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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Reglamento de la Comisión que define las grandes líneas de la política de 
cohesión para el período 2014-2020 expone, en la primera parte, una serie de disposiciones 
comunes a todos los instrumentos estructurales comprendidos en el Marco Estratégico Común 
(MEC). 

En el siguiente período de programación, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión (FC), el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) perseguirán 
objetivos de actuación complementarios, en consonancia con los objetivos establecidos en la 
Estrategia Europa 2020.

A fin de contribuir a la consecución de los objetivos de la estrategia para una Europa 
inteligente, sostenible e integradora, próximamente se recurrirá incluso al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural, de forma complementaria a los demás instrumentos de la 
política agrícola común, la política de cohesión y la política pesquera.

El ponente celebra este nuevo enfoque destinado a fortalecer el proceso de programación 
estratégica e integrada y a adaptar este proceso a la Estrategia Europa 2020. No obstante, 
considera necesario introducir ciertos cambios en el texto legislativo con el fin de determinar 
de manera más clara las prioridades y los organismos responsables de la ejecución, así como 
para eliminar cualquier elemento susceptible de ser interpretado de forma errónea y de 
menoscabar la eficacia de toda la política de cohesión.

A continuación se presenta un resumen de los principales cambios que, según el ponente, 
conviene incorporar a la propuesta de Reglamento de la Comisión.

1. Concentración temática

En el nuevo período de programación estructural, la política de cohesión se convierte en el 
principal instrumento de inversión para apoyar las prioridades fundamentales de la UE 
establecidas en la Estrategia Europa 2020. 

El ponente acoge favorablemente el principio de concentración temática por lo que respecta a 
los objetivos fundamentales de la estrategia para una Europa inteligente, sostenible e 
integradora. Sin embargo, teme que la falta de flexibilidad en lo que concierne a la elección 
de los objetivos pueda poner en cuestión el planteamiento ascendente típico de la política de 
cohesión, que permite orientar esta política hacia las necesidades de cada región, que son el 
auténtico motor del desarrollo al estar más cercanas a la realidad local. 

2. Gobernanza multinivel

La propuesta de Reglamento presenta el instrumento del contrato de asociación, que es el 
documento que establece, entre otros aspectos, la estrategia y las prioridades del Estado 
miembro, así como las modalidades para emplear los fondos del Marco Estratégico Común de 
manera eficaz y eficiente. El contrato de asociación es redactado por los Estados miembros en 
colaboración con los socios a los que se refiere al artículo 5.
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El ponente opina que el sistema de gobernanza propuesto por la Comisión respecto a la 
participación de los socios locales y regionales en la redacción del contrato de asociación no 
respeta el principio de subsidiariedad.

Concretamente, a los organismos que son los principales destinatarios y ejecutores de la 
política de cohesión, a saber, las autoridades locales y regionales de los Estados miembros, se 
les asignan las mismas funciones que a los interlocutores económicos y sociales y las 
asociaciones de la sociedad civil. Así, se realiza una asimilación que no refleja las 
responsabilidades de gestión que las autoridades locales y regionales asumen en el marco de 
la política de cohesión. 

En vista de estas consideraciones, el ponente pide una mayor participación de las autoridades 
locales y, en especial, de las autoridades regionales. 

3. Condiciones macroeconómicas

En su propuesta, la Comisión prevé el endurecimiento de las normas sobre condicionalidad 
macrofiscal, que, en última instancia, condicionan el desembolso parcial o completo de los 
fondos al cumplimiento de las nuevas medidas de ejecución del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento.

El ponente expresa su profundo desacuerdo con esta disposición y, por consiguiente, propone 
que se suprima. De lo contrario, se corre el riesgo de que la condicionalidad macroeconómica 
atribuya a las autoridades locales y regionales la responsabilidad por el incumplimiento de las 
condiciones establecidas como parte de las medidas de convergencia macroeconómica, 
cuando la responsabilidad es imputable a los Estados miembros. 

4. Reserva de rendimiento

La propuesta de la Comisión prevé el establecimiento en cada Estado miembro de una reserva 
de rendimiento equivalente al 5 % del total de los recursos que le han sido asignados, que 
quedará congelada durante todo el período de programación hasta que la Comisión realice un 
examen del rendimiento en 2019. 

El ponente se opone a esta disposición, ya que teme que este mecanismo pueda animar, en 
último término, a los Estados miembros a fijar objetivos particularmente modestos y, por 
tanto, fáciles de alcanzar, a fin de recibir más financiación. 

5. Marco Estratégico Común

El Marco Estratégico Común recoge los mecanismos de coordinación de los Fondos y los 
objetivos y fines generales de la Unión Europea respecto a un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. En su propuesta, la Comisión prevé la adopción de este importante 
documento estratégico mediante un acto delegado. 

