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BREVE JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta legislativa, la denominada propuesta «global», constituye un paquete 
de reglamentos modificados presentado como parte del examen/revisión intermedios del 
marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020. La propuesta modifica, entre otras cosas, el 
Reglamento Financiero, así como el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Reglamento sobre disposiciones comunes y el Fondo 
Social Europeo.

La propuesta aborda muchas de las preocupaciones expresadas por los diputados al 
Parlamento Europeo, incluida la relativa a la simplificación de la aplicación de la política de 
cohesión.

En la sección de la propuesta dedicada a la competencia exclusiva de la Comisión de 
Desarrollo Regional (REGI), la ponente de opinión aborda cuestiones como las opciones de 
costes simplificados, las infraestructuras a pequeña escala, las sinergias entre los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y el Fondo de Asilo, Migración e 
Integración (FAMI), así como los Fondos EIE con respecto al Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas (FEIE).

La simplificación siempre ha ocupado un lugar prominente en la agenda del Parlamento 
Europeo. Una parte significativa de la presente propuesta legislativa está dedicada a este fin. 
El fomento de opciones de costes simplificados corresponde a este ámbito. Aborda una 
preocupación expresada por numerosos beneficiarios, concretamente la reducción al mínimo 
de la carga administrativa asociada al uso de los Fondos EIE. En este ámbito, la ponente 
considera igual de importante lograr un equilibrio entre incentivar a las partes interesadas que 
están preparadas para utilizar opciones de costes simplificados sin sancionar a otras que 
todavía no lo están.

En la línea de la consecución de simplificación y flexibilidad, la ponente desea mantener la 
referencia a las infraestructuras a pequeña escala en el Reglamento del FEDER, al tiempo que 
se aumentan los límites para su apoyo. 

La actual crisis migratoria sigue representando un desafío importante para la Unión. A nivel 
político, también repercutió en la política de cohesión, que tuvo que adaptarse a este nuevo 
desafío mediante una reprogramación. Como consecuencia, se han propuesto cambios al 
Reglamento del FEDER y al Reglamento sobre disposiciones comunes a través de la presente 
propuesta legislativa, a fin de facilitar la integración de migrantes y refugiados. La ponente 
acoge muy favorablemente dichos cambios. Asimismo, la ponente enfatiza la necesidad de 
una coordinación y de sinergias entre los Fondos EIE y los instrumentos de la Unión 
existentes en el ámbito de la migración y el asilo.

La propuesta legislativa también aborda la relación entre los Fondos EIE y el FEIE. La 
ponente opina que la mejor manera de avanzar consiste en que la Comisión Europea presente 
—al margen de la propuesta «global»— una propuesta individual que aborde el vínculo entre 
los Fondos EIE y el FEIE. Actualmente, los Fondos EIE y el FEIE constituyen marcos 
reglamentarios y lógicas de financiación diferentes. La ponente acoge favorablemente, 
entretanto, un debate en profundidad sobre la relación entre los Fondos EIE y el FEIE, 
teniendo en cuenta la limitación temporal a la que se enfrenta la Comisión. La ponente es 
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plenamente consciente de la importancia de este asunto, y desea proporcionar una solución 
satisfactoria para los beneficiarios y el futuro de la política de cohesión.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión de 
Control Presupuestario, competentes para el fondo, que tomen en consideración las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El principio de transparencia, 
consagrado en el artículo 15 del TFUE, que 
obliga a las instituciones a trabajar de la 
forma más abierta posible, implica, en el 
ámbito de la ejecución del presupuesto, que 
los ciudadanos tengan la posibilidad de 
saber dónde y con qué fines se gastan los 
fondos de la Unión. Dicha información 
fomenta el debate democrático, contribuye 
a la participación de los ciudadanos en la 
toma de decisiones de la Unión y refuerza 
el control institucional y la revisión de los 
gastos de la Unión. Tales objetivos deben 
alcanzarse mediante la publicación, 
preferentemente haciendo uso de 
herramientas modernas de comunicación, 
de información pertinente sobre todos los 
perceptores de fondos de la Unión teniendo 
en cuenta los legítimos intereses de 
confidencialidad y seguridad de los 
perceptores y, por lo que respecta a las 
personas físicas, su derecho a la intimidad 
y a la protección de sus datos personales. 
Las instituciones deben adoptar, por lo 
tanto, un enfoque selectivo en la 
publicación de la información en 
consonancia con el principio de 
proporcionalidad. Las decisiones de 
publicación deben basarse en criterios 
pertinentes a fin de suministrar 
información significativa.

(14) El principio de transparencia, 
consagrado en el artículo 15 del TFUE, que 
obliga a las instituciones a trabajar de la 
forma más abierta posible, implica, en el 
ámbito de la ejecución del presupuesto, que 
los ciudadanos tengan la posibilidad de 
saber dónde y con qué fines se gastan los 
fondos de la Unión. Dicha información 
fomenta el debate democrático, contribuye 
a la participación de los ciudadanos en la 
toma de decisiones de la Unión y refuerza 
el control institucional y la revisión de los 
gastos de la Unión. La comunicación debe 
dirigirse de forma más específica a los 
perceptores con el fin de aumentar la 
visibilidad para los ciudadanos, 
garantizando al mismo tiempo, mediante 
medidas bien definidas, que los 
beneficiarios reciben los mensajes. Tales 
objetivos deben alcanzarse mediante la 
publicación, preferentemente haciendo uso 
de herramientas modernas de 
comunicación, de información pertinente 
sobre todos los perceptores de fondos de la 
Unión teniendo en cuenta los legítimos 
intereses de confidencialidad y seguridad 
de los perceptores y, por lo que respecta a 
las personas físicas, su derecho a la 
intimidad y a la protección de sus datos 
personales. Las instituciones deben 
adoptar, por lo tanto, un enfoque selectivo 
en la publicación de la información en 
consonancia con el principio de 
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proporcionalidad. Las decisiones de 
publicación deben basarse en criterios 
pertinentes a fin de suministrar 
información significativa.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) En aras de una mayor claridad y 
transparencia de los datos relativos a los 
instrumentos financieros ejecutados de 
conformidad con la ejecución directa e 
indirecta, procede unificar todos los 
requisitos de información en un único 
documento de trabajo adjunto al proyecto 
de presupuesto.

(24) En aras de una mayor claridad y 
transparencia de los datos relativos a los 
instrumentos financieros ejecutados de 
conformidad con la ejecución directa e 
indirecta, procede unificar todos los 
requisitos de información en un único 
documento de trabajo adjunto al proyecto 
de presupuesto, que se utilizará para llevar 
a cabo una evaluación independiente del 
rendimiento y para valorar su 
contribución a la política de cohesión de 
la Unión.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) Es igualmente importante evitar 
que los perceptores de los fondos de la UE 
sean auditados varias veces por diversas 
entidades sobre la utilización de dichos 
fondos. Por consiguiente, es necesario 
prever la posibilidad de basarse en 
auditorías llevadas ya a cabo por auditores 
independientes, siempre que se sustenten 
sobre normas aceptadas 
internacionalmente, ofrezcan garantías 
razonables y se hayan centrado en los 
estados financieros e informes en los que 
se refleja el uso dado a la contribución de 
la Unión. Dichas auditorías deben formar 
la base de la garantía global sobre el uso de 

(59) Es igualmente importante evitar 
que los perceptores de los fondos de la UE 
sean auditados varias veces por diversas 
entidades de los Estados miembros y de la 
Unión sobre la utilización de dichos 
fondos. Por consiguiente, es necesario 
prever la posibilidad de basarse en 
auditorías llevadas ya a cabo por auditores 
independientes, siempre que se sustenten 
sobre normas aceptadas 
internacionalmente, ofrezcan garantías 
razonables y se hayan centrado en los 
estados financieros e informes en los que 
se refleja el uso dado a la contribución de 
la Unión. Dichas auditorías deben formar 
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fondos de la UE. la base de la garantía global sobre el uso de 
fondos de la UE.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) Es importante permitir a los 
Estados miembros solicitar que los 
recursos que se les encomienden en 
ejecución compartida sean transferidos a 
la Unión y ejecutados por la Comisión 
mediante ejecución directa o indirecta, en 
la medida de lo posible en beneficio de los 
Estados miembros afectados. Esto 
permitiría optimizar la utilización de los 
recursos y de los instrumentos 
establecidos en virtud del presente 
Reglamento o de reglamentos sectoriales 
específicos, incluido el Reglamento del 
FEIE, a los que los Estados miembros 
solicitarían la transferencia de dichos 
recursos. Con el fin de garantizar una 
aplicación eficaz de estos instrumentos, es 
necesario prever que cuando se 
transfieren recursos de los instrumentos 
establecidos en virtud del presente 
Reglamento o de reglamentos sectoriales 
específicos, incluido el Reglamento del 
FEIE, se aplicarán las disposiciones de 
dichos reglamentos.

suprimido

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 88

Texto de la Comisión Enmienda

(88) Los avances hacia el intercambio 
electrónico de información y la 
presentación electrónica de documentos, 
que constituyen una importante medida de 
simplificación, deben ir acompañados de 

(88) Los avances hacia el intercambio 
electrónico de información y la 
presentación electrónica de documentos, 
incluida, en su caso, la contratación 
pública electrónica, que constituyen una 
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condiciones claras para la aceptación de los 
sistemas que se vayan a utilizar, con el fin 
de establecer un entorno jurídicamente 
sólido, al mismo tiempo que se preserva la 
flexibilidad en la gestión de los fondos de 
la Unión por parte de los participantes, 
perceptores y ordenadores, según lo 
previsto en el presente Reglamento.

importante medida de simplificación, 
deben ir acompañados de condiciones 
claras para la aceptación de los sistemas 
que se vayan a utilizar, con el fin de 
establecer un entorno jurídicamente sólido, 
al mismo tiempo que se preserva la 
flexibilidad en la gestión de los fondos de 
la Unión por parte de los participantes, 
perceptores y ordenadores, según lo 
previsto en el presente Reglamento.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 108

Texto de la Comisión Enmienda

(108) La contratación pública de la Unión 
debe garantizar que los fondos se utilizan 
de manera eficaz, transparente y adecuada. 
A este respecto, la contratación pública 
electrónica debe contribuir a un mejor uso 
de los fondos públicos y facilitar el acceso 
de todos los operadores económicos a los 
contratos.

(108) La contratación pública de la Unión 
debe garantizar que los fondos se utilizan 
de manera eficaz, transparente y adecuada, 
reduciendo al mismo tiempo la carga 
administrativa que recae sobre los 
perceptores de financiación de la Unión y 
sobre las autoridades de gestión. A este 
respecto, la contratación pública 
electrónica debe contribuir a un mejor uso 
de los fondos públicos y facilitar el acceso 
de todos los operadores económicos a los 
contratos.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 125

Texto de la Comisión Enmienda

(125) Con el fin de simplificar los 
procedimientos y mejorar la legibilidad del 
presente Reglamento, deben simplificarse y 
racionalizarse las disposiciones relativas al 
contenido de la solicitud de subvención, la 
convocatoria de propuestas y el convenio 
de subvención.

(125) Con el fin de simplificar los 
procedimientos y mejorar la legibilidad del 
presente Reglamento, deben simplificarse y 
racionalizarse las disposiciones relativas al 
contenido de la solicitud de subvención, la 
convocatoria de propuestas y el convenio 
de subvención, especialmente con miras a 
fomentar las asociaciones público-
privadas y a conseguir sinergias mediante 
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la combinación con otras fuentes de 
financiación de la Unión y la inversión 
privada.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 136

Texto de la Comisión Enmienda

(136) En los últimos años, la Unión ha 
utilizado de forma creciente instrumentos 
financieros que permiten un mayor 
apalancamiento del presupuesto de la UE, 
pero, al mismo tiempo, generan un riesgo 
financiero para el presupuesto. Entre esos 
instrumentos financieros no solo se 
encuentran los ya cubiertos por el 
Reglamento Financiero, sino también otros 
instrumentos, como las garantías 
presupuestarias y la ayuda financiera, que 
anteriormente se regían exclusivamente por 
las normas establecidas en sus respectivos 
actos de base. Es importante establecer un 
marco común que garantice la 
homogeneidad de los principios aplicables 
a ese conjunto de instrumentos y su 
reagrupamiento en un nuevo título que 
incluya secciones sobre las garantías 
presupuestarias y la ayuda financiera a los 
Estados miembros o a países terceros, 
además de las normas existentes aplicables 
a los instrumentos financieros.

