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ENMIENDAS

La Comisión de Control Presupuestario presenta a la Comisión de Desarrollo Regional, 
competente para el fondo, las enmiendas siguientes:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) En la fase de selección de 
los proyectos debe garantizarse un 
enfoque basado en los resultados; para 
ello, los Estados miembros deben 
comparar las solicitudes de financiación y 
evaluar los resultados sobre la base de los 
indicadores pertinentes incluidos en el 
proyecto. La selección de los proyectos 
debe basarse en una comparación directa 
de las solicitudes, evitando las 
adjudicaciones por orden de llegada.

Enmienda 2

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, 

(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, 
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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.

deben otorgarse competencias de ejecución 
al Consejo, que debe actuar basándose en 
una propuesta de la Comisión y previa 
consulta al Parlamento Europeo. 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.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Para examinar el rendimiento de los 
programas, los Estados miembros deben 
constituir comités de seguimiento. En el 
caso del FEDER, el FSE+ y el Fondo de 
Cohesión, los informes anuales de 
ejecución deben sustituirse por un diálogo 
anual estructurado sobre las políticas 
basado en la información y los datos más 
recientes facilitados por el Estado miembro 
en cuestión acerca de la ejecución de los 
programas.

(27) Para examinar el rendimiento de los 
programas, los Estados miembros deben 
constituir comités de seguimiento de forma 
transparente. En el caso del FEDER, el 
FSE+ y el Fondo de Cohesión, los 
informes anuales de ejecución deben 
sustituirse por un diálogo anual 
estructurado sobre las políticas basado en 
la información y los datos más recientes 
facilitados por el Estado miembro en 
cuestión acerca de la ejecución de los 
programas.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Para permitir la ejecución 
inmediata de los tipos fijos, todo tipo fijo 
establecido por los Estados miembros en el 
período 2014-2020 con arreglo a un 
método de cálculo justo, equitativo y 
verificable debe seguir aplicándose en 
operaciones similares financiadas 
conforme al presente Reglamento, sin que 

(35) Para permitir la ejecución 
inmediata de los tipos fijos, todo tipo fijo 
establecido por los Estados miembros en el 
período 2014-2020 con arreglo a un 
método de cálculo justo, equitativo y 
verificable debe seguir aplicándose en 
operaciones similares financiadas 
conforme al presente Reglamento, sin que 
se requiera un nuevo método de cálculo, 
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se requiera un nuevo método de cálculo. prestando, no obstante, la debida atención 
a la inflación.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 45 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(45 bis) A fin de luchar contra los 
fraudes transnacionales en relación con 
los programas, debe establecerse un 
sistema de intercambio de información 
rápido y eficiente entre las autoridades 
competentes a través de la asistencia 
administrativa mutua, con el fin de hacer 
posible un control cruzado de los registros 
contables relativos a las transacciones 
entre dos o más Estados miembros, lo que 
aportará un enfoque horizontal y 
completo a la protección de los intereses 
financieros de los Estados miembros.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Podría reducirse el número de 
verificaciones y podrían aligerarse los 
requisitos de auditoría si hubiera garantías 
de que el programa ha funcionado 
eficazmente los dos últimos años 
consecutivos, pues ello demuestra que la 
ejecución de los Fondos ha sido eficaz y 
eficiente durante un espacio de tiempo 
prolongado.