El ponente considera inadecuada la naturaleza jurídica propuesta para el Marco Estratégico 
Común. A través de los actos delegados, el legislador otorga a la Comisión competencias para 
adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados 
elementos no esenciales del acto legislativo. 
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El ponente pide, por consiguiente, que la adopción del Marco Estratégico Común se lleve a 
cabo con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y que se incluya el documento en un 
anexo específico al Reglamento.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La Comisión debe adoptar, mediante 
un acto delegado, un Marco Estratégico 
Común que traduzca los objetivos de la 
Unión en acciones clave de los Fondos del 
MEC, a fin de ofrecer una dirección 
estratégica clara para el proceso de 
programación a nivel nacional y regional. 
El Marco Estratégico Común debe facilitar 
la coordinación sectorial y territorial de la 
intervención de la Unión con cargo a los 
Fondos del MEC y con otras políticas e 
instrumentos pertinentes de la Unión.

(14) La Comisión debe adoptar, mediante 
un acto delegado, un Marco Estratégico 
Común de acuerdo con lo establecido en 
el anexo I bis del presente Reglamento 
que traduzca los objetivos de la Unión en 
acciones clave de los Fondos del MEC, a 
fin de ofrecer una dirección estratégica 
clara para el proceso de programación a 
nivel nacional y regional. El Marco 
Estratégico Común debe facilitar la 
coordinación sectorial y territorial de la 
intervención de la Unión con cargo a los 
Fondos del MEC y con otras políticas e 
instrumentos pertinentes de la Unión, 
tomando debidamente en consideración el 
principio de territorialidad y de 
gobernanza multinivel y las 
características especiales reconocidas en 
el artículo 349 del TFUE con referencia a 
las regiones ultraperiféricas.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Basándose en el Marco Estratégico 
Común adoptado por la Comisión, cada 
Estado miembro debe preparar, en 

(16) Basándose en el Marco Estratégico 
Común, cada Estado miembro debe 
preparar, en colaboración con sus socios y 
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colaboración con sus socios y dialogando 
con la Comisión, un contrato de 
asociación. El contrato de asociación debe 
traducir los elementos del Marco 
Estratégico Común al contexto nacional y 
presentar compromisos firmes para 
conseguir los objetivos de la Unión a través 
de la programación de los Fondos del 
MEC.

dialogando con la Comisión, un contrato de 
asociación. El contrato de asociación debe 
traducir los elementos del Marco 
Estratégico Común al contexto nacional y 
presentar compromisos firmes para 
conseguir los objetivos de la Unión a través 
de la programación de los Fondos del 
MEC.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los Estados miembros deben 
concentrar el apoyo para garantizar una 
contribución significativa a la consecución 
de los objetivos de la Unión en sintonía 
con sus necesidades específicas de 
desarrollo nacional y regional. Deben 
definirse condiciones ex ante que
garanticen la situación marco necesaria 
para el uso eficaz de la ayuda de la Unión.
La Comisión debe evaluar la observancia 
de esas condiciones ex ante cuando evalúe 
el contrato de asociación y los programas.
En los casos en que no se cumpla una 
condición ex ante, la Comisión debe tener 
competencia para suspender los pagos al 
programa.

(17) Los Estados miembros deben 
concentrar el apoyo para garantizar una 
contribución significativa a la consecución 
de los objetivos de la Unión en sintonía 
con sus necesidades específicas de 
desarrollo nacional y regional. Deben 
definirse condiciones ex ante que estén 
estrechamente relacionadas, en cuanto a 
su contenido, con los Fondos del MEC e 
influyan directamente en el uso eficiente 
de los mismos, para garantizar que se da
la situación marco necesaria para el uso 
eficaz de la ayuda de la Unión. La 
Comisión debe evaluar la observancia de 
esas condiciones ex ante cuando evalúe el 
contrato de asociación y los programas. En 
los casos en que no se cumpla una 
condición ex ante, la Comisión debe tener 
competencia para suspender los pagos al 
programa.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento para cada programa con vistas 
al seguimiento de los avances en pos de los 
objetivos y metas fijados para cada 
programa en el transcurso del período de 
programación. La Comisión debe efectuar 
un examen del rendimiento, en 
colaboración con los Estados miembros, en 
2017 y 2019. Debe preverse y en 2019 
asignarse una reserva de rendimiento 
cuando se hayan alcanzado los hitos 
fijados en el marco de rendimiento. 
Debido a su diversidad y a su naturaleza 
transnacional, no procede establecer una 
reserva de rendimiento para los 
programas de «cooperación territorial 
europea». Cuando la consecución de los 
hitos o las metas sea especialmente 
deficiente, la Comisión debe poder 
suspender los pagos al programa o, al 
final del período de programación, aplicar 
correcciones financieras, a fin de que el 
presupuesto de la Unión no se despilfarre 
ni se utilice de forma ineficiente.

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento para cada programa con vistas 
al seguimiento de los avances en pos de los 
objetivos y metas fijados para cada 
programa en el transcurso del período de 
programación. La Comisión debe efectuar 
un examen del rendimiento, en 
colaboración con los Estados miembros, en 
2017 y 2019.