(136) En los últimos años, la Unión ha 
utilizado de forma creciente instrumentos 
financieros que deberían permitir un 
mayor apalancamiento del presupuesto de 
la UE, pero, al mismo tiempo, generan un 
riesgo financiero para el presupuesto. Entre 
esos instrumentos financieros no solo se 
encuentran los ya cubiertos por el 
Reglamento Financiero, sino también otros 
instrumentos, como las garantías 
presupuestarias y la ayuda financiera, que 
anteriormente se regían exclusivamente por 
las normas establecidas en sus respectivos 
actos de base. Es importante establecer un 
marco común que garantice la 
homogeneidad de los principios aplicables 
a ese conjunto de instrumentos y su 
reagrupamiento en un nuevo título que 
incluya secciones sobre las garantías 
presupuestarias y la ayuda financiera a los 
Estados miembros o a países terceros, 
además de las normas existentes aplicables 
a los instrumentos financieros.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 137

Texto de la Comisión Enmienda

(137) Los instrumentos financieros 
pueden ser valiosos para multiplicar el 
impacto de los fondos de la Unión en 
aquellos casos en que se combinan con 
otros fondos e incorporan un efecto de 

(137) Los instrumentos financieros 
pueden ser valiosos para multiplicar el 
impacto de los fondos de la Unión en 
aquellos casos en que están en sinergia
con otros fondos e incorporan un efecto de 
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apalancamiento. Los instrumentos 
financieros solo deben ejecutarse si no 
existe un riesgo de falseamiento del 
mercado o de incompatibilidad con las 
normas en materia de ayudas estatales.

apalancamiento. Los instrumentos 
financieros solo deben ejecutarse si no 
existe un riesgo de sustitución de la 
financiación pública o privada ya 
existente, de falseamiento del mercado o 
de incompatibilidad con las normas en 
materia de ayudas estatales.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 138

Texto de la Comisión Enmienda

(138) En el marco de los créditos anuales 
autorizados por el Parlamento Europeo y el 
Consejo para un determinado programa, 
los instrumentos financieros deben 
utilizarse sobre la base de una evaluación 
previa que demuestre que son eficaces para 
la consecución de los objetivos políticos de 
la Unión.

(138) En el marco de los créditos anuales 
autorizados por el Parlamento Europeo y el 
Consejo para un determinado programa, 
los instrumentos financieros deben 
utilizarse sobre la base de una evaluación 
previa que demuestre que son eficaces para 
la consecución de los objetivos políticos de 
la Unión, incluida la consecución de los 
objetivos temáticos de la política de 
cohesión de la Unión.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 144

Texto de la Comisión Enmienda

(144) Debe aclararse que, cuando los 
instrumentos financieros se combinen con 
otras formas de ayuda procedentes del 
presupuesto de la Unión, deben aplicarse 
las normas aplicables a los instrumentos 
financieros. Dichas normas deben 
complementarse, en su caso, con requisitos 
concretos derivados de la legislación 
sectorial específica.

(144) Debe aclararse que, cuando los 
instrumentos financieros se combinen con 
otras formas de ayuda procedentes del 
presupuesto de la Unión, deben aplicarse 
las normas derivadas de la legislación 
sectorial específica. Dichas normas deben 
complementarse, en su caso, con requisitos 
concretos sobre los instrumentos 
financieros.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
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Considerando 147

Texto de la Comisión Enmienda

(147) La Unión ha puesto en marcha 
recientemente importantes iniciativas en 
materia de garantías presupuestarias, como 
el Fondo Europeo de Inversiones 
Estratégicas (FEIE) o el Fondo Europeo de 
Desarrollo Sostenible (FEDS). Las 
características de estos instrumentos son 
que generan un pasivo contingente de la 
Unión y que implican dotar de fondos a 
una reserva de liquidez que permita al 
presupuesto responder de manera ordenada 
a las obligaciones de pago que puedan 
derivarse de tales pasivos contingentes. 
Con el fin de garantizar la calificación 
crediticia de la Unión y, por tanto, su 
capacidad de aportar financiación efectiva, 
es esencial que la autorización, provisión y 
mayor control de los pasivos contingentes 
se atengan a un sólido conjunto de normas 
aplicables a todas las garantías 
presupuestarias.

(147) La Unión ha puesto en marcha 
recientemente importantes iniciativas en 
materia de garantías presupuestarias, como 
el Fondo Europeo de Inversiones 
Estratégicas (FEIE) o el Fondo Europeo de 
Desarrollo Sostenible (FEDS). Las 
características de estos instrumentos son 
que deberían generar un pasivo 
contingente de la Unión y que implican 
dotar de fondos a una reserva de liquidez 
que permita al presupuesto responder de 
manera ordenada a las obligaciones de 
pago que puedan derivarse de tales pasivos 
contingentes. Con el fin de garantizar la 
calificación crediticia de la Unión y, por 
tanto, su capacidad de aportar financiación 
efectiva, es esencial que la autorización, 
provisión y mayor control de los pasivos 
contingentes se atengan a un sólido 
conjunto de normas aplicables a todas las 
garantías presupuestarias.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 171

Texto de la Comisión Enmienda

(171) Con el fin de facilitar las 
inversiones en infraestructuras culturales y 
de turismo sostenible, sin perjuicio de la 
plena aplicación de la legislación 
medioambiental de la UE, en particular las 
Directivas de Evaluación Ambiental 
Estratégica y de Evaluación de Impacto 
Ambiental, en su caso, deben eliminarse 
determinadas restricciones por lo que 
respecta al alcance de la ayuda a estas 
inversiones.

(171) Deben mantenerse las inversiones 
en infraestructuras culturales y de turismo 
sostenible a pequeña escala, sin perjuicio 
de la plena aplicación de la legislación 
medioambiental de la UE, en particular las 
Directivas de Evaluación Ambiental 
Estratégica y de Evaluación de Impacto 
Ambiental, en su caso. En casos 
justificados podría ampliarse el alcance de 
la ayuda a estas inversiones.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 172

Texto de la Comisión Enmienda

(172) Con el fin de responder a los 
desafíos que plantean los crecientes flujos 
de migrantes y refugiados, deben 
precisarse los objetivos a los que puede 
contribuir el FEDER en su apoyo a los 
migrantes y refugiados.

(172) Con el fin de responder a los 
desafíos que plantean los crecientes flujos 
de migrantes y refugiados, deben 
precisarse los objetivos a los que puede 
contribuir el FEDER en su apoyo a los 
migrantes y refugiados bajo protección 
internacional. Esta contribución puede 
ser eficaz, sobre todo en países 
particularmente expuestos a flujos 
migratorios, si se acompaña de la 
aplicación auténtica a escala europea del 
principio de solidaridad y, por lo tanto, de 
acciones orientadas a un reparto justo de 
las cargas.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 172 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(172 bis) Los principios horizontales, 
es decir, la implicación de asociaciones, el 
desarrollo sostenible, la igualdad de 
género y la no discriminación, han 
contribuido en gran medida a la ejecución 
eficaz de los Fondos EIE y deberían 
mantenerse como precursores de 
cualquier tipo de inversión que implique 
al presupuesto de la Unión, incluidos los 
instrumentos financieros y el FEIE.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 176
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Texto de la Comisión Enmienda

(176) Con el fin de sacar el mayor partido 
posible de las sinergias entre todos los 
fondos de la Unión para hacer frente a los 
retos de la migración y el asilo de manera 
eficaz, debe garantizarse que, cuando los 
objetivos se traduzcan en prioridades 
temáticas en las normas específicas de los 
fondos, dichas prioridades abarquen el uso 
apropiado de cada fondo en estos ámbitos.

(176) Con el fin de sacar el mayor partido 
posible de las sinergias entre todos los 
fondos de la Unión para hacer frente a los 
retos de la migración y el asilo de manera 
eficaz, debe garantizarse que, cuando los 
objetivos se traduzcan en prioridades 
temáticas en las normas específicas de los 
fondos, dichas prioridades abarquen el uso 
apropiado de cada fondo en estos ámbitos. 
En su caso, se recomienda la 
coordinación con el Fondo de Asilo, 
Migración e Integración.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 178

Texto de la Comisión Enmienda

(178) Con vistas a optimizar el uso de los 
recursos financieros asignados a los 
Estados miembros al amparo de la 
política de cohesión, es necesario permitir 
a los Estados miembros transferir la 
dotación de los Fondos EIE a 
instrumentos creados en virtud del 
Reglamento Financiero o de Reglamentos 
sectoriales específicos.

suprimido

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 184

Texto de la Comisión Enmienda

(184) Al adoptar el Reglamento (UE) 
2015/1017 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de junio de 2015, relativo al 
Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (FEIE), al Centro Europeo de 
Asesoramiento para la Inversión y al Portal 
Europeo de Proyectos de Inversión, se 

(184) El Reglamento (UE) 2015/1017 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de junio de 2015, relativo al Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas 
(FEIE), al Centro Europeo de 
Asesoramiento para la Inversión y al Portal 
Europeo de Proyectos de Inversión, 
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pretendía que los Estados miembros 
pudiesen utilizar los Fondos Estructurales 
y de Inversión Europeos para contribuir a 
la financiación de proyectos 
subvencionables que cuentan con el apoyo 
de la garantía de la UE cubierta por el
FEIE. Se debe introducir una disposición 
específica que establezca las condiciones 
que permitan una mejor interacción y 
complementariedad que facilite la 
posibilidad de combinar los Fondos EIE 
con los productos financieros del BEI en el 
marco de la garantía de la Unión en virtud 
del FEIE.

permitió a los Estados miembros utilizar 
los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos para contribuir a la financiación 
de proyectos subvencionables en los que 
esté invirtiendo el BEI directamente o en 
los que se esté invirtiendo a través del 
FEI, con el apoyo de la garantía de la UE, 
siempre que dichos proyectos cumplan los 
criterios de subvencionabilidad y los 
objetivos y principios previstos en el 
marco jurídico de los instrumentos 
pertinentes y del FEIE. Se debe introducir 
una disposición específica que establezca 
las condiciones que permitan una mejor 
interacción y complementariedad que 
facilite la posibilidad de combinar los 
Fondos EIE con los productos financieros 
del BEI en el marco de la garantía de la 
Unión en virtud del FEIE.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 185 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(185 bis) Habida cuenta del carácter 
reembolsable de los instrumentos 
financieros, sus procedimientos de gestión 
deben ser proporcionados. El 
intermediario financiero debe llevar a 
cabo una verificación previa de la 
admisibilidad del beneficiario y su 
proyecto en consonancia con las 
condiciones del instrumento financiero de 
que se trate.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 188

Texto de la Comisión Enmienda

(188) Con el fin de incentivar a los 
inversores privados a invertir 

(188) Con el fin de incentivar a los 
inversores privados a invertir 
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conjuntamente en proyectos de interés 
público, debe introducirse el concepto de 
trato diferenciado para los inversores, el 
cual permite, en determinadas 
condiciones, que los Fondos EIE puedan 
tener una posición subordinada a un 
inversor privado y a los productos 
financieros del BEI en el marco de la 
garantía de la UE cubierta por el FEIE. Al 
mismo tiempo, deben establecerse las 
condiciones para la aplicación de este 
tratamiento diferenciado en la ejecución 
de los Fondos EIE.

conjuntamente en proyectos de interés 
público, debe introducirse el concepto de 
trato diferenciado para los inversores que 
operen conforme al principio del inversor 
en una economía de mercado, el cual 
permite que los Fondos EIE puedan tener 
posiciones diferentes en relación con un 
inversor privado y con los productos 
financieros del BEI en el marco de la 
garantía de la UE cubierta por el FEIE.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 199

Texto de la Comisión Enmienda

(199) A fin de garantizar una aplicación 
amplia de las opciones de costes 
simplificados, debe fijarse, para las 
operaciones por debajo de un umbral 
determinado para el FEDER y el FSE, la 
utilización obligatoria de baremos estándar 
de costes unitarios, cantidades fijas únicas 
o tipos fijos. Al mismo tiempo, debe 
introducirse el uso de proyectos de 
presupuesto como una nueva metodología 
para determinar los costes simplificados.

