos de
programación.

contenido de los documentos de 
programación.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Deben perfeccionarse los 
mecanismos que garantizan un vínculo 
entre las políticas de financiación de la 
UE y la gobernanza económica de la 
Unión, para permitir a la Comisión 
presentar al Consejo una propuesta de 
suspensión total o parcial de los 
compromisos de uno o varios de los 
programas del Estado miembro en 
cuestión si este no adopta medidas 
eficaces en el contexto del proceso de 
gobernanza económica. Con el fin de 
garantizar una ejecución uniforme, y 
dada la importancia de los efectos 
financieros de las medidas impuestas, 
deben otorgarse competencias de 
ejecución al Consejo, que debe actuar 
basándose en una propuesta de la 
Comisión. Con el fin de facilitar la 
adopción de las decisiones necesarias 
para garantizar una actuación eficaz en el 
contexto del proceso de gobernanza 
económica, las votaciones deben hacerse 
por mayoría cualificada inversa.

suprimido

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Para movilizar mejor el potencial 
existente a nivel local, es necesario reforzar 
y facilitar el DLP. En el DLP deben tenerse 
en cuenta las necesidades y el potencial 

(24) Para movilizar mejor el potencial 
existente a nivel local, es necesario reforzar 
y facilitar el DLP (denominado 
«LEADER» en el marco del Feader). En 
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locales, así como las características 
socioculturales relevantes, además de 
favorecer los cambios estructurales, 
fomentar la capacidad de las comunidades 
locales y estimular la innovación. 
Conviene promover la cooperación 
estrecha y el uso integrado de los Fondos 
para formular estrategias de desarrollo 
local. Los grupos de acción local, que 
representan los intereses de las 
comunidades locales, deben encargarse, 
como principio esencial, del diseño y la 
ejecución de las estrategias de DLP. Con el 
fin de facilitar el apoyo coordinado de los 
diferentes Fondos a las estrategias del 
DLP, así como su ejecución, debe 
propiciarse la aplicación de un enfoque 
basado en la determinación de un «Fondo 
principal». 

el DLP deben tenerse en cuenta las 
necesidades y el potencial locales, así 
como las características socioculturales 
relevantes, además de favorecer los 
cambios estructurales, fomentar el capital 
humano y los conocimientos así como la 
capacidad de las comunidades locales y 
estimular la innovación. Conviene 
promover la cooperación estrecha y el uso 
integrado de los Fondos para formular 
estrategias de desarrollo local. Los grupos 
de acción local, que representan los 
intereses de las comunidades locales, 
deben encargarse, como principio esencial, 
del diseño y la ejecución de las estrategias 
de DLP. Los grupos de acción local han 
logrado resultados notables hasta la 
fecha, por lo que deben beneficiarse de un 
mayor apoyo financiero. Con el fin de 
facilitar el apoyo coordinado de los 
diferentes Fondos —incluidos los que no 
están contemplados en el presente 
Reglamento— a las estrategias del DLP, 
así como su ejecución, debe propiciarse la 
aplicación de un enfoque basado en la 
determinación de un «Fondo principal».

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Con el fin de garantizar la 
disponibilidad de información exhaustiva y 
actualizada sobre la ejecución de los 
programas, debe exigirse una provisión 
más frecuente de informes electrónicos 
basados en datos cuantitativos.

(29) Con el fin de garantizar la 
disponibilidad de información exhaustiva y 
actualizada sobre la ejecución de los 
programas, debe exigirse una provisión 
más regular de informes electrónicos 
basados en datos cuantitativos.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 30
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Texto de la Comisión Enmienda

(30) Para contribuir a la preparación de 
programas y actividades relacionados del 
próximo período de programación, la 
Comisión debe llevar a cabo una 
evaluación intermedia de los Fondos. Al 
final del período de programación, la 
Comisión debe realizar evaluaciones 
retrospectivas de los Fondos centradas en 
los efectos de estos.

(30) Para contribuir a la preparación de 
programas y actividades relacionados del 
próximo período de programación, la 
Comisión debe llevar a cabo una 
evaluación intermedia de los Fondos. Al 
final del período de programación, la 
Comisión debe realizar evaluaciones ex 
post de los Fondos centradas en los efectos 
de estos.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) A fin de optimizar el uso de las 
inversiones medioambientales 
cofinanciadas, deben garantizarse las 
sinergias con el Programa LIFE de Medio 
Ambiente y Acción por el Clima, en 
particular a través de sus proyectos 
integrados estratégicos y los proyectos 
estratégicos relativos a la naturaleza.