Justificación

Consecuencia de la propuesta supresión de los artículos 18 a 20.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El establecimiento de una relación 
más estrecha entre la política de cohesión 
y la gobernanza económica de la Unión 
ha de garantizar que la eficacia del gasto 

suprimido
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conforme a los Fondos del MEC se vea 
favorecida por unas buenas políticas 
económicas y que los Fondos del MEC 
puedan, si es necesario, reorientarse para 
abordar los problemas económicos a los 
que se enfrente un país. Este proceso debe 
ser gradual y empezar con modificaciones 
del contrato de asociación y los 
programas en respuesta a las 
recomendaciones del Consejo para 
abordar los desequilibrios 
macroeconómicos y las dificultades 
sociales y económicas. Si, a pesar del uso 
mejorado de los Fondos del MEC, un 
Estado miembro no emprende acciones 
eficaces en el contexto del proceso de 
gobernanza económica, la Comisión debe 
tener derecho a suspender parte o la 
totalidad de los pagos y los compromisos. 
Las decisiones relativas a las 
suspensiones deben ser proporcionadas y 
eficaces, habida cuenta del impacto de los 
programas concretos sobre la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate y las modificaciones 
introducidas previamente en el contrato 
de asociación. Al decidir acerca de las 
suspensiones, la Comisión debe respetar 
el principio de igualdad de trato entre 
Estados miembros, teniendo en cuenta, en 
particular, los efectos de la suspensión en 
la economía del Estado miembro de que 
se trate. Tan pronto como el Estado 
miembro en cuestión emprenda las 
acciones necesarias, deben levantarse las 
suspensiones y ponerse de nuevo a su 
disposición los fondos.

Justificación

Consecuencia de la supresión del artículo 21 propuesta.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) A fin de mejorar la calidad y el diseño 
de cada programa y de verificar la 
viabilidad de sus objetivos y metas, debe 
efectuarse una evaluación ex ante del 
mismo.

(33) A fin de mejorar la calidad y el diseño 
de cada programa y de verificar la 
viabilidad y coherencia de sus objetivos y 
metas a la luz de los objetivos 
programáticos y las asignaciones 
presupuestarias, debe efectuarse una 
evaluación ex ante del mismo que se 
fundamente en la experiencia atesorada 
hasta el momento.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) A fin de centrar más la atención en 
los resultados y la consecución de los 
objetivos y las metas de Europa 2020, el 
cinco por ciento de los recursos 
destinados al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» debe constituirse 
como reserva de rendimiento para cada 
Fondo y categoría de regiones en cada 
Estado miembro.

suprimido

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) Con respecto a los Fondos, y al objeto 
de garantizar una asignación adecuada a 
cada categoría de regiones, no deben 
transferirse recursos entre las regiones 
menos desarrolladas, las regiones de 

(59) Con respecto a los Fondos, y al objeto 
de garantizar una asignación adecuada a 
cada categoría de regiones, no deben 
transferirse, por principio, recursos entre 
las distintas regiones, salvo en 
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transición y las regiones más 
desarrolladas, salvo en circunstancias 
debidamente justificadas relacionadas con 
el cumplimiento de uno o varios objetivos 
temáticos y por un importe no superior al 
2 % del crédito total correspondiente a la 
categoría de regiones de que se trate.

circunstancias debidamente justificadas 
relacionadas con el cumplimiento de uno o 
varios objetivos temáticos y por un importe 
no superior al 30 % del crédito total 
correspondiente a la categoría de regiones 
de que se trate.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 87

Texto de la Comisión Enmienda

(87) La frecuencia de las auditorías de 
operaciones debe ser proporcional a la 
magnitud de la ayuda de la Unión 
procedente de los Fondos. En particular, el 
número de auditorías debe reducirse
cuando el gasto total subvencionable de 
una operación no exceda de 100 000 EUR.
Sin embargo, debe ser posible realizar 
auditorías en cualquier momento cuando 
haya pruebas de irregularidades o fraudes, 
o tras el cierre de una operación terminada, 
como parte de una muestra de auditoría.
Para que el grado de auditoría de la 
Comisión sea proporcional al riesgo, la 
Comisión debe poder reducir su labor de 
auditoría en relación con los programas 
operativos cuando no existan deficiencias 
significativas o la autoridad de auditoría 
sea fiable.

(87) La frecuencia de las auditorías de 
operaciones debe ser proporcional a la 
magnitud de la ayuda de la Unión 
procedente de los Fondos. En particular, 
debe efectuarse una única auditoría
cuando el gasto total subvencionable de 
una operación no exceda de 200.000 EUR.
Sin embargo, debe ser posible realizar 
auditorías en cualquier momento cuando 
haya pruebas de irregularidades o fraudes, 
o tras el cierre de una operación terminada, 
como parte de una muestra de auditoría.
Para que el grado de auditoría de la 
Comisión sea proporcional al riesgo, la 
Comisión debe poder reducir su labor de 
auditoría en relación con los programas 
operativos cuando no existan deficiencias 
significativas o la autoridad de auditoría 
sea fiable.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 88