(52) Podría reducirse el número de 
verificaciones y podrían aligerarse los 
requisitos de auditoría si hubiera garantías 
de que el programa ha funcionado 
eficazmente los dos últimos años 
consecutivos, pues ello demuestra que la 
ejecución de los Fondos ha sido eficaz y 
eficiente durante un espacio de tiempo 
prolongado, manteniendo al mismo tiempo 
la posibilidad de realizar controles 
aleatorios no anunciados previamente.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
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Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) Asimismo, los Estados miembros 
deben evitar, detectar y tratar con eficacia 
toda irregularidad, en particular el fraude 
cometido por los beneficiarios. Por otro 
lado, de conformidad con el Reglamento 
(UE, Euratom) n.º 883/201318  y los 
Reglamentos (Euratom, CE) n.º 2988/9519  
y n.º 2185/9620 , la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF) puede 
llevar a cabo investigaciones 
administrativas, incluidos controles y 
verificaciones in situ, con el fin de 
establecer la posible existencia de fraude, 
corrupción o cualquier otra actividad ilegal
que vaya en detrimento de los intereses 
financieros de la Unión. De conformidad 
con el Reglamento (UE) 2017/193921 , la 
Fiscalía Europea puede investigar y 
perseguir el fraude y otros delitos que 
perjudiquen a los intereses financieros de 
la Unión, tal como establece la Directiva 
(UE) 2017/137122 , sobre la lucha contra el 
fraude que afecta a los intereses financieros 
de la Unión a través del Derecho penal. 
Los Estados miembros deben adoptar las 
medidas necesarias para que toda persona o 
entidad que reciba fondos de la Unión 
coopere plenamente en la protección de los 
intereses financieros de esta, conceda los 
derechos y el acceso necesarios a la 
Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y 
el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y 
garantice que las terceras partes implicadas 
en la ejecución de fondos de la Unión 
concedan derechos equivalentes. Los 
Estados miembros deben informar a la 
Comisión de las irregularidades detectadas, 
en especial el fraude, y del seguimiento 
que se da a estas irregularidades y a las 
investigaciones de la OLAF.

(58) Asimismo, los Estados miembros 
deben evitar, detectar y tratar con eficacia 
toda irregularidad, en particular el fraude 
cometido por los beneficiarios. Por otro 
lado, de conformidad con el Reglamento 
(UE, Euratom) n.º 883/201318 y los 
Reglamentos (Euratom, CE) n.º 2988/9519

y n.º 2185/9620, la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF) puede 
llevar a cabo investigaciones 
administrativas, incluidos controles y 
verificaciones in situ, con el fin de 
establecer la posible existencia de fraude, 
corrupción o cualquier otra actividad 
irregular que vaya en detrimento de los 
intereses financieros de la Unión. De 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2017/193921, la Fiscalía Europea puede 
investigar y perseguir el fraude y otros 
delitos que perjudiquen a los intereses 
financieros de la Unión, tal como establece 
la Directiva (UE) 2017/137122, sobre la 
lucha contra el fraude que afecta a los 
intereses financieros de la Unión a través 
del Derecho penal. Los Estados miembros 
deben adoptar las medidas necesarias para 
que toda persona o entidad que reciba 
fondos de la Unión coopere plenamente en 
la protección de los intereses financieros de 
esta, conceda los derechos y el acceso 
necesarios a la Comisión, la OLAF, la 
Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas 
Europeo (TCE) y garantice que las terceras 
partes implicadas en la ejecución de fondos 
de la Unión concedan derechos 
equivalentes. Los Estados miembros deben 
informar a la Comisión de las 
irregularidades detectadas, en especial el 
fraude, y del seguimiento que se da a estas 
irregularidades y a las investigaciones de la 
OLAF.

_________________ _________________

18 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

18 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
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11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

19 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas. 
(DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).

19 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas. 
(DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).

20  Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 
relativo a los controles y verificaciones in 
situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades (DO L 292 
de 15.11.1996, p. 2).

20  Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 
relativo a los controles y verificaciones in 
situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades (DO L 292 
de 15.11.1996, p. 2).

21  Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea 
(DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).

21  Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea 
(DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).

22  Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2017, sobre la lucha contra el 
fraude que afecta a los intereses financieros 
de la Unión a través del Derecho penal 
(DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).

22  Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2017, sobre la lucha contra el 
fraude que afecta a los intereses financieros 
de la Unión a través del Derecho penal 
(DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante su trabajo preparatorio, 
en particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 

(70) Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas con transparencia durante su 
trabajo preparatorio, en particular con 
expertos, y que esas consultas se realicen 
de conformidad con los principios 



PE628.627v01-00 8/18 AD\1165360ES.docx

ES

interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «indicador de realización»: 
indicador para medir los resultados 
concretos de la intervención;

12) «indicador de realización»: 
indicador cualitativo o cuantitativo para 
medir los resultados concretos de la 
intervención;

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) «indicador de resultados»: 
indicador para medir los efectos a corto 
plazo de las intervenciones a las que se 
presta apoyo, con especial referencia a los 
destinatarios directos, la población a quien 
se dirige la intervención o los usuarios de 
las infraestructuras;

13) «indicador de resultados»: 
indicador cualitativo o cuantitativo para 
medir los efectos a corto plazo de las 
intervenciones a las que se presta apoyo, 
con especial referencia a los destinatarios 
directos, la población a quien se dirige la 
intervención o los usuarios de las 
infraestructuras;

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Con arreglo al principio de la 
gobernanza multinivel, el Estado miembro 
procurará la participación de estos socios 
en la preparación de los Acuerdos de 
Asociación y a lo largo de los procesos de 
preparación y ejecución de los programas, 
por ejemplo, mediante la participación en 
comités de seguimiento con arreglo al 
artículo 34.