(36) A fin de optimizar el uso de las 
inversiones medioambientales 
cofinanciadas, deben garantizarse las 
sinergias con el Programa LIFE de Medio 
Ambiente y Acción por el Clima, en 
particular a través de sus proyectos 
integrados estratégicos y los proyectos 
estratégicos relativos a la naturaleza, así 
como la complementariedad con los 
demás fondos e instrumentos de la Unión.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) El éxito de los proyectos 
integrados estratégicos depende de la 
estrecha cooperación entre las 
autoridades nacionales, regionales y 
locales y los agentes no estatales 
involucrados. Por tanto, deben aplicarse 
los principios de transparencia y de 
divulgación de las decisiones relativas a la 
elaboración, la aplicación, la evaluación y 
el seguimiento de los proyectos.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Para optimizar el valor añadido de 
las inversiones financiadas total o 
parcialmente con cargo al presupuesto de 
la Unión, deben buscarse sinergias, en 
particular, entre los Fondos y los 
instrumentos de gestión directa, incluido el 
Instrumento Operativo de Reforma. Esas 
sinergias deben conseguirse por medio de 
mecanismos clave, concretamente el 
reconocimiento de los tipos fijos para los 
costes elegibles de Horizonte Europa en 
caso de operaciones similares y la 
posibilidad de combinar la financiación de 
diferentes instrumentos de la Unión en la 
misma operación, siempre que se evite la 
doble financiación. Por lo tanto, el presente 
Reglamento debe establecer normas para la 
financiación complementaria procedente de 
los Fondos.

(40) Para optimizar el valor añadido de 
las inversiones financiadas total o 
parcialmente con cargo al presupuesto de 
la Unión, deben buscarse sinergias, en 
particular, entre los Fondos, incluidos los 
fondos agrícolas, y los instrumentos de 
gestión directa, incluido el Instrumento 
Operativo de Reforma. Esas sinergias 
deben conseguirse por medio de 
mecanismos clave, concretamente el 
reconocimiento de los tipos fijos para los 
costes elegibles de Horizonte Europa en 
caso de operaciones similares y la 
posibilidad de combinar la financiación de 
diferentes instrumentos de la Unión en la 
misma operación, siempre que se evite la 
doble financiación. Por lo tanto, el presente 
Reglamento debe establecer normas para la 
financiación complementaria procedente de 
los Fondos.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 66

Texto de la Comisión Enmienda

(66) En el contexto de las circunstancias 
singulares y específicas de la isla de 
Irlanda, y con vistas a apoyar la 
cooperación Norte-Sur en virtud del 
Acuerdo del Viernes Santo, un nuevo 
programa transfronterizo «Peace Plus» 
debe proseguir la labor de los programas 
anteriores, Peace e Interreg, entre los 
condados limítrofes de Irlanda e Irlanda del 
Norte, y basarse en ella. Teniendo en 
cuenta su importancia práctica, debe darse 

(66) En el contexto de las circunstancias 
singulares y específicas de la isla de 
Irlanda, y con vistas a apoyar la 
cooperación Norte-Sur en virtud del 
Acuerdo del Viernes Santo, un nuevo 
programa transfronterizo «Peace Plus» 
debe proseguir la labor de los programas 
anteriores, Peace e Interreg, entre los 
condados limítrofes de Irlanda e Irlanda del 
Norte, y basarse en ella. Teniendo en 
cuenta su importancia práctica, debe darse 
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apoyo a este programa con una asignación 
específica para seguir apoyando las 
acciones de paz y reconciliación, y también 
debe asignársele una parte adecuada de la 
asignación irlandesa en el marco del 
objetivo de cooperación territorial europea 
(Interreg).

apoyo a este programa con una asignación 
específica para seguir apoyando las 
acciones de paz y reconciliación, y también 
debe asignársele una parte adecuada de la 
asignación irlandesa en el marco del 
objetivo de cooperación territorial europea 
(Interreg). Además, dada su particular 
situación geográfica, debe incluirse una 
disposición suplementaria para asignar 
recursos a la solución de los problemas de 
conectividad y otros problemas conexos 
que pueden surgir tras el Brexit;