Texto de la Comisión Enmienda

(88) Para completar y modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos 

(88) Para completar y modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos 



AD\901582ES.doc 11/41 PE483.804v02-00

ES

de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado relativos a: un código de conducta 
sobre los objetivos y los criterios para 
apoyar la implementación de asociaciones; 
la adopción de un Marco Estratégico 
Común; normas adicionales sobre la 
asignación de la reserva de crecimiento y 
competitividad; la definición de la zona y 
la población cubiertas por las estrategias de 
desarrollo local; disposiciones de 
aplicación sobre instrumentos financieros 
(evaluación ex ante, subvencionabilidad de 
los gastos, tipos de actividades no 
subvencionables, combinación de ayudas, 
transferencia y gestión de activos, 
solicitudes de pago y capitalización de 
tramos anuales); la definición de la tasa 
uniforme para operaciones generadoras de 
ingresos; las responsabilidades de los 
Estados miembros con respecto al 
procedimiento para notificar las 
irregularidades y la recuperación de sumas 
pagadas indebidamente; el modelo de 
declaración del órgano directivo sobre la 
fiabilidad del funcionamiento del sistema 
de gestión y control; las condiciones de las 
auditorías nacionales; los criterios de 
acreditación aplicables a las autoridades de 
gestión y certificación; la identificación de 
los soportes de datos comúnmente 
aceptados; el grado de corrección 
financiera que debe aplicarse; la 
modificación de los anexos; y las medidas 
específicas necesarias para facilitar la 
transición del Reglamento (CE) nº 
1083/2006 al presente Reglamento. La 
Comisión debe tener también competencia 
para modificar los anexos I y IV, a fin de 
satisfacer necesidades de adaptación 
futuras. Es particularmente importante que 
la Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, lo que incluye consultas con 
expertos.

de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado relativos a: un código de conducta 
sobre los objetivos y los criterios para 
apoyar la implementación de asociaciones; 
normas adicionales sobre la asignación de 
la reserva de crecimiento y competitividad; 
la definición de la zona y la población 
cubiertas por las estrategias de desarrollo
local; disposiciones de aplicación sobre 
instrumentos financieros (evaluación ex 
ante, subvencionabilidad de los gastos, 
tipos de actividades no subvencionables, 
combinación de ayudas, transferencia y 
gestión de activos, solicitudes de pago y 
capitalización de tramos anuales); la 
definición de la tasa uniforme para 
operaciones generadoras de ingresos; las 
responsabilidades de los Estados miembros 
con respecto al procedimiento para 
notificar las irregularidades y la 
recuperación de sumas pagadas 
indebidamente; el modelo de declaración 
del órgano directivo sobre la fiabilidad del 
funcionamiento del sistema de gestión y 
control; las condiciones de las auditorías 
nacionales; los criterios de acreditación 
aplicables a las autoridades de gestión y 
certificación; la identificación de los 
soportes de datos comúnmente aceptados; 
el grado de corrección financiera que debe 
aplicarse; la modificación de los anexos; y 
las medidas específicas necesarias para 
facilitar la transición del Reglamento (CE) 
nº 1083/2006 al presente Reglamento. La 
Comisión debe tener también competencia 
para modificar los anexos I y IV, a fin de 
satisfacer necesidades de adaptación 
futuras. Es particularmente importante que 
la Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, lo que incluye consultas con 
expertos.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 90

Texto de la Comisión Enmienda

(90) La Comisión debe estar facultada para 
adoptar, mediante actos de ejecución: por 
lo que respecta a todos los Fondos del 
MEC, decisiones por las que se aprueben 
los contratos de asociación, decisiones 
sobre la asignación de la reserva de 
rendimiento, decisiones por las que se 
suspendan pagos en relación con las 
políticas económicas de los Estados 
miembros y, en caso de liberación, 
decisiones para modificar las decisiones 
por las que se adopten los programas; y, 
por lo que respecta a los Fondos, 
decisiones en las que se identifiquen las 
regiones y los Estados miembros que 
cumplen los criterios del objetivo de
«inversión en crecimiento y empleo», 
decisiones que establezcan el desglose 
anual de los créditos de compromiso para 
los Estados miembros, decisiones en las 
que se indique el importe que debe 
transferirse de la asignación del FC de cada 
Estado miembro al Mecanismo «Conectar 
Europa», decisiones en las que se indique 
el importe que debe transferirse de la 
asignación de los Fondos Estructurales de 
cada Estado miembro a la ayuda 
alimentaria para las personas necesitadas, 
decisiones por las que se adopten o 
modifiquen programas operativos, 
decisiones sobre grandes proyectos, 
decisiones sobre planes de acción 
conjuntos, decisiones por las que se 
suspendan pagos y decisiones sobre 
correcciones financieras.

(90) La Comisión debe estar facultada para 
adoptar, mediante actos de ejecución: por 
lo que respecta a todos los Fondos del 
MEC, decisiones por las que se aprueben 
los contratos de asociación y, en caso de 
liberación, decisiones para modificar las 
decisiones por las que se adopten los 
programas; y, por lo que respecta a los 
Fondos, decisiones en las que se 
identifiquen las regiones y los Estados 
miembros que cumplen los criterios del 
objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo», decisiones que establezcan el 
desglose anual de los créditos de 
compromiso para los Estados miembros, 
decisiones en las que se indique el importe 
que debe transferirse de la asignación del 
FC de cada Estado miembro al Mecanismo
«Conectar Europa», decisiones en las que 
se indique el importe que debe transferirse 
de la asignación de los Fondos 
Estructurales de cada Estado miembro a la 
ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas, decisiones por las que se 
adopten o modifiquen programas 
operativos, decisiones sobre grandes 
proyectos, decisiones sobre planes de 
acción conjuntos, decisiones por las que se 
suspendan pagos y decisiones sobre 
correcciones financieras.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Fondos del MEC proporcionarán 
una ayuda, a través de programas 
plurianuales, que complementará las 
intervenciones nacionales, regionales y 
locales, a fin de cumplir la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, teniendo en cuenta 
las Directrices Integradas, las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado, y las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado.