(199) A fin de garantizar una aplicación 
amplia de las opciones de costes 
simplificados, debe fijarse, para las 
operaciones por debajo de un umbral 
determinado para el FEDER y el FSE, la 
utilización de baremos estándar de costes 
unitarios, cantidades fijas únicas o tipos 
fijos. Al mismo tiempo, debe introducirse 
el uso de proyectos de presupuesto como 
una nueva metodología para determinar los 
costes simplificados.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 199 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(199 bis) En consonancia con las 
recomendaciones establecidas en el 
considerando 10 del Reglamento (UE) n.º 
1296/2013 y con el artículo 176 del 
presente Reglamento, los Estados 
miembros deben recurrir en mayor 
medida a opciones de costes simplificados 
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y a financiación por cantidades fijas 
únicas con el fin de reducir las cargas 
administrativas y simplificar las normas 
aplicables a la asignación de fondos.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 200

Texto de la Comisión Enmienda

(200) A fin de facilitar la aplicación 
temprana y más específica de las opciones 
de costes simplificados, debe delegarse en 
la Comisión la facultad para adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea en lo que respecta a la definición 
de los baremos estándar de costes unitarios 
o la financiación a tipo fijo, el método 
justo, equitativo y verificable sobre el que 
podrían establecerse, así como la 
financiación basada en el cumplimiento de 
las condiciones vinculadas a determinados 
avances en la ejecución o en la 
consecución de los objetivos de los 
programas y no en los costes. Reviste 
especial importancia que la Comisión 
realice las consultas apropiadas durante sus 
trabajos preparatorios, también a nivel de 
expertos, y que dichas consultas se lleven a 
cabo de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
Interinstitucional «Legislar mejor» de 13 
de abril de 2016. En particular, a fin de 
garantizar una participación en pie de 
igualdad 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 de forma sistemática a las reuniones 
de los grupos de expertos de la Comisión 
encargados de la preparación de actos 
delegados.

(200) A fin de facilitar la aplicación 
temprana y más específica de las opciones 
de costes simplificados, debe delegarse en 
la Comisión la facultad para adoptar actos 
para completar el presente Reglamento de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea en lo que respecta a la definición 
del tratamiento diferenciado de los 
inversores y las condiciones de su 
aplicación, la definición de los baremos 
estándar de costes unitarios o la 
financiación a tipo fijo, el método justo, 
equitativo y verificable sobre el que 
podrían establecerse, así como la 
financiación basada en el cumplimiento de 
las condiciones vinculadas a determinados 
avances en la ejecución o en la 
consecución de los objetivos de los 
programas y no en los costes. Reviste 
especial importancia que la Comisión 
realice las consultas apropiadas durante sus 
trabajos preparatorios, también a nivel de 
expertos, y que dichas consultas se lleven a 
cabo de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
Interinstitucional «Legislar mejor» de 13 
de abril de 2016. En particular, a fin de 
garantizar una participación en pie de 
igualdad 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 de forma sistemática a las reuniones 
de los grupos de expertos de la Comisión 
encargados de la preparación de actos 
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delegados.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 208

Texto de la Comisión Enmienda

(208) Deben detallarse las obligaciones 
de las autoridades de gestión en relación 
con la verificación de los gastos cuando se 
utilicen las opciones de costes 
simplificados.

(208) Deben detallarse las obligaciones 
de las autoridades de gestión en relación 
con la verificación de los gastos cuando se 
utilicen las opciones de costes 
simplificados, incluida la posibilidad de 
que las autoridades de gestión amplíen el 
periodo transitorio hasta el cierre del 
programa.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los avances en la consecución de 
los objetivos se controlarán mediante 
indicadores de rendimiento;

b) los avances en la consecución de 
los objetivos se controlarán mediante 
indicadores de rendimiento, centrados 
específicamente en el impacto a 
posteriori, los resultados y el valor 
añadido de la Unión;

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el presupuesto se ejecute en 
régimen de ejecución compartida, la 
Comisión y los Estados miembros 
respetarán los principios de buena gestión 
financiera, transparencia y no 
discriminación y garantizarán la visibilidad 
de la acción de la Unión. A tal fin, la 

1. Cuando el presupuesto se ejecute en 
régimen de gestión compartida, esa tarea 
será realizada por los Estados miembros y 
la Comisión. La Comisión y los Estados 
miembros respetarán los principios de 
buena gestión financiera, transparencia y 
no discriminación y garantizarán la 
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Comisión y los Estados miembros 
cumplirán sus respectivas obligaciones de 
control y auditoría y asumirán las 
responsabilidades resultantes previstas en 
el presente Reglamento. Se establecerán 
disposiciones complementarias en las 
normas sectoriales.

visibilidad de la acción de la Unión. A tal 
fin, la Comisión y los Estados miembros 
cumplirán sus respectivas obligaciones de 
control y auditoría y asumirán las 
responsabilidades resultantes previstas en 
el presente Reglamento. Se establecerán 
disposiciones complementarias en las 
normas sectoriales.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los recursos asignados a los 
Estados miembros sujetos a la ejecución 
compartida también podrán utilizarse en 
combinación con instrumentos y 
operaciones ejecutados de conformidad 
con el Reglamento (UE) n.º 2015/1017 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de junio de 2015, relativo al Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas, al 
Centro Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión y al Portal Europeo de Proyectos 
de Inversión, y por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) n.º 1291/2013 y (UE) 
n.º 1316/2013.

9. Los recursos asignados a los 
Estados miembros sujetos a la ejecución 
compartida también podrán utilizarse, de 
conformidad con las normas sectoriales,
en combinación con instrumentos y 
operaciones ejecutados de conformidad 
con el Reglamento (UE) n.º 2015/1017 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de junio de 2015, relativo al Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas, al 
Centro Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión y al Portal Europeo de Proyectos 
de Inversión, y por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) n.º 1291/2013 y (UE) 
n.º 1316/2013.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 125

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 125 suprimido

Transferencia de recursos a instrumentos 
establecidos en el marco del presente 

Reglamento o en Reglamentos sectoriales 
específicos

Los recursos asignados a los Estados 
miembros sujetos a la ejecución 
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compartida podrán, previa solicitud, ser 
transferidos a los instrumentos 
establecidos en virtud del presente 
Reglamento o de Reglamentos sectoriales 
específicos. La Comisión ejecutará estos 
recursos con arreglo al artículo 61, 
apartado 1, letras a) o c), en la medida de 
lo posible en beneficio de los Estados 
miembros afectados. Además, los recursos 
asignados a los Estados miembros sujetos 
a la ejecución compartida podrán, previa 
solicitud, ser utilizados para mejorar la 
capacidad de absorción de riesgos del 
FEIE. En estos casos, serán aplicables las 
reglas del FEIE.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 201 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando los instrumentos 
financieros se apliquen en régimen de 
gestión compartida con Estados miembros, 
se aplicarán normas sectoriales específicas, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
208, apartado 2, párrafo segundo.

3. Cuando los instrumentos 
financieros se apliquen en régimen de 
gestión compartida con Estados miembros, 
se aplicarán normas sectoriales específicas.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 208 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los instrumentos 
financieros se combinen en un único 
acuerdo con ayuda complementaria con 
cargo al presupuesto de la Unión, incluidas 
las subvenciones, el presente título 
resultará de aplicación a la totalidad de la 
medida. La información se transmitirá con 
arreglo al artículo 242.

En caso de que los instrumentos 
financieros se combinen en un único 
acuerdo con ayuda complementaria con 
cargo al presupuesto de la Unión, el 
presente título resultará de aplicación a la 
totalidad de la medida. La información se 
transmitirá con arreglo al artículo 242.
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Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 208 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se cree un instrumento financiero 
con el fin de aplicar el artículo 39 del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 con una 
contribución proveniente de una garantía 
presupuestaria de la Unión, resultará de 
aplicación el presente título, con la 
excepción del artículo 201, apartado 1. Se 
ejecutará con arreglo al artículo 61, 
apartado 1, letra c).

suprimido

Justificación

La gestión y ejecución de instrumentos financieros en el marco de los Fondos EIE no debe 
mezclarse con la de otros instrumentos financieros a escala de la Unión. Si no, se crearán 
problemas graves para los beneficiarios y los perceptores finales.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 208 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión garantizará una 
gestión armonizada de los instrumentos 
financieros, en particular en los ámbitos de 
la contabilidad, la información, la 
supervisión y la gestión del riesgo 
financiero.

3. La Comisión garantizará una 
gestión armonizada y simplificada de los 
instrumentos financieros, en particular en 
los ámbitos de la contabilidad, la 
información, la supervisión y la gestión del 
riesgo financiero.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 262 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n.º 2012/2002
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

«4. Una vez que el Parlamento Europeo «4. Simultáneamente a la adopción 
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y el Consejo hayan adoptado la decisión 
de movilizar el Fondo, la Comisión 
adoptará, mediante un acto de ejecución, 
una decisión por la que se conceda la
contribución financiera con cargo al Fondo 
y abonará dicha contribución financiera al 
Estado beneficiario de forma inmediata y 
en un solo pago. Si se ha pagado un 
anticipo en virtud del artículo 4 bis, solo se 
abonará el saldo.».

por el Parlamento Europeo y el Consejo de 
una decisión de movilizar el Fondo, la 
Comisión adoptará, mediante un acto de 
ejecución, una decisión sobre una
contribución financiera que entrará en 
vigor en la fecha en la que el Parlamento 
Europeo y el Consejo adopten la decisión 
de movilizar el Fondo y abonará dicha 
contribución financiera al Estado 
beneficiario de forma inmediata y en un 
solo pago. Si se ha pagado un anticipo en 
virtud del artículo 4 bis, solo se abonará el 
saldo.».

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 264 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.° 1301/2013
Artículo 3 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «inversión en el desarrollo del 
potencial endógeno a través de la inversión 
fija en bienes de equipo e infraestructuras, 
incluidas las infraestructuras culturales y 
de turismo sostenible, los servicios a las 
empresas, las ayudas a organismos de 
investigación e innovación, y la inversión 
en empresas de tecnología e investigación 
aplicada;».

e) «inversión en el desarrollo del 
potencial endógeno a través de la inversión 
fija en bienes de equipo e infraestructuras a 
pequeña escala, incluidas las 
infraestructuras culturales y de turismo 
sostenible a pequeña escala, los servicios a 
las empresas, las ayudas a organismos de 
investigación e innovación, y la inversión 
en empresas de tecnología e investigación 
aplicada; en casos justificados, podrá 
ampliarse el alcance de la ayuda;».

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 264 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 1301/2013
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el artículo 3, apartado 1, se 
añade el párrafo siguiente:
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«La inversión a que se refiere la letra e) 
del párrafo primero se considerará de 
pequeña escala si la cofinanciación del 
FEDER no supera los 10 000 000 EUR; 
este límite se aumentará hasta 
20 000 000 EUR en el caso de 
infraestructura considerada patrimonio 
cultural mundial en el sentido del artículo 
1 de la Convención sobre la protección del 
patrimonio mundial, cultural y natural de 
1972 de la Unesco.».