Enmienda 16

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, solo las disposiciones a que se 
refiere el apartado 5 bis del presente
artículo.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El capítulo II del título III y los 
artículos 41 y 43 se aplicarán a las 
medidas de ayudas financiadas por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural («Feader»), y el artículos 2, puntos 
15 a 17 y 22 a 25, y los artículos 52 a 56 
se aplicarán a los instrumentos 
financieros previstos en el artículo 74 del 
Reglamento (UE) [...] («Reglamento sobre 
los planes estratégicos de la PAC») y 
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apoyados en el marco del Feader.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las regiones del nivel NUTS 2 
creadas recientemente entre 2016 y 2018;

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro organizará 
una asociación con las autoridades 
regionales y locales competentes. Dicha 
asociación constará, como mínimo, de los 
siguientes socios:

1. Cada Estado miembro organizará 
una asociación con las autoridades 
regionales y locales competentes en 
servicio en ese momento. Dicha asociación 
constará, como mínimo, de los siguientes 
socios:

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) autoridades regionales y locales o 
sus asociaciones,

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda
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Si la Comisión no está de acuerdo con la 
evaluación del Estado miembro, se lo 
comunicará y le dará la oportunidad de 
presentar sus observaciones en el plazo de 
un mes.

Si la Comisión no está de acuerdo con la 
evaluación del Estado miembro, se lo 
comunicará y le dará la oportunidad de 
presentar sus observaciones en el plazo de 
un mes. El plazo podrá prorrogarse si el 
Estado miembro presenta a la Comisión 
una justificación adecuada.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la situación socioeconómica del 
Estado miembro o la región de que se trate;

b) la situación socioeconómica del 
Estado miembro y la región de que se trate;

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las regiones del nivel NUTS 2 
creadas entre 2016 y 2018;

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las operaciones seleccionadas se atendrán 
a la estrategia territorial.

Las operaciones seleccionadas que 
contribuyan a los objetivos específicos por 
los que reciben financiación deberán 
atenerse a la estrategia territorial.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1
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Texto de la Comisión

1. El FEDER, el FSE+ y el FEMP 
podrán prestar apoyo al desarrollo local 
participativo.

1. El Feader prestará apoyo al 
desarrollo local participativo En ese caso 
se denominará «LEADER». El FEDER, el 
FSE + y el FEMP, en sinergia con el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, prestarán apoyo al desarrollo local 
participativo, y cada uno de ellos le 
asignará un importe específico de sus 
fondos.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Estado miembro de que se trate 
velará por que el desarrollo local 
participativo:

2. El Estado miembro de que se trate 
velará por que el desarrollo local 
participativo:

a) se centre en zonas subregionales; a) se centre en zonas subregionales y 
rurales;

b) esté dirigido por grupos de acción 
local compuestos por representantes de los 
intereses socioeconómicos locales públicos 
y privados, en los que ningún grupo de 
interés único controle la toma de 
decisiones;

b) esté dirigido por grupos de acción 
local compuestos por representantes de los 
intereses socioeconómicos locales públicos 
y privados, en los que ningún grupo de 
interés único, ni las autoridades 
nacionales definidas con arreglo a las 
normas nacionales, controlen la toma de 
decisiones;

c) se lleve a cabo mediante estrategias 
integradas de conformidad con el 
artículo 26;

c) se lleve a cabo mediante estrategias 
integradas y multisectoriales de desarrollo 
local basadas en la zona geográfica, de 
conformidad con el artículo 26;

d) preste apoyo al establecimiento de 
redes, incluya aspectos innovadores en el 
contexto local y, cuando proceda, 
contribuya a la cooperación con otros 
agentes territoriales.

d) preste apoyo al establecimiento de 
redes, incluya aspectos innovadores en el 
contexto local y, cuando proceda, 
contribuya a la cooperación con otros 
agentes territoriales.
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Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El grupo de acción local podrá ser 
un beneficiario y ejecutar las operaciones 
de conformidad con la estrategia.