1. Los Fondos del MEC proporcionarán 
una ayuda, a través de programas 
plurianuales, que complementará y crearán 
sinergias con las intervenciones 
nacionales, regionales y locales, a fin de 
cumplir la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, teniendo en cuenta las 
Directrices Integradas, las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado, y las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda de los Fondos del MEC se
implementará en estrecha colaboración 
entre la Comisión y los Estados miembros.

3. La ayuda de los Fondos del MEC se
prestará en estrecha colaboración entre la 
Comisión y los Estados miembros, de 
conformidad con el principio de 
subsidiariedad.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. De acuerdo con sus respectivas 
responsabilidades, la Comisión y los 
Estados miembros deberán garantizar la 

6. De acuerdo con sus respectivas 
responsabilidades, la Comisión y los 
Estados miembros deberán garantizar la 
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coordinación entre los Fondos del MEC y 
de estos con otros instrumentos y políticas 
de la Unión, incluidos los enmarcados en la 
acción exterior de la Unión.

coordinación entre los Fondos del MEC y 
de estos con otros instrumentos y políticas 
de la Unión, incluidos los enmarcados en la 
acción exterior de la Unión, y garantizar la 
coherencia de las políticas de desarrollo, 
de conformidad con el artículo 208 del 
TFUE.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para el contrato de asociación y para 
cada programa respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente deberá
organizar una asociación con los siguientes 
socios:

1. Para el contrato de asociación y para 
cada programa respectivamente, los 
Estados miembros y las autoridades 
regionales y locales correspondientes 
deberán organizar una asociación con los 
siguientes socios:

a) las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas
competentes;

a) otras autoridades públicas;

b) los interlocutores económicos y sociales;
y

b) los interlocutores económicos y sociales;
y

c) los organismos que representen a la 
sociedad civil, incluidos los interlocutores 
medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos 
encargados de promover la igualdad y la no 
discriminación.

c) los organismos que representen a la 
sociedad civil, incluidos los interlocutores 
medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos 
encargados de promover la igualdad y la no 
discriminación.

Justificación

Las autoridades regionales y locales participarán en la asociación en igualdad de 
condiciones con respecto a los Estados miembros.
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 − apartado 1 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los organismos que representen a la 
sociedad civil, incluidos los interlocutores 
medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos 
encargados de promover la igualdad y la no 
discriminación.

c) los organismos que representen a la 
sociedad civil, incluidos los interlocutores 
medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos 
encargados de promover la igualdad y la no 
discriminación, además de otras entidades 
como, por ejemplo, las organizaciones no 
estatales que promuevan la integración 
social y las organizaciones que 
desplieguen su actividad en los ámbitos de 
las políticas cultural, educativa y de 
juventud.

Enmienda 17

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Un Estado miembro o un gobierno 
subnacional con autoridad competente 
incluirá en la asociación a instituciones, 
organizaciones y grupos que puedan 
influir en la ejecución de los programas o 
estar afectados por la misma. Se prestará 
especial atención a los grupos que puedan 
ser afectados por los programas y tener 
dificultades para influir en ellos, en 
particular a los grupos más vulnerables y 
marginados.
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De acuerdo con el enfoque de 
gobernanza multinivel, los Estados 
miembros harán participar a los socios en 
la preparación de los contratos de 
asociación y los informes de evolución, así 
como en la preparación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los 
programas. Los socios participarán en los 
comités de seguimiento de los programas.

2. De acuerdo con el enfoque de 
gobernanza multinivel, los Estados 
miembros harán participar a los socios que 
representen a los distintos niveles 
territoriales de los Estados miembros y a 
los gobiernos subnacionales con 
autoridad competente, en todas las etapas 
de la preparación de los contratos de 
asociación y los informes de evolución, así 
como en todas las etapas de la 
preparación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de los programas. Los socios 
participarán en los comités de seguimiento 
de los programas.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros velarán por 
que se proporcione a los socios la 
creación de capacidades suficientes para 
que puedan participar con eficacia en la 
asociación y en los procesos de consulta 
pública.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos de los Fondos del MEC se 
perseguirán en el marco de un desarrollo 
sostenible y del fomento de la protección y 

Los objetivos de los Fondos del MEC se 
perseguirán en el marco de un desarrollo 
integrado sostenible y del fomento de la 
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mejora del medio ambiente por parte de la 
Unión, tal como se recoge en el artículo 11 
del Tratado y teniendo en cuenta el 
principio de «quien contamina paga».

protección y mejora del medio ambiente 
por parte de la Unión, tal como se recoge 
en el artículo 11 del TFUE, teniendo en 
cuenta el principio de «quien contamina 
paga» y evitando futuros costes externos 
para la sociedad europea.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que en la preparación y la 
ejecución de los contratos de asociación y 
los programas se promuevan los requisitos 
de protección medioambiental, la eficiencia 
de los recursos, la reducción del cambio 
climático y la adaptación al mismo, la 
resiliencia frente a los desastres y la 
prevención y gestión de riesgos. Los 
Estados miembros informarán sobre el 
apoyo a la consecución de los objetivos 
relacionados con el cambio climático 
aplicando la metodología adoptada por la 
Comisión. La Comisión adoptará dicha 
metodología por medio de un acto de 
ejecución. Dicho acto de ejecución se 
adoptará con arreglo al procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 143, 
apartado 3.