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 264 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) n.° 1301/2013
Artículo 5 – apartado 9 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

«e) apoyar la acogida y la integración 
económica y social de los migrantes y 
refugiados»

«e) apoyar la acogida y la integración 
económica y social de los migrantes y 
refugiados bajo protección internacional»

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 264 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) n.° 1301/2013
Anexo I – Cuadro sobre infraestructura social

Texto de la Comisión

Cuidado de niños y 
educación

personas Capacidad de cuidado de niños o de 
infraestructuras de educación 
subvencionadas

Salud personas Población que se beneficia de 
servicios de salud mejorados

Vivienda viviendas Viviendas rehabilitadas

viviendas Viviendas rehabilitadas, de las cuales 
destinadas a migrantes y refugiados 
(no incluidos los centros de acogida)

Migrantes y refugiados personas Capacidad de las infraestructuras de 
apoyo a migrantes y refugiados 
(excepto viviendas)
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Enmienda

Cuidado de niños y 
educación

personas Capacidad de cuidado de niños o de 
infraestructuras de educación 
subvencionadas

Salud personas Población que se beneficia de 
servicios de salud mejorados

Vivienda viviendas Viviendas rehabilitadas

viviendas Viviendas rehabilitadas, de las cuales 
destinadas a migrantes y refugiados 
bajo protección internacional (no 
incluidos los centros de acogida)

Migrantes y refugiados 
bajo protección 
internacional

personas Capacidad de las infraestructuras de 
apoyo a migrantes y refugiados bajo 
protección internacional (excepto 
viviendas)

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 - punto 1 – letra a bis (nueva)
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 2 – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) se inserta el punto siguiente:

«11 bis) "anticipo reembolsable": 
todo préstamo destinado a un proyecto, 
abonado en uno o varios plazos, y cuyas 
condiciones de reembolso dependan del 
resultado del proyecto;»;

Justificación

Los anticipos reembolsables son instrumentos utilizados ampliamente en varios Estados 
miembros para apoyar proyectos en fase inicial, principalmente en el sector de la innovación, 
y tienen las características de instrumentos financieros. Aún no están definidos ni incluidos 
en la definición de instrumentos financieros establecida en las disposiciones comunes y el 
Reglamento Financiero. Este vacío jurídico debe solucionarse con carácter de urgencia, 
tanto más cuanto que los anticipos reembolsables se han definido explícitamente como 
préstamos y, por lo tanto, instrumentos de riesgo compartido en las normas de la Unión 
sobre ayudas estatales.
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Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 2 – punto 31

Texto de la Comisión Enmienda

«31) "estrategia macrorregional": un 
marco integrado que puede recibir ayudas, 
entre otros, de los Fondos EIE, con objeto 
de abordar desafíos comunes a los que se 
enfrenta una zona geográfica determinada 
en relación con Estados miembros y 
terceros países situados en la misma zona 
geográfica y que, por tanto, se benefician 
de una cooperación reforzada que 
contribuye al logro de la cohesión 
económica, social y territorial;».

«31) "estrategia macrorregional": un 
marco integrado, en consonancia con las 
orientaciones fijadas por el Consejo 
Europeo, que puede recibir ayudas, entre 
otros, de los Fondos EIE, con objeto de 
abordar desafíos comunes a los que se 
enfrenta una zona geográfica determinada 
en relación con Estados miembros y 
terceros países situados en la misma zona 
geográfica y que, por tanto, se benefician 
de una cooperación reforzada que 
contribuye al logro de la cohesión 
económica, social y territorial;».

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 9 – párrafo 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«Las prioridades fijadas para cada uno de 
los Fondos EIE en las normas específicas 
de cada Fondo deberán cubrir, en 
particular, el uso adecuado de cada Fondo 
en los ámbitos de la migración y el asilo.».

«Las prioridades fijadas para cada uno de 
los Fondos EIE en las normas específicas 
de cada Fondo deberán cubrir, en 
particular, el uso adecuado de cada Fondo 
en los ámbitos de la migración y el asilo y 
garantizar, en su caso, la coordinación 
con el Fondo de Asilo, Migración e 
Integración.».

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 30 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Se inserta el siguiente artículo 30 
bis:

suprimido

«Artículo 30 bis

1. Parte de la asignación de Fondos 
EIE de un Estado miembro podrá, a 
petición de ese Estado miembro y de 
acuerdo con la Comisión, transferirse a 
uno o varios instrumentos establecidos en 
virtud del Reglamento Financiero o de 
reglamentos sectoriales específicos, o con 
el fin de aumentar la capacidad de 
absorción de riesgos del FEIE con 
arreglo al artículo 125 del Reglamento 
Financiero. La solicitud para transferir 
Fondos EIE se presentará a más tardar el 
30 de septiembre.».

2. Solo podrán transferirse los 
créditos del plan de financiación de un 
programa correspondientes a años 
futuros.

3. La solicitud irá acompañada de 
una propuesta de modificación del 
programa o de los programas de 
procedencia de la transferencia. Se 
efectuarán las modificaciones 
correspondientes del programa y del 
acuerdo de asociación, de conformidad 
con el artículo 30, apartado 2, en las que 
se indicará el importe total transferido a 
la Comisión en cada año pertinente.». 

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 34 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) generar la capacidad de los agentes 
locales para desarrollar y llevar a la 
práctica las operaciones, también 

a) generar la capacidad de los agentes 
locales para desarrollar y llevar a la 
práctica las operaciones, también 
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fomentando sus capacidades de gestión de 
proyectos;

fomentando sus capacidades de gestión de 
proyectos, y la capacidad de posibles 
beneficiarios finales para preparar y 
ejecutar los proyectos;

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 34 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) garantizar la visibilidad de la 
estrategia, las operaciones y los proyectos;

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 34 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) seleccionar las operaciones, fijar el 
importe de la ayuda y presentar las 
propuestas al organismo responsable de la 
verificación final de la subvencionabilidad 
antes de la aprobación;

f) seleccionar las operaciones, fijar el 
importe de la ayuda y, cuando proceda,
presentar las propuestas al organismo 
responsable de la verificación final de la 
subvencionabilidad antes de la aprobación;

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 10 – letra a
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 37 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

«c) Una estimación de los recursos 
adicionales públicos y privados que 
pudiera captar el instrumento financiero a 
escala del perceptor final (efecto 
multiplicador esperado), incluida, en su 

«c) Una estimación de los recursos 
adicionales públicos y privados que 
pudiera captar el instrumento financiero a 
escala del perceptor final (efecto 
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caso, una evaluación de si se necesita un 
tratamiento diferenciado y, si así fuera, de 
cuál sería su alcance, para captar 
recursos análogos procedentes de 
inversores privados o una descripción de 
los mecanismos que se utilizarán para 
determinar si dicho tratamiento 
diferenciado es necesario y, si así fuera, 
cuál sería su alcance, como, por ejemplo, 
un proceso de evaluación competitivo o 
debidamente independiente;»;

multiplicador esperado);»;

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 10 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 37 – apartado 8

Texto en vigor Enmienda

b bis) El apartado 8 se sustituye por el 
texto siguiente:

8. Los destinatarios finales de la 
ayuda de un instrumento financiero de un 
Fondo EIE podrán también recibir 
asistencia de una prioridad o programa de 
otro Fondo EIE o de otro instrumento 
sufragado por el presupuesto de la Unión 
con arreglo a la normativa de la Unión 
aplicable en materia de ayudas de Estado. 
En tal caso, se mantendrán registros 
independientes para cada fuente de 
asistencia y la ayuda de los instrumentos 
financieros de los Fondos EIE formará 
parte de una operación con un gasto 
subvencionable distinto de las demás 
fuentes de asistencia.

«8. Los destinatarios finales de la 
ayuda de un instrumento financiero de un 
Fondo EIE podrán también recibir 
asistencia de una prioridad o programa de 
otro Fondo EIE o de otro instrumento 
sufragado por el presupuesto de la Unión o 
del Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas, según corresponda, con 
arreglo a la normativa de la Unión 
aplicable en materia de ayudas de Estado. 
En tal caso, se mantendrán registros 
independientes para cada fuente de 
asistencia y la ayuda de los instrumentos 
financieros de los Fondos EIE originará un 
gasto subvencionable distinto de las demás 
fuentes de asistencia.».

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 11 – letra a
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 38 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

«c) los instrumentos financieros que 
permitan la combinación de dicha 
contribución con productos financieros del 
BEI en el marco del Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas».;

«c) los instrumentos financieros que 
permitan la combinación de dicha 
contribución con productos financieros del 
BEI en el marco del Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas y de otras 
instituciones contempladas en el artículo 
38, apartado 4, de conformidad con el 
artículo 39 bis.»;

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 11 – letra b – inciso i
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 38 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) un banco o institución financiera
públicos, constituidos como entidad 
jurídica que desarrolle actividades 
financieras con carácter profesional y que 
reúna todas las condiciones siguientes:

iii) un banco o institución públicos, 
constituidos como entidad jurídica que 
desarrolle actividades financieras con 
carácter profesional y que reúna todas las 
condiciones siguientes:

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 11 – letra b – inciso i
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 38 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b – inciso iii – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– opera bajo un mandato público otorgado 
por la autoridad competente del Estado 
miembro de nivel nacional o regional para 
llevar a cabo actividades de desarrollo 
económico que contribuyan a los objetivos 
de los Fondos EIE;

– opera bajo un mandato público otorgado 
por la autoridad competente del Estado 
miembro de nivel nacional o regional, que 
incluirá que se lleven a cabo, como parte 
de sus operaciones, actividades de 
desarrollo económico que contribuyan a los 
objetivos de los Fondos EIE;
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Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 11 – letra b – inciso i
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 38 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b – inciso iii – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– lleva a cabo sus actividades de desarrollo 
en regiones, ámbitos políticos y sectores 
para los que, generalmente, no hay acceso 
a la financiación de mercado o esta es 
insuficiente;

– lleva a cabo, entre sus operaciones,
actividades de desarrollo económico que 
también contribuyan a los objetivos de los 
Fondos EIE en regiones, ámbitos políticos 
y sectores para los que, generalmente, no 
hay acceso a la financiación de mercado o 
esta es insuficiente;

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 11 – letra b – inciso i
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 38 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b – inciso iii – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– opera sin ánimo de maximizar el lucro 
con el fin de garantizar la sostenibilidad 
financiera a largo plazo;

– opera sin centrarse principalmente en
maximizar el lucro con el fin de garantizar 
la sostenibilidad financiera a largo plazo de 
sus operaciones;

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 11 – letra b – inciso i
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 38 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b – inciso iii – guión 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– garantiza que esta implicación directa 
no genera ningún beneficio directo ni 
indirecto para las actividades comerciales 
mediante el mantenimiento de cuentas 
separadas, una administración 
independiente para las actividades 
comerciales y cualquier otra medida 
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conforme con la legislación aplicable;

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 11 – letra b – inciso i
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 38 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b – inciso iii – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

– está sujeto a supervisión por parte de una 
autoridad independiente con arreglo a la 
legislación nacional.

– está sujeto a supervisión por parte de una 
autoridad independiente con arreglo a la 
legislación aplicable.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 11 – letra b – inciso ii
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 38 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Cuando ejecuten instrumentos 
financieros, los organismos mencionados 
en el párrafo primero, letras a) a d), 
garantizarán que se cumple el derecho 
aplicable, incluidas las normas relativas a 
los Fondos EIE, las ayudas estatales, la 
contratación pública, y las normas 
pertinentes y legislación aplicable en 
materia de prevención del blanqueo de 
capitales, lucha contra el terrorismo y el 
fraude y la evasión fiscales. Estos 
organismos no harán uso de estructuras de 
elusión fiscal, ni participarán en dichas 
estructuras, particularmente regímenes de 
planificación fiscal abusiva o prácticas que 
no cumplan con los principios de buena 
gobernanza fiscal establecidos en la 
legislación de la UE, incluidas las 
recomendaciones y comunicaciones de la 
Comisión o cualquier requerimiento de 
esta. No se establecerán en jurisdicciones 
que no cooperen con la Unión en la 
aplicación de las normas fiscales acordadas 

Cuando ejecuten instrumentos financieros, 
los organismos mencionados en el párrafo 
primero, letras a) a d), cumplirán el 
derecho aplicable, incluidas las normas 
relativas a los Fondos EIE, las ayudas 
estatales, la contratación pública, y las 
normas pertinentes y legislación aplicable 
en materia de prevención del blanqueo de 
capitales, lucha contra el terrorismo y el 
fraude y la evasión fiscales. Estos 
organismos no harán uso de estructuras de 
elusión fiscal, ni participarán en dichas 
estructuras, particularmente regímenes de 
planificación fiscal abusiva o prácticas que 
no cumplan con los principios de buena 
gobernanza fiscal establecidos en la 
legislación de la UE. No se establecerán en 
jurisdicciones que no cooperen con la 
Unión en la aplicación de las normas 
fiscales acordadas a nivel internacional 
sobre transparencia e intercambio de 
información, ni mantendrán, en lo relativo 
a la ejecución de operaciones financieras, 
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a nivel internacional sobre transparencia e 
intercambio de información, ni 
mantendrán, en lo relativo a la ejecución de
operaciones financieras, relaciones 
comerciales con entidades constituidas en 
tales jurisdicciones. Estos organismos 
podrán, bajo su responsabilidad, celebrar 
acuerdos con intermediarios financieros 
para la ejecución de operaciones 
financieras. Deberán incorporar los 
requisitos a que se refiere el presente 
apartado a los contratos que celebren con 
los intermediarios financieros 
seleccionados para participar en la 
ejecución de operaciones financieras en 
virtud de dichos acuerdos.».

relaciones comerciales con entidades 
constituidas en tales jurisdicciones. Estos 
organismos podrán, bajo su 
responsabilidad, celebrar acuerdos con 
intermediarios financieros para la 
ejecución de operaciones financieras. 
Deberán incorporar los requisitos a que se 
refiere el presente apartado a los contratos 
que celebren con los intermediarios 
financieros seleccionados para participar 
en la ejecución de operaciones financieras 
en virtud de dichos acuerdos.».