5. El grupo de acción local podrá ser 
un beneficiario y ejecutar las operaciones 
de conformidad con la estrategia, siempre 
que exista separación de funciones dentro 
de dicho grupo.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) animación de la estrategia de 
desarrollo local participativo a fin de 
facilitar el intercambio entre las partes 
interesadas, proporcionarles información 
y apoyar a los posibles beneficiarios en la 
preparación de sus solicitudes;

Justificación

Esta serie de enmiendas está encaminada a mantener la coherencia entre la nueva 
legislación y la previa, pues actualmente estas actividades se benefician de ayudas de 
conformidad con el artículo 35 del anterior Reglamento sobre disposiciones comunes. Véanse
asimismo las enmiendas al artículo 25.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con el fin de evitar situaciones en 
las que se suspendan los pagos, la 
Comisión velará por que los Estados 
miembros y las regiones que padezcan 
problemas de cumplimiento debido a la 
falta de capacidad administrativa reciban 
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asistencia técnica adecuada para mejorar 
dicha capacidad.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Estado miembro podrá confiar la 
función de contabilidad contemplada en el 
artículo 70 a la autoridad de gestión o a 
otro organismo.

2. El Estado miembro podrá confiar la 
función de contabilidad contemplada en el 
artículo 70 a la autoridad de gestión, a la 
autoridad de certificación o a otro 
organismo.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 67– apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros elaborarán y 
adoptarán normas de procedimiento para 
ofrecer este tipo de apoyo conforme a su 
propio marco institucional, jurídico y 
financiero.

Justificación

El artículo 67, apartado 5, requiere una aclaración.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 2021: 0,5: %; a) 2021: 1,5 %;
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Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 2022: 0,5: %; b) 2022: 1,5 %;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 2023: 0,5: %; c) 2023: 1,5 %;

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) 2024: 0,5: %; d) 2024: 1,5 %;

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) 2025: 0,5: %; e) 2025: 1,5 %;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) 2026: 0,5: %; f) 2026: 1,5 %
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEDER, el FSE+ y el Fondo de 
Cohesión prestarán ayuda al objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento en todas 
las regiones del nivel 2 de la clasificación 
común de unidades territoriales estadísticas 
(en lo sucesivo, «regiones del nivel NUTS 
2») establecida por el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003, modificado por el 
Reglamento (CE) n.º 868/2014 de la 
Comisión.

1. El FEDER, el FSE+ y el Fondo de 
Cohesión prestarán ayuda al objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento en todas 
las regiones del nivel 2 de la clasificación 
común de unidades territoriales estadísticas 
(en lo sucesivo, «regiones del nivel NUTS 
2», incluidas las creadas recientemente 
entre 2016 y 2018) establecida por el 
Reglamento (CE) n.º 1059/2003, 
modificado por el Reglamento (CE) 
n.º 868/2014 de la Comisión.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La clasificación de regiones en una de las 
tres categorías se determinará en función 
de la relación entre el PIB per cápita de 
cada región, medido en estándares de poder 
adquisitivo (en lo sucesivo, «EPA») y 
calculado sobre la base de las cifras de la 
Unión correspondientes al período 2014-
2016, y el PIB medio de la EU-27 en el 
mismo período de referencia.

La clasificación de regiones en una de las 
tres categorías se determinará en función 
de la relación entre el PIB per cápita de 
cada región, medido en estándares de poder 
adquisitivo (en lo sucesivo, «EPA») y 
calculado sobre la base de las cifras de la 
Unión correspondientes a los períodos
2014-2016 y 2016-2018, y el PIB medio de 
la EU-27 en el mismo período de 
referencia.

Enmienda 40

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 

A partir del 1 de enero de 2026, los 
recursos transferidos al MCE que no se 
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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].

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].

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Reglamento (CE) n.º 1303/2013 o 
cualquier otro acto aplicable al período de 
programación 2014-2020 seguirá siendo 
aplicable a los programas y operaciones 
que reciban ayuda del FEDER, el FSE+, el 
Fondo de Cohesión y el FEMP en ese 
período.

El Reglamento (CE) n.º 1303/2013 o 
cualquier otro acto aplicable al período de 
programación 2014-2020 seguirá siendo 
aplicable a los programas y operaciones 
que reciban ayuda del FEDER, el FSE+, el 
Fondo de Cohesión, el Feader y el FEMP 
en ese período.
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