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que en la preparación y la 
ejecución de los contratos de asociación y 
los programas se promuevan los requisitos 
de protección medioambiental, la eficiencia 
de los recursos, la reducción del cambio 
climático y la adaptación al mismo, la 
resiliencia frente a los desastres y la 
prevención y gestión de riesgos. Los 
Estados miembros informarán sobre el 
apoyo a la consecución de los objetivos 
relacionados con el cambio climático 
aplicando la metodología adoptada por la 
Comisión. La Comisión adoptará dicha 
metodología por medio de un acto de 
ejecución. Dicho acto de ejecución se 
adoptará con arreglo al procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 143, 
apartado 3. También se asegurará la 
sostenibilidad en lo relativo a la 
conservación y creación de puestos de 
trabajo.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) proteger el medio ambiente y promover 6) proteger el medio ambiente y el 
patrimonio cultural, y promover la 
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la eficiencia de los recursos; eficiencia de los recursos;

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Como complemento de los estudios 
específicos relativos a los objetivos 
temáticos, cada Estado miembro deberá 
justificar el tipo y el alcance de todas las 
medidas de fomento. 

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Para promover el desarrollo armonioso, 
equilibrado y sostenible de la Unión, el 
Marco Estratégico Común traducirá los 
objetivos y las metas de la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador en acciones clave 
de los Fondos del MEC.

Para promover el desarrollo armonioso, 
equilibrado y sostenible de la Unión, el 
Marco Estratégico Común, con arreglo a 
lo dispuesto en el anexo I bis, preverá la 
coordinación de los Fondos del MEC a 
fin de alcanzar los objetivos y las metas de 
la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador.

Justificación

Enmienda horizontal. En caso de adoptarse, las referencias al Marco Estratégico Común se 
sustituirán en todo el texto por referencias al nuevo anexo. 

El Marco Estratégico Común se incluirá en el acto de base. 
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar un acto delegado, de conformidad 
con el artículo 142, relativo al Marco 
Estratégico Común en el plazo de tres 
meses tras la adopción del presente 
Reglamento.

El Marco Estratégico Común queda 
establecido en el anexo I bis.

Si la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador sufre cambios importantes, la 
Comisión deberá revisar el Marco y, si 
procede, adoptar, mediante un acto 
delegado de conformidad con el artículo 
142, un Marco Estratégico Común 
revisado.

Si la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador sufre cambios importantes, la 
Comisión deberá revisar el Marco
Estratégico Común establecido en el 
anexo I bis y, si procede, modificarlo, 
mediante un acto delegado de conformidad 
con el artículo 142.

En el plazo de seis meses tras la adopción 
del Marco Estratégico Común revisado, los 
Estados miembros deberán proponer las 
modificaciones necesarias de su contrato 
de asociación y sus programas para 
asegurarse de que son coherentes con el 
Marco revisado.

En el plazo de seis meses tras la adopción 
del Marco Estratégico Común revisado, los 
Estados miembros deberán proponer las 
modificaciones necesarias de su contrato 
de asociación y sus programas para 
asegurarse de que son coherentes con el 
Marco revisado.

Justificación

Enmienda horizontal. En caso de adoptarse, las referencias al Marco Estratégico Común se 
sustituirán en todo el texto por referencias al nuevo anexo. 

El Marco Estratégico Común se incluirá en el acto de base. 

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro deberá preparar 
un contrato de asociación para el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 

1. Cada Estado miembro deberá preparar, 
de acuerdo con sus respectivas 
autoridades locales y regionales, un 
contrato de asociación para el período 
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el 31 de diciembre de 2020. comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 
el 31 de diciembre de 2020.

Justificación

Puesto que las autoridades locales y regionales financian y administran la política de 
cohesión, deberían participar plenamente en su elaboración, negociación, aplicación y 
modificación. 

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En aquellos Estados miembros en 
los que la legislación nacional o ciertas 
disposiciones administrativas confieran a 
las autoridades locales y regionales la 
función de gestoras de los programas 
operativos, dichas autoridades locales y 
regionales participarán plenamente en la 
elaboración del contrato de asociación.

Justificación

Puesto que las autoridades locales y regionales financian y administran la política de 
cohesión, deberían participar plenamente en su elaboración, negociación, aplicación y 
modificación. 

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cada Estado miembro deberá transmitir 
su contrato de asociación a la Comisión en 
el plazo de tres meses tras la adopción del 
Marco Estratégico Común.