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – apartado 1 – punto 13
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo apartado 39 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
utilizar Fondos EIE para aportar una 
contribución a los instrumentos financieros 
a que se refiere el artículo 38, apartado 1, 
letra c), con el fin de atraer inversión 
adicional del sector privado.

1. Las autoridades de gestión de los 
distintos Estados miembros podrán utilizar 
Fondos EIE para aportar una contribución 
a los instrumentos financieros a que se 
refiere el artículo 38, apartado 1, letra c), si 
esta tiene por objeto atraer inversión 
adicional del sector privado y sigue 
contribuyendo a los objetivos de los 
Fondos EIE y a la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e inclusivo.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 39 bis – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La contribución a la que se refiere 
el apartado 1 no excederá del 25 % del 
apoyo total concedido a los perceptores 
finales. En las regiones menos 
desarrolladas a las que se refiere el artículo 
120, apartado 3, letra b), la contribución 
financiera podrá superar el 25 % cuando 
así se justifique debidamente en la 
evaluación previa, pero no podrá exceder 
del 50 %. La ayuda total al que se refiere el 
presente apartado comprenderá el importe 
total de nuevos préstamos y de préstamos 
garantizados, así como el capital y 
cuasicapital facilitado a los perceptores 
finales. Los préstamos garantizados a los 
que se refiere el presente apartado solo se 
tendrán en cuenta en la medida en que los 
recursos de los Fondos EIE estén 
comprometidos para contratos de garantía 
calculados en función de una prudente 
evaluación previa del riesgo que abarque 
distintos importes de nuevos préstamos.

2. La contribución a la que se refiere 
el apartado 1 no excederá del 15 % del 
apoyo total concedido a los perceptores 
finales. En las regiones menos 
desarrolladas y en transición a las que se 
refiere el artículo 120, apartado 3, letra b), 
la contribución financiera podrá superar el 
15 % cuando así se justifique debidamente 
en la evaluación previa o preparatoria 
llevada a cabo por el BEI en virtud del 
apartado 3 del presente artículo, pero no 
podrá exceder del 30 %. La ayuda total al 
que se refiere el presente apartado 
comprenderá el importe total de nuevos 
préstamos y de préstamos garantizados, así 
como el capital y cuasicapital facilitado a 
los perceptores finales. Los préstamos 
garantizados a los que se refiere el presente 
apartado solo se tendrán en cuenta en la 
medida en que los recursos de los Fondos 
EIE estén comprometidos para contratos de 
garantía calculados en función de una 
prudente evaluación previa del riesgo que 
abarque distintos importes de nuevos 
préstamos.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 39 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información proporcionada por 
las autoridades de gestión de conformidad 
con el artículo 46 sobre operaciones que 
impliquen instrumentos financieros con 
arreglo al presente artículo se basará en la 
información que obre en poder del BEI 
para ser presentada en el informe previsto 
por el artículo 16, apartados 1 y 2, del 
Reglamento del FEIE, completada con la 
información adicional requerida en virtud 

4. La información proporcionada por 
las autoridades de gestión de conformidad 
con el artículo 46 sobre operaciones que 
impliquen instrumentos financieros con 
arreglo al presente artículo se basará en la 
información que obre en poder del BEI 
para ser presentada en el informe previsto 
por el artículo 16, apartados 1 y 2, del 
Reglamento del FEIE, completada con la 
información adicional requerida en virtud 
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del artículo 46, apartado 2. del artículo 46, apartado 2. Los requisitos 
contemplados en este apartado permitirán 
respetar unas condiciones uniformes de 
presentación de informes con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 46, apartado 3, del 
presente Reglamento.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 39 bis – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) encomendar tareas de ejecución a 
una institución financiera que, o bien 
abrirá una cuenta fiduciaria en su nombre y 
por cuenta de la autoridad de gestión, o 
bien creará una categoría de financiación 
independiente dentro de la institución 
financiera para la contribución al 
programa. Si se crea una categoría de 
financiación independiente, se establecerá 
una diferenciación contable entre los 
recursos que el programa destina al 
instrumento financiero y el resto de los 
recursos de los que dispone la institución 
financiera. Los activos de las cuentas 
fiduciarias y dichas categorías de 
financiación independientes se gestionarán 
conforme al principio de buena gestión 
financiera siguiendo normas prudenciales 
adecuadas, y deberán contar con la liquidez 
apropiada.

b) encomendar tareas de ejecución a 
un organismo que, o bien abrirá una 
cuenta fiduciaria en su nombre y por 
cuenta de la autoridad de gestión, o bien 
creará una categoría de financiación 
independiente dentro de la institución 
financiera para la contribución al 
programa. Si se crea una categoría de 
financiación independiente, se establecerá 
una diferenciación contable entre los 
recursos que el programa destina al 
instrumento financiero y el resto de los 
recursos de los que dispone la institución 
financiera. Los activos de las cuentas 
fiduciarias y dichas categorías de 
financiación independientes se gestionarán 
conforme al principio de buena gestión 
financiera siguiendo normas prudenciales 
adecuadas, y deberán contar con la liquidez 
apropiada.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 39 bis – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando ejecuten instrumentos 6. Cuando ejecuten instrumentos 
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financieros con arreglo al artículo 38, 
apartado 1, letra c), los organismos a que 
se refiere el apartado 2 del presente artículo 
garantizarán que se cumple el derecho 
aplicable, incluidas las normas relativas a 
los Fondos EIE, las ayudas estatales, la 
contratación pública, y las normas 
pertinentes y legislación aplicable en 
materia de prevención del blanqueo de 
capitales, lucha contra el terrorismo y el 
fraude y la evasión fiscales. Estos 
organismos no harán uso de estructuras de 
elusión fiscal, ni participarán en dichas 
estructuras, particularmente regímenes de 
planificación fiscal abusiva o prácticas que 
no cumplan con los principios de buena 
gobernanza fiscal establecidos en la 
legislación de la UE, incluidas las 
recomendaciones y comunicaciones de la 
Comisión o cualquier requerimiento de 
esta. No se establecerán en jurisdicciones 
que no cooperen con la Unión en la 
aplicación de las normas fiscales acordadas 
a nivel internacional sobre transparencia e 
intercambio de información, ni 
mantendrán, en lo relativo a la ejecución de 
operaciones financieras, relaciones 
comerciales con entidades constituidas en
tales jurisdicciones. Estos organismos 
podrán, bajo su responsabilidad, celebrar 
acuerdos con intermediarios financieros 
para la ejecución de operaciones 
financieras. Deberán incorporar los 
requisitos a que se refiere el presente 
apartado a los contratos que celebren con 
los intermediarios financieros 
seleccionados para participar en la 
ejecución de operaciones financieras en 
virtud de dichos acuerdos.

financieros con arreglo al artículo 38, 
apartado 1, letra c), los organismos a que 
se refiere el apartado 5 del presente artículo 
cumplirán el derecho aplicable, incluidas 
las normas relativas a los Fondos EIE, las 
ayudas estatales, la contratación pública, y 
las normas pertinentes y legislación 
aplicable en materia de prevención del 
blanqueo de capitales, lucha contra el 
terrorismo y el fraude y la evasión fiscales. 
Estos organismos no harán uso de 
estructuras de elusión fiscal, ni participarán 
en dichas estructuras, particularmente 
regímenes de planificación fiscal abusiva o 
prácticas que no cumplan con los 
principios de buena gobernanza fiscal 
establecidos en la legislación de la UE. No 
se establecerán en jurisdicciones que no 
cooperen con la Unión en la aplicación de 
las normas fiscales acordadas a nivel 
internacional sobre transparencia e 
intercambio de información, ni 
mantendrán, en lo relativo a la ejecución de 
operaciones financieras, relaciones 
comerciales con entidades constituidas en 
tales jurisdicciones. Estos organismos 
podrán, bajo su responsabilidad, celebrar 
acuerdos con intermediarios financieros 
para la ejecución de operaciones 
financieras. Deberán incorporar los 
requisitos a que se refiere el presente 
apartado a los contratos que celebren con 
los intermediarios financieros 
seleccionados para participar en la 
ejecución de operaciones financieras en 
virtud de dichos acuerdos.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 39 bis – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando los organismos a que se 
refiere el apartado 2 del presente artículo 
ejecuten fondos de fondos, podrán confiar 
parte de la ejecución a intermediarios 
financieros, a condición de que estas 
entidades garanticen, bajo su 
responsabilidad, que tales intermediarios 
financieros cumplen los criterios 
establecidos en el artículo 201, apartado 4, 
y el artículo 202, apartados 1 y 2, del 
Reglamento Financiero. Los intermediarios 
financieros se seleccionarán mediante 
procedimientos abiertos, transparentes, 
proporcionados y no discriminatorios, 
evitando los conflictos de intereses.

7. Cuando los organismos a que se 
refiere el apartado 5 del presente artículo 
ejecuten fondos de fondos, podrán confiar 
parte de la ejecución a intermediarios 
financieros, a condición de que estas 
entidades garanticen, bajo su 
responsabilidad, que tales intermediarios 
financieros cumplen los criterios 
establecidos en el artículo 201, apartado 4, 
y el artículo 202, apartados 1 y 2, del 
Reglamento Financiero. Los intermediarios 
financieros se seleccionarán mediante 
procedimientos abiertos, transparentes, 
proporcionados y no discriminatorios, 
evitando los conflictos de intereses.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 39 bis – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cuando las autoridades de gestión 
aporten recursos de un programa de los 
Fondos EIE a un instrumento existente con 
arreglo al artículo 38, apartado 1, letra c), 
cuyo gestor de fondos ya ha sido 
seleccionado por el BEI, instituciones 
financieras internacionales de la que un 
Estado miembro sea accionista, o un banco 
o institución financiera públicos, 
constituidos como entidad jurídica que 
desarrolla actividades financieras con 
carácter profesional y que cumple las 
condiciones establecidas en el artículo 38, 
apartado 4, letra b), inciso iii), 
encomendarán tareas de ejecución a dicho 
gestor de fondos mediante la adjudicación 
de un contrato directo.

8. Cuando las autoridades de gestión 
aporten recursos de un programa de los 
Fondos EIE a un instrumento existente con 
arreglo al artículo 38, apartado 1, letra c), 
cuyo gestor de fondos o intermediario 
financiero ya ha sido seleccionado por el 
BEI, instituciones financieras 
internacionales de la que un Estado 
miembro sea accionista, o un banco o 
institución financiera públicos, constituidos 
como entidad jurídica que desarrolla 
actividades financieras con carácter 
profesional y que cumple las condiciones 
establecidas en el artículo 38, apartado 4, 
letra b), inciso iii), encomendarán tareas de 
ejecución a dicho gestor de fondos 
mediante la adjudicación de un contrato 
directo.
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Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 39 bis – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. En el caso de los instrumentos 
financieros a que se refiere el artículo 38, 
apartado 1, letra c), que revistan la forma 
de instrumentos de garantía, los Fondos 
EIE podrán contribuir al tramo 
subordinado o intermedio de carteras de 
préstamos cubiertas también en el marco 
de la garantía FEIE de la Unión.

