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Enmienda 7
Marusya Ivanova Lyubcheva

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

(19 bis) El presente Reglamento por el 
que se instituye el programa en el que se 
fija un importe de referencia 
presupuestaria para la asistencia 
financiera de la Comunidad en el ámbito 
de la energía estará vinculado 
estrictamente a la revisión del Marco 
Financiero Plurianual y no deberá 
modificar la estructura financiera de la 
UE de tal manera que ello suponga un 
obstáculo para  la consecución de sus 
objetivos de desarrollo.

Or. en

Enmienda 8
Marusya Ivanova Lyubcheva

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros efectuarán un 
seguimiento técnico y un control financiero 
de los proyectos en estrecha colaboración 
con la Comisión y certificarán la cantidad 
y la conformidad con el presente 
Reglamento de los gastos en que se hubiera 
incurrido con respecto a proyectos o parte 
de proyectos. Los Estados miembros 
podrán solicitar la participación de la 
Comisión con ocasión de inspecciones 
sobre el terreno.

1. La Comisión efectuará un seguimiento 
y un control financiero de la aplicación de 
los proyectos en estrecha colaboración con 
los Estados miembros y certificará la 
cantidad y la conformidad con el presente 
Reglamento de los gastos en que se hubiera 
incurrido con respecto a proyectos o parte 
de proyectos. La Comisión realizará
regularmente inspecciones sobre el 
terreno.

Or. en
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Enmienda 9
Marusya Ivanova Lyubcheva

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de resolución legislativa Enmienda

2 bis. La Comisión velará por que la 
asistencia comunitaria a los proyectos en 
el ámbito de la energía se conceda con 
arreglo a los principios de solidaridad 
financiera y por que su objetivo sea un 
desarrollo equilibrado de los Estados 
miembros, teniendo en cuenta hasta qué 
punto están sufriendo las consecuencias 
de la crisis.

Or. en

Enmienda 10
Marusya Ivanova Lyubcheva

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Con objeto de garantizar la máxima 
eficacia de los recursos presupuestarios 
comunitarios comprometidos en términos 
de recuperación económica y valor 
añadido, la Comisión evaluará la 
contribución esperada de los fondos 
asignados al logro de los objetivos de los 
proyectos aprobados, teniendo asimismo 
en cuenta las necesidades generales de la 
Comunidad en el ámbito de la energía, la 
capacidad financiera de los Estados 
miembros beneficiarios y su habilidad 
para atraer inversión de fuentes 
exteriores; pide a la Comisión que 
presente los resultados de esta evaluación 
a la Autoridad Presupuestaria.

Or. en
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Enmienda 11
Marusya Ivanova Lyubcheva

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de resolución legislativa Enmienda

1 bis. La Comisión realizará una 
evaluación estricta de los parámetros 
financieros de cada uno de los proyectos 
propuestos, con objeto de evitar una 
utilización abusiva de los fondos 
comunitarios  y garantizar la aplicación 
del concepto «conseguir resultados».

Or. en