2. Con arreglo al principio de la 
gobernanza multinivel, el Estado miembro 
implicará y respetará a estos socios en la 
preparación de los Acuerdos de Asociación 
y a lo largo de los procesos de preparación 
y ejecución de los programas, por ejemplo, 
mediante la participación en comités de 
seguimiento con arreglo al artículo 34.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo el acto delegado a que se 
refiere el apartado 3 del presente artículo 
relativo al código de conducta europeo en 
materia de asociación, a más tardar el 31 
de julio de 2010. Ese acto delegado no 
especificará una fecha de aplicación que 
sea anterior a la fecha de su adopción.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. El incumplimiento de cualquier 
obligación impuesta a los Estados 
miembros, ya sea por el presente artículo 
o por el Reglamento Delegado (UE) 
n.º 240/2014, no constituirá una 
irregularidad que conduzca a la 
aplicación de una corrección financiera 
conforme al artículo 98.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Una vez al año, como mínimo, la 
Comisión consultará a las organizaciones
representativas de los socios a nivel de la 
Unión sobre la ejecución de los programas.

4. Una vez al año, como mínimo, la 
Comisión consultará a las organizaciones 
representativas de los socios a nivel de la 
Unión sobre la ejecución de los programas, 
e informará de los resultados al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) importes que cada uno de los 
Fondos aportará a InvestEU por categoría 
de regiones;

e) cuando esté justificado, importes 
que cada uno de los Fondos aportará a 
InvestEU por categoría de regiones;

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión evaluará el Acuerdo 
de Asociación y si cumple lo dispuesto en 
el presente Reglamento y las normas 
específicas de cada Fondo. En su 
evaluación, la Comisión tendrá en cuenta, 
en particular, las recomendaciones 
específicas pertinentes por país.

1. La Comisión evaluará el Acuerdo 
de Asociación y si cumple lo dispuesto en 
el presente Reglamento y las normas 
específicas de cada Fondo. En su 
evaluación, la Comisión tendrá en cuenta, 
en particular, las recomendaciones 
específicas pertinentes por país y respetará 
los principios de asociación y gobernanza 
multinivel.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En caso de desacuerdo entre la 
Comisión y un Estado miembro sobre la 
aplicabilidad de una condición favorable 
al objetivo específico de las prioridades de 
un programa o su cumplimiento, la 
Comisión asumirá la carga de demostrar 
la aplicabilidad o el incumplimiento 
mediante un dictamen motivado.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. La Comisión levantará 
inmediatamente la suspensión de los 
pagos intermedios para una prioridad 
cuando un Estado miembro haya 
finalizado las acciones relativas al 
cumplimiento de las condiciones 
favorables aplicables al programa de que 
se trate y que no se hubieran cumplido en 
el momento de la decisión de la Comisión 
sobre la suspensión. Asimismo, levantará 
inmediatamente la suspensión cuando, a 
raíz de una modificación del programa 
relativa a la prioridad de que se trate, deje 
de ser aplicable la condición favorable en 
cuestión.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la pertinencia de los indicadores 
ya aplicados;

Enmienda 20



PE628.627v01-00 12/18 AD\1165360ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si el Estado miembro no adopta 
medidas eficaces en respuesta a una 
petición hecha con arreglo al apartado 1, 
dentro de los plazos establecidos en los 
apartados 3 y 4, la Comisión podrá 
suspender total o parcialmente los pagos 
de los programas o prioridades afectados 
con arreglo al artículo 91.

suprimido

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 7 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión propondrá al Consejo la 
suspensión parcial o total de los 
compromisos o los pagos correspondientes 
a uno o varios de los programas de un 
Estado miembro en los siguientes 
supuestos:

La Comisión propondrá al Consejo la 
suspensión parcial o total de los 
compromisos correspondientes a uno o 
varios de los programas de un Estado 
miembro en los siguientes supuestos:

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se dará prioridad a la suspensión de los 
compromisos; los pagos se suspenderán 
únicamente cuando se precise actuar de 
forma inmediata y en caso de un 
incumplimiento significativo. La 
suspensión de los pagos se aplicará a las 
solicitudes de pago presentadas para los 
programas afectados después de la fecha 
en que se haya decidido la suspensión.

suprimido

Enmienda 23
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La propuesta de la Comisión relativa a la 
suspensión de los compromisos se 
considerará adoptada por el Consejo a 
menos que este decida, mediante un acto 
de ejecución, rechazar dicha propuesta por 
mayoría cualificada en el plazo de un mes
a partir de la presentación de la propuesta 
de la Comisión.

La propuesta de la Comisión relativa a la 
suspensión de los compromisos se 
considerará adoptada por el Consejo a 
menos que este decida, mediante un acto 
de ejecución, rechazar dicha propuesta por 
mayoría cualificada en el plazo de tres 
meses a partir de la presentación de la 
propuesta de la Comisión.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 8 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo adoptará una decisión, 
mediante un acto de ejecución, sobre la 
base de la propuesta de la Comisión 
contemplada en el apartado 7 en relación 
con la suspensión de los pagos.

suprimido

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. El alcance y el nivel de la 
suspensión de los compromisos o de los 
pagos que deba imponerse serán 
proporcionados, respetarán el principio de 
igualdad de trato entre Estados miembros y 
tendrán en cuenta las circunstancias 
económicas y sociales del Estado miembro 
de que se trate, en particular el nivel de 
desempleo y el nivel de pobreza o 
exclusión social de dicho Estado miembro 
respecto de la media de la Unión, así como 
el efecto de la suspensión en la economía 
del Estado miembro en cuestión. Un factor 

9. El alcance y el nivel de la 
suspensión de los compromisos que deba 
imponerse serán proporcionados, 
respetarán el principio de igualdad de trato 
entre Estados miembros y tendrán en 
cuenta las circunstancias económicas y 
sociales del Estado miembro de que se 
trate, en particular el nivel de desempleo y 
el nivel de pobreza o exclusión social de 
dicho Estado miembro respecto de la 
media de la Unión, así como el efecto de la 
suspensión en la economía del Estado 
miembro en cuestión. Un factor específico 
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específico que deberá tenerse en cuenta 
será el impacto de las suspensiones en 
programas de importancia crucial para 
hacer frente a condiciones económicas o 
sociales adversas.

que deberá tenerse en cuenta será el 
impacto de las suspensiones en programas 
de importancia crucial para hacer frente a 
condiciones económicas o sociales 
adversas.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 10 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de incumplimiento persistente, la 
suspensión de los compromisos podrá 
superar los porcentajes máximos 
establecidos en el párrafo primero.

En caso de incumplimiento persistente, la 
suspensión de los compromisos estará 
sujeta a un límite máximo igual al doble 
de los porcentajes máximos establecidos en 
el párrafo primero.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 11 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La decisión de levantar la suspensión de 
los pagos será tomada por el Consejo a 
propuesta de la Comisión cuando se 
cumplan las condiciones aplicables 
establecidas en el párrafo primero.

suprimido

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis. El procedimiento establecido en 
los apartados 7 a 11 solo se aplicará 
cuando:

a) ya se hayan desplegado 
herramientas de gobernanza económica,
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b) esas herramientas hayan resultado 
insuficientes para mejorar la estabilidad 
macroeconómica y presupuestaria, y

c) uno de los casos a que se refiere el 
apartado 7, letras a) a e), esté poniendo en 
peligro el gasto de la política de cohesión 
en el Estado miembro de que se trate.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 12 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión mantendrá informado al 
Parlamento Europeo de la aplicación del 
presente artículo. En particular, cuando un 
Estado miembro cumpla una de las 
condiciones establecidas en el apartado 7, 
la Comisión lo comunicará inmediatamente 
al Parlamento Europeo y le facilitará
información acerca de los Fondos y los 
programas que podrían ser objeto de 
suspensión de los compromisos.