12. En el caso de los instrumentos 
financieros a que se refiere el artículo 38, 
apartado 1, letra c), que revistan la forma 
de instrumentos de garantía, los Estados 
miembros pueden decidir que los Fondos 
EIE podrán contribuir, según corresponda, 
a distintos tramos de carteras de préstamos 
cubiertas también en el marco de la 
garantía FEIE de la Unión. Los recursos 
que reviertan a los instrumentos 
financieros de las inversiones o de la 
liberación de recursos dedicados a 
contratos de garantía, incluidos los 
reembolsos de capital y los beneficios y 
otras rentas o rendimientos, como 
intereses, comisiones de garantía, 
dividendos, plusvalías o cualquier otro 
ingreso generado por las inversiones, que 
sean atribuibles a la contribución de los 
Fondos EIE, se reutilizarán de 
conformidad con los objetivos de los 
Fondos EIE respectivos para apoyar 
acciones y a beneficiarios finales 
compatibles con el o los programas de los 
que procede esa contribución.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 39 bis – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. En los casos del FEDER, el FSE, el 
Fondo de Cohesión y el FEMP, podrá 
establecerse una prioridad separada y, en el 
caso del FEADER, un tipo separado de 

13. En los casos del FEDER, el FSE, el 
Fondo de Cohesión y el FEMP, podrá 
establecerse una prioridad separada y, en el 
caso del FEADER, un tipo separado de 
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operación, con un porcentaje de 
cofinanciación de hasta el 100 % en el 
marco de los programas de ayuda a 
operaciones ejecutadas mediante los 
instrumentos financieros a los que se 
refiere el artículo 38, apartado 1, letra c).

operación, con un porcentaje de 
cofinanciación conforme con la 
determinación de los porcentajes de 
cofinanciación establecidos en el 
artículo 120, apartado 3, con un aumento 
de hasta el 15 % en el marco de los 
programas de ayuda a operaciones 
ejecutadas mediante los instrumentos 
financieros a los que se refiere el artículo 
38, apartado 1, letra c).

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 14 – letra a
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El BEI u otras instituciones financieras 
internacionales de las que un Estado 
miembro sea accionista facilitarán a las 
autoridades designadas informes de control 
junto con cada solicitud de pago. También 
facilitarán a la Comisión y a las 
autoridades designadas un informe anual 
de auditoría elaborado por los auditores 
externos de estos organismos.

El BEI u otras instituciones financieras 
internacionales de las que un Estado 
miembro sea accionista facilitarán a las 
autoridades designadas, a más tardar el 30 
de abril de cada año civil, informes de 
control y rendimiento relativos a cada 
solicitud de pago y al nivel de reembolso a 
los perceptores finales durante el año civil 
anterior. También facilitarán a la 
Comisión y a las autoridades designadas un 
informe anual de auditoría elaborado por 
los auditores externos de estos organismos.

Justificación

El BEI y otras instituciones financieras deben tener responsabilidades relativas a la 
consecución de resultados y la notificación del rendimiento de los instrumentos financieros 
en el marco de los Fondos EIE, que gestionan como lo requieren los beneficiarios de 
subvenciones u otros gestores de los instrumentos financieros de los Fondos EIE.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 14 – letra a
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
un acto de ejecución relativo a los modelos 
de informe de control y de informe anual 
de auditoría mencionados en el párrafo 
primero del presente apartado.

La Comisión estará facultada para adoptar 
un acto de ejecución relativo a los modelos 
de informe de control y de informe anual 
de auditoría mencionados en el párrafo 
tercero del presente apartado.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 14 – letra a
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Tribunal de Cuentas Europeo llevará a 
cabo auditorías de rendimiento del BEI u 
otras instituciones financieras de las que 
un Estado miembro sea accionista 
respecto de los instrumentos financieros 
que ejecutan y en los que estén implicados 
recursos presupuestarios de la Unión.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 15 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 41 – párrafo 1 – letra c

Texto en vigor Enmienda

15 bis. En el artículo 41, apartado 1, la 
letra c) se sustituye por el texto siguiente:

c) las subsiguientes solicitudes de 
pagos intermedios presentadas durante el 
período de subvencionabilidad solamente 
se presentarán:

«c) la segunda solicitud y las 
subsiguientes solicitudes de pagos 
intermedios presentadas durante el período 
de subvencionabilidad solamente se 
presentarán cuando al menos el 60% del 
importe incluido en la solicitud previa de 
pago intermedio se haya desembolsado 
como gasto subvencionable en el sentido 
de lo dispuesto en el artículo 42, apartado 
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1, letras a), b) y d);».

i) respecto de la segunda solicitud de 
pago intermedio, cuando al menos el 60 % 
del importe incluido en la primera
solicitud de pago intermedio se haya 
desembolsado como gasto subvencionable 
en el sentido de lo dispuesto en el artículo 
42, apartado 1, letras a), b) y d);

ii) respecto de la tercera solicitud y 
subsiguientes solicitudes de pago 
intermedio, cuando al menos el 85 % de 
los importes incluidos en las anteriores 
solicitudes de pago intermedio se haya 
desembolsado como gasto subvencionable 
en el sentido del artículo 42, apartado 1, 
letras a), b) y d);

Justificación

Se propone reducir el límite del 85 % al 60 % aplicado al tercer tramo y a los tramos 
subsiguientes, ya que es uno de los factores que influyen en la falta de fondos a mitad de la 
ejecución de los instrumentos financieros nacionales. Esta modificación aumentaría la 
eficiencia del funcionamiento del fondo de fondos, reduciría la presión sobre los 
presupuestos nacionales (ya que los pagos a estos fondos los realiza previamente la 
autoridad de gestión) y garantizaría un proceso de ejecución sin alteraciones con menos 
riesgo de pausas a mitad del proceso.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 15 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 42 – apartado 3 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

15 ter. En el artículo 42, apartado 3, el 
párrafo primero se sustituye por el texto 
siguiente:

En el caso de los instrumentos basados en 
capital social destinados a las empresas 
contemplados en el artículo 37, apartado 4, 
para los cuales se haya firmado el acuerdo 
de financiación contemplado en el 
artículo 38, apartado 7, letra b), antes 

En el caso de los instrumentos basados en 
capital social destinados a las empresas 
contemplados en el artículo 37, apartado 4, 
para los cuales se haya firmado el acuerdo 
de financiación contemplado en el 
artículo 38, apartado 7, letra b), antes 
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del 31 de diciembre de 2017, que antes de 
que termine el período de 
subvencionabilidad hayan invertido al 
menos el 55 % de los recursos del 
programa comprometidos en el acuerdo de 
financiación pertinente, podrá considerarse 
gasto admisible una cantidad limitada de 
pagos por inversiones en los destinatarios 
finales por un período no superior a cuatro 
años posterior al final del período de 
subvencionabilidad, cuando se abone en 
una cuenta de garantía bloqueada creada 
específicamente al efecto, y siempre que se 
cumplan las normas en materia de ayudas 
de Estado y que se satisfagan todas las 
condiciones establecidas a continuación.

del 31 de diciembre de 2018, que antes de 
que termine el período de 
subvencionabilidad hayan invertido al 
menos el 55 % de los recursos del 
programa comprometidos en el acuerdo de 
financiación pertinente, podrá considerarse 
gasto admisible una cantidad limitada de 
pagos por inversiones en los destinatarios 
finales por un período no superior a cuatro 
años posterior al final del período de 
subvencionabilidad, cuando se abone en 
una cuenta de garantía bloqueada creada 
específicamente al efecto, y siempre que se 
cumplan las normas en materia de ayudas 
de Estado y que se satisfagan todas las 
condiciones establecidas a continuación.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – apartado 1 – punto 16
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 42 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«Cuando los costes de gestión y las tasas 
mencionados en el apartado 1, párrafo 
primero, letra d), y en el apartado 2 del 
presente artículo, sean cobrados por el 
organismo que ejecuta el fondo de fondos o 
por los organismos que ejecutan los 
instrumentos financieros con arreglo al 
artículo 38, apartado 1, letra c), y al 
artículo 38, apartado 4, letras a) y b), estos 
no superarán los límites definidos en el 
acto delegado a que se refiere el apartado 6 
del presente artículo. Los costes de gestión 
comprenderán los elementos de los costes 
directos o indirectos reembolsados contra 
prueba del gasto, y las tasas de gestión se 
referirán a un precio acordado por servicios 
prestados, establecido por medio de un 
proceso de mercado competitivo, en su 
caso. Los costes y las tasas de gestión se 
basarán en una metodología de cálculo en 

«Cuando los costes de gestión y las tasas 
mencionados en el apartado 1, párrafo 
primero, letra d), y en el apartado 2 del 
presente artículo, sean cobrados por el 
organismo que ejecuta el fondo de fondos o 
por los organismos que ejecutan los 
instrumentos financieros con arreglo al 
artículo 38, apartado 1, letra c), y al 
artículo 38, apartado 4, letras a), b) y c), 
estos no superarán los límites definidos en 
el acto delegado a que se refiere el 
apartado 6 del presente artículo.  Los 
costes de gestión comprenderán los 
elementos de los costes directos o 
indirectos reembolsados contra prueba del 
gasto, y las tasas de gestión se referirán a 
un precio acordado por servicios prestados, 
establecido por medio de un proceso de 
mercado competitivo, en su caso. Los 
costes y las tasas de gestión se basarán en 
una metodología de cálculo en función del 
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función del rendimiento.». rendimiento.».

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – apartado 1 – punto 17
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 43 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El apoyo con cargo a los Fondos 
EIE a instrumentos financieros invertidos 
en perceptores finales y las ganancias u 
otros ingresos o rendimientos, como 
intereses, comisiones de garantía, 
dividendos, plusvalías o cualquier otro 
ingreso generado por esas inversiones que 
quepa imputar a la ayuda de los Fondos 
EIE, podrán ser utilizados para el 
tratamiento diferenciado de inversores 
privados, así como del BEI cuando se 
utilice la garantía de la UE con arreglo al 
Reglamento (UE) n.º 2015/1017. Este 
tratamiento diferenciado deberá estar 
justificado por la necesidad de atraer 
recursos privados de contrapartida.

1. El apoyo con cargo a los Fondos 
EIE a instrumentos financieros invertidos 
en perceptores finales y las ganancias u 
otros ingresos o rendimientos, como 
intereses, comisiones de garantía, 
dividendos, plusvalías o cualquier otro 
ingreso generado por esas inversiones que 
quepa imputar a la ayuda de los Fondos 
EIE, podrán ser utilizados para el 
tratamiento diferenciado de inversores que 
operen conforme al principio del inversor 
en una economía de mercado, así como 
del BEI cuando se utilice la garantía de la 
UE con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 2015/1017. Este tratamiento 
diferenciado deberá estar justificado por la 
necesidad de atraer recursos privados de 
contrapartida y movilizar fondos públicos.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – apartado 1 – punto 17
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 43 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La necesidad y la intensidad del 
tratamiento diferenciado mencionado en 
el apartado 1 se justificarán en la 
evaluación previa.

suprimido
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Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – apartado 1 – punto 17
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 43 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El tratamiento diferenciado no irá 
más allá de lo necesario para crear 
incentivos con el fin de atraer recursos 
análogos privados. No se compensará en 
exceso a los inversores privados ni al BEI 
cuando se utilice la garantía de la UE de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 
2015/1017. La armonización de intereses 
se garantizará mediante un reparto 
apropiado del riesgo y del beneficio.