4. Cada Estado miembro deberá transmitir 
su contrato de asociación a la Comisión en 
el plazo de cinco meses tras la adopción 
del Marco Estratégico Común.

Justificación

Resulta fundamental prever un intervalo de tiempo más amplio, habida cuenta de la cantidad 
y la precisión de la información solicitada, del hecho de que los programas deban 
presentarse al mismo tiempo que el contrato de asociación (de acuerdo con el artículo 23, 
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apartado 3) y de la necesidad de garantizar una asociación eficaz y activa. 

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Antes de ser transmitido a la 
Comisión, el contrato de asociación será 
sometido a consulta pública.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la asignación indicativa de ayuda de la 
Unión, por objetivo temático y a nivel 
nacional, correspondiente a cada uno de los 
Fondos del MEC, así como el importe 
indicativo de la ayuda prevista para los 
objetivos relacionados con el cambio 
climático,

iv) la asignación indicativa de ayuda de la 
Unión, por objetivo temático y a nivel 
nacional, correspondiente a cada uno de los 
Fondos del MEC, de acuerdo con las 
prioridades establecidas en los 
reglamentos específicos de los Fondos del 
MEC, así como el importe indicativo de la 
ayuda prevista para los objetivos 
relacionados con el cambio climático,

Justificación

Las prioridades establecidas en los contratos de asociación no anularán los reglamentos de 
cada Fondo del MEC, adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario.
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Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un planteamiento integrado para abordar 
las necesidades específicas de las zonas 
geográficas más afectadas por la pobreza 
o de los grupos destinatarios que corren 
mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas y señalando, 
cuando proceda, la asignación financiera 
indicativa correspondiente a los Fondos del 
MEC pertinentes;

c) un planteamiento integrado para abordar 
las necesidades específicas de las regiones 
con los territorios más afectados por la 
pobreza, de las regiones que se enfrentan 
a desafíos demográficos o de los grupos 
destinatarios que corren mayor riesgo de 
discriminación o exclusión, prestando una 
atención especial a las comunidades 
marginadas y señalando, cuando proceda, 
la asignación financiera indicativa 
correspondiente a los Fondos del MEC 
pertinentes;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, una decisión por la que se 
apruebe el contrato de asociación en el 
plazo de seis meses tras su presentación 
por el Estado miembro, a condición de que 
se hayan tenido satisfactoriamente en 
cuenta las observaciones hechas por la 
Comisión. El contrato de asociación no 
entrará en vigor antes del 1 de enero de 
2014.

2. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, una decisión por la que se 
apruebe el contrato de asociación en el 
plazo de seis meses tras su presentación 
por el Estado miembro, a condición de que 
se hayan tenido satisfactoriamente en 
cuenta las observaciones hechas por la 
Comisión. El contrato de asociación no 
entrará en vigor antes del 1 de enero de 
2014. En su decisión, la Comisión hará 
referencia a la participación efectiva de 
las autoridades locales y regionales, que 
deberán firmar el contrato de asociación, 
en conformidad con el sistema 
institucional de cada Estado miembro.

Justificación

Las autoridades regionales y locales participarán en la asociación en igualdad de 
condiciones con respecto a los Estados miembros.
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Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si procede, la Comisión podrá 
adoptar una decisión, mediante actos de 
ejecución, por la que se permita a los 
Estados miembros empezar a aplicar 
programas específicos del MEC antes de 
la aprobación del contrato de asociación. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen 
al que se refiere el artículo 143, 
apartado 3.

Justificación

En ciertos casos, la Comisión debería poder dar luz verde de manera parcial a la ejecución 
de fondos específicos, aunque no se hayan cumplido plenamente las condiciones necesarias 
para la aprobación del contrato de asociación.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si un Estado miembro implementa 
los fondos específicos mediante más de un 
programa, el acuerdo de asociación podrá 
adaptarse una vez aprobado el último 
programa de dicho Estado miembro.

Justificación

En el contexto del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, los Estados miembros de 
organización federal suelen poner en práctica varios programas regionales en vez de un 
único programa nacional. Conviene prever para los Estados miembros de organización 
federal un procedimiento simplificado que permita adaptar sus acuerdos de asociación. De 
otro modo, la modificación de un programa regional atendiendo a una observación de la 
Comisión traería consigo la obligación de modificar el acuerdo de asociación aplicando el 
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procedimiento, administrativamente trabajoso, previsto en el artículo 15, apartado 3.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros concentrarán las 
ayudas, de acuerdo con las normas
específicas de los Fondos, en las acciones 
que aporten el mayor valor añadido en 
relación con la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y que aborden los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y en 
las recomendaciones pertinentes del 
Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado, y teniendo en 
cuenta las necesidades nacionales y 
regionales.

Los Estados miembros concentrarán las 
ayudas, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos, en las acciones 
que aporten el mayor valor añadido en 
relación con la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y que aborden los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y en 
las recomendaciones pertinentes del 
Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado, y teniendo en 
cuenta las necesidades nacionales y 
regionales, así como los principios de 
subsidiariedad y de gobernanza 
multinivel.