La Comisión mantendrá informado al 
Parlamento Europeo de la aplicación del 
presente artículo. En particular, cuando un 
Estado miembro cumpla una de las 
condiciones establecidas en el apartado 7, 
la Comisión lo comunicará inmediatamente 
al Parlamento Europeo y le transmitirá los 
motivos de su propuesta e información 
acerca de los Fondos y los programas que 
podrían ser objeto de suspensión de los 
compromisos, así como del impacto 
previsto de dicha suspensión en la 
economía de los Estados miembros, a fin 
de que el diálogo estructurado garantice 
un debate significativo y facilite un 
proceso transparente de ejecución. La 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo antes de presentar una propuesta 
sobre la suspensión de los compromisos.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 12 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Parlamento Europeo podrá invitar a la 
Comisión a participar en un diálogo 
estructurado sobre la aplicación del 
presente artículo, atendiendo a la 

suprimido
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transmisión de la información a que se 
refiere el párrafo primero.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 12 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión transmitirá la propuesta de 
suspensión de los compromisos o la 
propuesta de levantamiento de dicha 
suspensión al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

La Comisión transmitirá la propuesta de 
suspensión de los compromisos o la 
propuesta de levantamiento de dicha 
suspensión al Parlamento Europeo y al 
Consejo inmediatamente después de su 
adopción, y explicará los motivos de la 
propuesta.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. Las disposiciones de los 
apartados 1 a 12 no se aplicarán a las 
prioridades o programas contemplados en 
el artículo [4, letra c), inciso v), inciso ii)] 
del Reglamento del FSE+.

13. Las disposiciones de los apartados 
1 a 12 no se aplicarán a las prioridades o 
programas contemplados en el artículo [4, 
apartado 1, inciso xi)] del Reglamento del 
FSE+.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) los retos identificados en las 
recomendaciones específicas pertinentes 
por país y otras recomendaciones 
pertinentes de la Unión dirigidas al 
Estado miembro;

iii) los retos identificados en las 
recomendaciones específicas pertinentes 
por país;
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las letras c) y d) del presente apartado no 
se aplicarán al objetivo específico 
establecido en el artículo [4, letra c), 
inciso vii)] del Reglamento del FSE+.

Las letras c) y d) del presente apartado no 
se aplicarán al objetivo específico 
establecido en el artículo [4, apartado 1, 
inciso xi)] del Reglamento del FSE+.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEDER, el FSE+ y el Fondo de 
Cohesión podrán prestar conjuntamente su 
ayuda a los programas en el marco del 
objetivo de inversión en empleo y
crecimiento.

1. El FEDER, el FSE+ y el Fondo de 
Cohesión podrán prestar conjuntamente su 
ayuda a los programas en el marco del 
objetivo de inversión en empleo,
crecimiento e inclusión social.

Enmienda 36

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A fin de evitar situaciones en las 
que se suspendan los pagos, la Comisión 
velará por que los Estados miembros y las 
regiones que se enfrenten a problemas de 
cumplimiento debidos a una falta de 
capacidad administrativa reciban una 
asistencia técnica adecuada para mejorar 
su capacidad administrativa.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) el número de operaciones 
seleccionadas, su coste elegible total, la 
contribución de los Fondos y el gasto 
elegible total declarado por los 
beneficiarios a la autoridad de gestión, todo 
ello desglosadopor tipo de intervención;

a) en las transmisiones de datos cuyo 
plazo expire el 31 de enero, el 31 de 
marzo, el 31 de mayo, el 31 de julio, el 30 
de septiembre y el 30 de noviembre de 
cada año, el número de operaciones 
seleccionadas, su coste elegible total, la 
contribución de los Fondos y el gasto 
elegible total declarado por los 
beneficiarios a la autoridad de gestión, todo 
ello desglosado por tipo de intervención;

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los valores de los indicadores de 
realización y de resultados para las 
operaciones seleccionadas y los valores 
alcanzados por las operaciones.

b) únicamente en las transmisiones 
de datos cuyo plazo expire el 31 de mayo y 
el 30 de noviembre de cada año, los 
valores de los indicadores de realización y 
de resultados para las operaciones 
seleccionadas y los valores alcanzados por 
las operaciones.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán 
la calidad y fiabilidad del sistema de 
seguimiento y de los datos sobre 
indicadores.

4. Los Estados miembros garantizarán 
la calidad, la independencia y la fiabilidad 
del sistema de seguimiento y de los datos 
sobre indicadores.
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