3. El tratamiento diferenciado no irá 
más allá de lo necesario para crear 
incentivos con el fin de atraer recursos 
análogos privados. No se compensará en 
exceso a los inversores que operen 
conforme al principio del inversor en una 
economía de mercado ni al BEI cuando se 
utilice la garantía de la UE de conformidad 
con el Reglamento (UE) n.º 2015/1017. La 
armonización de intereses se garantizará 
mediante un reparto apropiado del riesgo y 
del beneficio.

Justificación

Es fundamental que este Reglamento también se aplique a los bancos de fomento nacionales y 
regionales. En Alemania, por ejemplo, los instrumentos financieros se procesan casi 
exclusivamente a través de bancos de fomento. En la propuesta de la Comisión solo se 
menciona a los «inversores privados» (haciendo referencia al nuevo concepto de ayuda 
estatal), mientras que en el reglamento anterior se mencionaba también de manera explícita 
a los «inversores públicos que operan conforme al principio del inversor en una economía de 
mercado».

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – apartado 1 – punto 17
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 43 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El tratamiento diferenciado de los 
inversores privados se entenderá sin 
perjuicio de las normas sobre ayudas 
estatales de la Unión.».

4. El tratamiento diferenciado de los 
inversores que operen conforme al 
principio del inversor en una economía de 
mercado se entenderá sin perjuicio de las 
normas sobre ayudas estatales de la 
Unión.».
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Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – apartado 1 – punto 17
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 43 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 149 para completar el presente 
Reglamento en lo relativo a la definición 
del tratamiento diferenciado de los 
inversores y las condiciones detalladas de 
aplicación del tratamiento diferenciado de 
los inversores.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 18
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 44 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando proceda, para cubrir las 
pérdidas en el importe nominal de la 
contribución de los Fondos EIE al 
instrumento financiero resultantes de un 
interés negativo, en caso de que tales 
pérdidas se produzcan a pesar de una 
gestión activa de la tesorería por parte de 
los organismos que ejecutan los 
instrumentos financieros;

b) cuando proceda, para cubrir las 
pérdidas en el importe nominal de la 
contribución de los Fondos EIE al 
instrumento financiero resultantes de un 
interés negativo, en caso de que tales 
pérdidas se produzcan a pesar de una 
gestión activa de la tesorería;

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – apartado 1 – punto 21
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 57 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

21. En el artículo 57 se suprime el suprimido
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apartado 3.

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 - punto 22 – letra a bis (nueva)
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 58 – apartado 1 – letra f

Texto en vigor Enmienda

a bis) La letra f) se sustituye por el texto 
siguiente:

f) acciones encaminadas a difundir 
información, favorecer la creación de 
redes, realizar actividades de 
comunicación, concienciar y promover la 
cooperación y el intercambio de 
experiencia, también con terceros países;

«f) acciones encaminadas a difundir 
información, favorecer la creación de 
redes, realizar actividades de comunicación 
sobre los resultados y los éxitos 
conseguidos con el respaldo de los 
Fondos EIE, concienciar y promover la 
cooperación y el intercambio de 
experiencia, también con terceros países;»;

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 - punto 23 – letra a bis (nueva)
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 59 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Se inserta el apartado siguiente:

«1 ter. El 0,25 % del dinero disponible en 
concepto de asistencia técnica se utilizará 
para llevar a cabo actividades de 
comunicación para concienciar e 
informar a los ciudadanos sobre los 
resultados y los éxitos de los proyectos 
respaldados por los Fondos EIE; dichas 
actividades de comunicación se 
prolongarán hasta cuatro años después 
del cierre del proyecto si los resultados de 
un proyecto son claramente visibles.»;
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Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 23 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 61 – apartado 1 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

23 bis. En el artículo 61, apartado 1, el 
párrafo primero se sustituye por el texto 
siguiente:

El presente artículo se aplicará a las 
operaciones que generen ingresos netos 
una vez finalizadas. A efectos del presente 
artículo, se entenderá por «ingreso neto» 
todo aporte en efectivo que paguen 
directamente los usuarios en concepto de 
bienes o servicios prestados por la 
operación como, por ejemplo, las tasas 
abonadas directamente por los usuarios por
la utilización de las infraestructuras, la 
venta o el arrendamiento de terrenos o 
edificios, o el pago de servicios, menos 
todos los gastos de funcionamiento y de 
sustitución de material de corta duración 
que surjan durante el período 
correspondiente. El ahorro en gastos de 
funcionamiento que produzca la operación 
se considerará un ingreso neto a menos que 
quede compensado por una reducción 
equivalente de las subvenciones para 
funcionamiento.

«El presente artículo se aplicará a las 
operaciones que generen ingresos netos 
una vez finalizadas. A efectos del presente 
artículo, se entenderá por «ingreso neto» 
todo aporte en efectivo que paguen 
directamente los usuarios en concepto de 
bienes o servicios prestados por la 
operación como, por ejemplo, las tasas 
abonadas directamente por los usuarios por 
la utilización de las infraestructuras, la 
venta o el arrendamiento de terrenos o 
edificios, o el pago de servicios, menos 
todos los gastos de funcionamiento y de 
sustitución de material de corta duración 
que surjan durante el período 
correspondiente. El ahorro en gastos de 
funcionamiento que produzca la operación, 
a excepción del ahorro derivado de la 
aplicación de medidas de eficiencia 
energética, se considerará un ingreso neto 
a menos que quede compensado por una 
reducción equivalente de las subvenciones 
para funcionamiento.».

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES)

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 25 – letra b
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 65 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

«11. Una operación podrá recibir ayuda «11. Una operación podrá recibir ayuda 
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de uno o varios Fondos EIE o de uno o 
varios programas y de otros instrumentos 
de la Unión, a condición de que el gasto 
declarado en una solicitud de pago 
correspondiente a uno de los Fondos EIE 
no esté subvencionada por otro Fondo o 
instrumento de la Unión, ni por el mismo 
Fondo conforme a un programa distinto. El 
importe del gasto que deberá consignarse 
en una solicitud de pago de un Fondo EIE 
puede ser calculado para cada Fondo EIE a 
prorrata, con arreglo al documento en que 
se establezcan las condiciones de la 
ayuda.».

de uno o varios Fondos EIE o de uno o 
varios programas y de otros instrumentos 
de la Unión, a condición de que el gasto 
declarado en una solicitud de pago 
correspondiente a uno de los Fondos EIE 
guarde relación con una ayuda distinta de 
la ayuda de otro Fondo o instrumento de la 
Unión, o del mismo Fondo conforme a un 
programa distinto. El importe del gasto que 
deberá consignarse en una solicitud de 
pago de un Fondo EIE puede ser calculado 
para cada Fondo EIE a prorrata, con 
arreglo al documento en que se establezcan 
las condiciones de la ayuda

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 26 – letra a – inciso ii
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 67 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

«e) la financiación que no esté 
vinculada a los costes de las operaciones en 
cuestión, sino basada en el cumplimiento 
de condiciones relativas a la realización de 
progresos en la ejecución o a la 
consecución de objetivos de los programas. 
Las modalidades detalladas relativas a las 
condiciones de financiación y a su 
aplicación se establecerán en actos 
delegados adoptados con arreglo a la 
atribución de facultades prevista en el 
apartado 5.»;

«e) la financiación que no esté 
vinculada a los costes de las operaciones en 
cuestión, sino basada en el cumplimiento 
de condiciones relativas a la realización de 
progresos en la ejecución o a la 
consecución de objetivos de los programas. 
Las modalidades detalladas relativas a las 
condiciones de financiación y a su 
aplicación se establecerán en actos 
delegados adoptados con arreglo a la 
atribución de facultades prevista en el 
apartado 5 bis.»;

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 26 – letra b
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 67 – apartado 2 bis – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

«El presente apartado estará sujeto a las 
disposiciones transitorias establecidas en 
el artículo 152, apartado 4.».

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 26 – letra c – inciso ii
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 67 – apartado 5 – párrafo 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

ii) se añade el párrafo siguiente: ii) se añade el apartado siguiente:

«La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 149 
relativos a la definición de los baremos 
estándar de costes unitarios o la 
financiación a tipo fijo a que se refieren el 
apartado 1, párrafo primero, letras b) y d), 
los métodos correspondientes a que se 
refiere el párrafo primero, letra a), del 
presente apartado, y la forma de ayuda a 
que se refiere el apartado 1, párrafo 
primero, letra e).»;

«5 bis. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al
artículo 149 para completar el presente 
Reglamento en lo relativo a la definición 
de los baremos estándar de costes unitarios 
o la financiación a tipo fijo a que se 
refieren el apartado 1, párrafo primero, 
letras b) y d), los métodos correspondientes 
a que se refiere el apartado 5, letra a), y la 
forma de ayuda a que se refiere el apartado 
1, párrafo primero, letra e).»;

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 29 – letra a
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 70 – apartado 1 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«1 bis. Se considerará que las operaciones 
relativas a la prestación de servicios a 
ciudadanos o empresas que abarquen la 
totalidad del territorio de un Estado 
miembro están ubicadas en todas las zonas 
del programa en el Estado miembro. En 
tales casos, el gasto se asignará a prorrata a 
las zonas del programa afectadas, sobre la 

«1 bis. Se considerará que las operaciones 
relativas a la prestación de servicios a 
ciudadanos o empresas que abarquen la 
totalidad del territorio de un Estado 
miembro están ubicadas en todas las zonas 
del programa en el Estado miembro. En 
tales casos, el gasto se asignará a prorrata a 
las zonas del programa afectadas, sobre la 
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base de criterios objetivos distintos de la 
dotación presupuestaria para las zonas 
del programa.

base de criterios objetivos.

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 29 – letra c
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 70 – apartado 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«2 bis. En el caso de los Fondos y del 
FEMP, cuando las operaciones ejecutadas 
fuera de la zona del programa con arreglo 
al apartado 2 sean beneficiosas tanto dentro 
como fuera de la zona del programa, los 
gastos se asignarán a estas zonas a prorrata, 
en función de criterios objetivos distintos 
de la dotación presupuestaria para las 
zonas del programa.»;

«2 bis. En el caso de los Fondos y del 
FEMP, cuando las operaciones ejecutadas 
fuera de la zona del programa con arreglo 
al apartado 2 sean beneficiosas tanto dentro 
como fuera de la zona del programa, los 
gastos se asignarán a estas zonas a prorrata, 
en función de criterios objetivos.»;

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 36
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 98 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«El FEDER y el FSE podrán financiar, de 
forma complementaria y hasta un 10 % 
como máximo de la financiación de la 
Unión para cada eje prioritario de un 
programa operativo, parte de una operación 
cuyos costes sean subvencionables por el 
otro Fondo según las normas que se 
apliquen a dicho Fondo, a condición de que 
esos costes sean necesarios para que la 
operación se ejecute satisfactoriamente y 
estén directamente relacionados con ella.».

«El FEDER y el FSE podrán financiar, de 
forma complementaria y hasta un 10 % 
como máximo de la financiación de la 
Unión para cada eje prioritario de un 
programa operativo, parte de una operación 
cuyos costes sean subvencionables por el 
otro Fondo según las normas de 
subvencionabilidad que se apliquen a 
dicho Fondo, a condición de que esos 
costes sean necesarios para que la 
operación se ejecute satisfactoriamente y 
estén directamente relacionados con ella.».
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Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 37 – letra b
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 102 – apartado 6 bis – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el examen de calidad 
independiente no se haya notificado a la 
Comisión en un plazo de seis meses a 
partir de la presentación de dicha 
información a los expertos independientes, 
o cuando la evaluación pertinente sea 
negativa, el gasto correspondiente se 
retirará y la declaración de gastos se 
rectificará en consecuencia.».

Se entregará un examen de calidad 
independiente en un plazo de seis meses a 
partir de la presentación de dicha 
información a los expertos independientes. 
Cuando dicho examen no se haya 
notificado a la Comisión en un plazo de 
tres meses después de su entrega, o 
cuando la evaluación pertinente sea 
negativa, el gasto correspondiente se 
retirará y la declaración de gastos se 
rectificará en consecuencia.».

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 39
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 105 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

39. En el artículo 105, apartado 2, se 
suprime la frase segunda;

39. En el artículo 105, apartado 2, la 
frase segunda se sustituye por el texto 
siguiente:

«La productividad y los resultados de un 
plan de acción conjunto solo pueden dar 
lugar a reembolso si se han obtenido 
después de la fecha de la decisión por la 
que se aprueba el plan de acción conjunto 
a que se refiere el artículo 107 y antes de 
que finalice el período de ejecución 
definido en dicha decisión.».

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 40 – letra c
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Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 106 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

«3) una descripción de los proyectos o 
tipos de proyecto previstos, junto con los 
hitos, cuando proceda, y la productividad y 
resultados relacionados con los indicadores 
comunes por eje prioritario, cuando 
proceda.»;

«3) una descripción de los proyectos o 
tipos de proyecto previstos, junto con los 
hitos, cuando proceda, y la productividad y 
resultados relacionados con los indicadores 
comunes y específicos por eje prioritario, 
cuando proceda.»;

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 40 – letra d
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 106 – párrafo 1 – puntos 6 y 7

Texto de la Comisión Enmienda

d) se suprimen los puntos 6 y 7. suprimido

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 40 – letra e bis (nueva)
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 106 – párrafo 1 – punto 8 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) se añade la letra siguiente:

«c bis) las medidas que garanticen la 
difusión de información y la 
comunicación respecto del plan de acción 
conjunto y de los Fondos;»;

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 115 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

«3. Las normas detalladas relativas a 
las medidas de información y
comunicación dirigidas al público y las 
medidas de información dirigidas a los 
beneficiarios potenciales y los
beneficiarios se establecen en el anexo 
XII.».

«3. Las normas detalladas relativas a la
información, la comunicación y la 
visibilidad dirigidas al público y las 
medidas de información dirigidas a los 
beneficiarios potenciales y los 
beneficiarios se establecen en el anexo 
XII.».

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 47 – letra a
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 119 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«El importe de los Fondos asignado a la 
asistencia técnica se limitará al 4 % del 
importe total de los Fondos asignados a 
programas operativos en el momento de la 
adopción de los programas operativos en 
un Estado miembro del objetivo de 
inversión en crecimiento y empleo.»;

«El importe de los Fondos asignado a la 
asistencia técnica se limitará al 4 % del 
importe total de los Fondos asignados a 
programas operativos en el momento de la 
adopción de los programas operativos en 
un Estado miembro del objetivo de 
inversión en crecimiento y empleo. El 
0,25 % de ese importe se destinará a 
actividades de información y 
comunicación, al nivel de programas y 
proyectos y cuando proceda, tal como 
establece el artículo 59.»;

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 59 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 148 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

59 bis. En el artículo 148, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. Las operaciones cuyo gasto total 
subvencionable no exceda de 200 000

«1. Las operaciones cuyo gasto total 
subvencionable no exceda de 300 000
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EUR, en el caso del FEDER y del Fondo 
de Cohesión, 150 000 EUR, en el caso del 
FSE, o 100 000 EUR en el caso del FEMP, 
no se someterán a más de una auditoría, ni 
de la autoridad de auditoría ni de la 
Comisión, antes de la presentación de las 
cuentas en las que estén incluidos los 
gastos definitivos de la operación 
concluida. Las demás operaciones no se 
someterán a más de una auditoría por 
ejercicio contable, ni de la autoridad de 
auditoría ni de la Comisión, antes de la 
presentación de las cuentas en las que estén 
incluidos los gastos definitivos de la 
operación concluida. Las operaciones no se 
someterán a una auditoría de la Comisión o 
de la autoridad de auditoría en el ejercicio, 
si el Tribunal de Cuentas Europeo ya ha 
realizado una auditoría en ese ejercicio, 
siempre y cuando los resultados de la 
auditoría realizada por el Tribunal de 
Cuentas Europeo para esas operaciones 
puedan ser utilizados por la autoridad de 
auditoría o la Comisión a efectos de 
cumplir sus respectivas tareas.

EUR, en el caso del FEDER y del Fondo 
de Cohesión, 200 000 EUR, en el caso del 
FSE, o 150 000 EUR en el caso del FEMP, 
no se someterán a más de una auditoría, ni 
de la autoridad de auditoría ni de la 
Comisión, antes de la presentación de las 
cuentas en las que estén incluidos los 
gastos definitivos de la operación 
concluida. Las demás operaciones no se 
someterán a más de una auditoría por 
ejercicio contable, ni de la autoridad de 
auditoría ni de la Comisión, antes de la 
presentación de las cuentas en las que estén 
incluidos los gastos definitivos de la 
operación concluida. Las operaciones no se 
someterán a una auditoría de la Comisión o 
de la autoridad de auditoría en el ejercicio, 
si el Tribunal de Cuentas Europeo ya ha 
realizado una auditoría en ese ejercicio, 
siempre y cuando los resultados de la 
auditoría realizada por el Tribunal de 
Cuentas Europeo para esas operaciones 
puedan ser utilizados por la autoridad de 
auditoría o la Comisión a efectos de 
cumplir sus respectivas tareas.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES)

Justificación

Se trata de aumentar los límites por debajo de los cuales una operación no es objeto de más 
de una auditoría (auditoría única) antes de la presentación de las cuentas en las que figuran 
los gastos definitivos.

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 59 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 149 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

59 ter. En el artículo 149, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

«2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 5, 
apartado 3, el artículo 12, párrafo segundo, 

«2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 5, 
apartado 3, el artículo 12, párrafo segundo, 
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el artículo 22, apartado 7, párrafo cuarto, el 
artículo 37, apartado 13, el artículo 38, 
apartado 4, párrafo tercero, el artículo 40, 
apartado 4, el artículo 41, apartado 3, el 
artículo 42, apartado 1, párrafo segundo, y 
apartado 6, el artículo 61, apartado 3, 
párrafos segundo, tercero, cuarto y 
séptimo, el artículo 63, apartado 4, el 
artículo 64, apartado 4, el artículo 68, 
apartado 1, párrafo segundo, el artículo 
101, párrafo cuarto, el artículo 122, 
apartado 2, párrafo quinto, el artículo 125, 
apartado 8, párrafo primero, y apartado 9, 
el artículo 127, apartados 7 y 8, y el 
artículo 144, apartado 6, se otorgan a la 
Comisión a partir del 21 de diciembre de 
2013 hasta el 31 de diciembre de 2020.».

el artículo 22, apartado 7, párrafo cuarto, el 
artículo 37, apartado 13, el artículo 38, 
apartado 4, párrafo tercero, el artículo 40, 
apartado 4, el artículo 41, apartado 3, el 
artículo 42, apartado 1, párrafo segundo, y 
apartado 6, el artículo 43 bis, apartado 4 
bis, el artículo 61, apartado 3, párrafos 
segundo, tercero, cuarto y séptimo, el 
artículo 63, apartado 4, el artículo 64, 
apartado 4, el artículo 67, apartado 5 bis,
el artículo 68, apartado 1, párrafo segundo, 
el artículo 101, párrafo cuarto, el artículo 
122, apartado 2, párrafo quinto, el artículo 
125, apartado 8, párrafo primero, y 
apartado 9, el artículo 127, apartados 7 y 8, 
y el artículo 144, apartado 6, se otorgan a 
la Comisión a partir del 21 de diciembre de 
2013 hasta el 31 de diciembre de 2020.».

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Artículo 152 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

«Cuando se ponga en marcha una 
convocatoria de propuestas antes de la 
entrada en vigor del Reglamento 
XXX/YYY, por el que se modifica el 
presente Reglamento, la autoridad de 
gestión (o comité de seguimiento, en el 
caso de los programas vinculados al 
objetivo de cooperación territorial europea) 
podrán decidir no aplicar la obligación 
establecida en el artículo 67, apartado 2 
bis, por un periodo máximo de 6 meses a 
partir de la fecha de entrada en vigor del 
Reglamento XXX/YYY. Cuando el 
documento en que se establecen las 
condiciones aplicables a la ayuda se 
facilite al beneficiario en un plazo de 6 
meses a partir de la fecha de entrada en 
vigor del Reglamento XXX/YYY, la 
autoridad de gestión podrá decidir no 
aplicar dichas disposiciones 

«La autoridad de gestión (o comité de 
seguimiento, en el caso de los programas 
vinculados al objetivo de cooperación 
territorial europea) podrán decidir no 
aplicar la obligación establecida en el 
artículo 67, apartado 2 bis, por un periodo 
máximo de doce meses a partir de la fecha 
de entrada en vigor del Reglamento 
XXX/YYY.».
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modificadas.».

En casos debidamente justificados, la 
autoridad de gestión (o el comité de 
seguimiento, en el caso de los programas 
vinculados al objetivo de cooperación 
territorial europea) podrán decidir 
ampliar el periodo transitorio de doce 
meses hasta el cierre del programa. La 
autoridad de gestión o el comité de 
seguimiento notificarán a la Comisión 
dicha decisión antes del vencimiento del 
periodo transitorio.

Los párrafos primero y segundo no se 
aplicarán a las subvenciones y ayudas 
reembolsables financiadas por el FSE 
para las cuales la ayuda pública no 
exceda de 50 000 EUR.».

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 61 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Anexo XIII – sección 2.1 – punto 1

Texto en vigor Enmienda

61 bis. En la sección 2.1, el punto 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. El Estado miembro y la autoridad 
de gestión se asegurarán de que las 
medidas de información y comunicación se 
aplican de conformidad con la estrategia de 
comunicación y de que esas medidas 
buscan la mayor cobertura mediática 
posible, recurriendo a diferentes formas y 
métodos de comunicación al nivel 
adecuado.

«1. El Estado miembro y la autoridad 
de gestión se asegurarán de que las 
medidas de información y comunicación se 
aplican de conformidad con la estrategia de 
comunicación con el fin de mejorar la 
visibilidad y la interacción con los 
ciudadanos, y de que esas medidas buscan 
la mayor cobertura mediática posible, 
recurriendo a diferentes formas y métodos 
de comunicación al nivel adecuado y 
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adaptados a las mejoras tecnológicas.».

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 61 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Anexo XIII – sección 2.2 – punto 4

Texto en vigor Enmienda

61 ter. En la sección 2.2, el punto 4 se 
sustituye por el texto siguiente:

4. Durante la ejecución de toda 
operación de financiación de obras de 
infraestructura o construcción que se 
beneficie de una ayuda del FEDER o del 
Fondo de Cohesión superior a 500 000 
EUR, el beneficiario colocará un cartel 
temporal de tamaño significativo en un 
lugar bien visible para el público.

«4. Durante la ejecución de toda 
operación de financiación de obras de 
infraestructura o construcción que se 
beneficie de una ayuda del FEDER o del 
Fondo de Cohesión, el beneficiario 
colocará un cartel temporal de tamaño 
significativo en un lugar bien visible para 
el público.».

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 61 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Anexo II – sección 2.2 – punto 5 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

61 quater. En la sección 2.2, la parte 
introductoria del punto 5 se sustituye por 
el texto siguiente:

5. El beneficiario colocará, en un 
lugar bien visible para el público, un cartel 
o placa permanente de tamaño significativo 
en un plazo de tres meses a partir de la 
conclusión de una operación que reúna las 
características siguientes:».

«5. El beneficiario colocará, en un 
lugar bien visible para el público, un cartel 
o placa permanente de tamaño significativo 
en un plazo de tres meses a partir de la 
conclusión de una operación que cumpla el 
criterio siguiente:».

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 265 – párrafo 1 – punto 61 quinquies (nuevo)
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Reglamento (UE) n.° 1303/2013
Anexo II – sección 2.2 – punto 5 – letra a

Texto en vigor Enmienda

61 quinquies. En la sección 2.2, punto 5, 
se suprime la letra a):

a) la contribución pública total a la 
operación supera los 500 000 EUR;
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PPE Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Stanislav 
Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van 
Nistelrooij

S&D Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze 
Krehl, Louis-Joseph Manscour, Jens Nilsson, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin 
Westphal

Verts/ALE Davor Škrlec, Monika Vana

2 -

EFDD James Carver, Rosa D'Amato

2 0

GUE/NGL Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

Explicación de los signos utilizados:
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones
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