Justificación

Las autoridades regionales y locales participarán en la asociación en igualdad de 
condiciones con respecto a los Estados miembros.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En las normas específicas de los Fondos 
se definirán condiciones ex ante aplicables 
a cada Fondo del MEC.

1. En las normas específicas de los Fondos 
se definirán condiciones ex ante aplicables 
a cada Fondo del MEC. Estas 
condicionalidades ex ante deben guardar, 
obligatoriamente, una estrecha relación 
de contenido con la utilización efectiva de 
los Fondos del MEC.
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Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 suprimido
Reserva de rendimiento

El 5 % de los recursos asignados a cada 
Fondo del MEC y cada Estado miembro, 
a excepción de los recursos asignados al 
objetivo de «cooperación territorial 
europea» y al título V del Reglamento del 
FEMP, constituirá una reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
acuerdo con el artículo 20. 

Justificación

Esta enmienda suprime la reserva de rendimiento, que no solo no aportaría mucho valor 
añadido a la programación, sino que también resultaría muy engorrosa en cuanto a su 
aplicación. 

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 suprimido
Asignación de la reserva de rendimiento

1. Si el examen del rendimiento realizado 
en 2017 pone de manifiesto que una 
prioridad dentro de un programa no ha 
alcanzado los hitos fijados para 2016, la 
Comisión formulará recomendaciones al 
Estado miembro de que se trate.
2. Basándose en el examen realizado en 
2019, la Comisión adoptará una decisión, 
mediante actos de ejecución, para 
determinar, en relación con cada Fondo 
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del MEC y cada Estado miembro, los 
programas y las prioridades que hayan 
alcanzado sus hitos. El Estado miembro 
propondrá la atribución de la reserva de 
rendimiento a los programas y las 
prioridades que figuren en esa decisión de 
la Comisión. La Comisión aprobará la 
modificación de los programas de que se 
trate de conformidad con el artículo 26. Si 
un Estado miembro no presenta la 
información conforme al artículo 46, 
apartados 2 y 3, no se asignará la reserva 
de rendimiento a los programas o las 
prioridades de que se trate. 
3. Cuando el examen del rendimiento 
demuestre que una prioridad no ha 
conseguido alcanzar los hitos indicados 
en el marco de rendimiento, la Comisión 
podrá suspender la totalidad o parte del 
pago intermedio correspondiente a una 
prioridad o un programa de conformidad 
con el procedimiento establecido en las 
normas específicas de los Fondos.
4. Si, basándose en el examen del informe 
de ejecución final del programa, la 
Comisión determina que se han 
incumplido gravemente las metas 
indicadas en el marco de rendimiento, 
podrá aplicar correcciones financieras 
con respecto a las prioridades de que se 
trate de conformidad con las normas 
específicas de los Fondos. La Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 142 a fin 
de establecer los criterios y la metodología 
para determinar el grado de la corrección 
financiera que deba efectuarse.
5. El apartado 2 no se aplicará a los 
programas en el marco del objetivo de 
«cooperación territorial europea» ni al 
título V del Reglamento del FEMP.

Justificación

Consecuencia de la supresión del artículo 18 propuesta.
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Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21
Condicionalidad vinculada a la 

coordinación de las políticas económicas 
de los Estados miembros

1. La Comisión pedirá a un Estado 
miembro que revise y proponga 
modificaciones de su contrato de 
asociación y de los programas pertinentes 
cuando ello sea necesario:
a) para contribuir a la aplicación de una 
recomendación del Consejo dirigida al 
Estado miembro en cuestión y adoptada 
de conformidad con los artículos 121, 
apartado 2, o 148, apartado 4, del 
Tratado, o contribuir a la aplicación de 
las medidas dirigidas al Estado miembro 
en cuestión y adoptadas de conformidad 
con el artículo 136, apartado 1, del 
Tratado;
b) para contribuir a la aplicación de una 
recomendación del Consejo dirigida al 
Estado miembro en cuestión y adoptada 
de conformidad con el artículo 126, 
apartado 7, del Tratado;
c) para contribuir a la aplicación de una 
recomendación del Consejo dirigida al 
Estado miembro en cuestión y adoptada 
de conformidad con el artículo 7, 
apartado 2, del Reglamento (UE) nº 
[…]/2011 [, relativo a la prevención y 
corrección de los desequilibrios 
macroeconómicos], siempre que esas 
modificaciones se consideren necesarias 
para ayudar a corregir los desequilibrios 
macroeconómicos; o
d) para maximizar el impacto de los 
Fondos del MEC disponibles sobre el 
crecimiento y la competitividad, con 

suprimido
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arreglo al apartado 4, si el Estado 
miembro cumple una de las siguientes 
condiciones:
i) se ha puesto a su disposición asistencia 
financiera de la Unión de conformidad 
con el Reglamento (UE) nº 407/2010 del 
Consejo,
ii) se ha puesto a su disposición asistencia 
financiera a medio plazo de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 332/2002 del 
Consejo;
iii) se ha puesto a su disposición 
asistencia financiera en forma de 
préstamo del MEE de conformidad con el 
Tratado Constitutivo del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad.
2. El Estado miembro deberá presentar 
una propuesta de modificación del 
contrato de asociación y de los programas 
pertinentes en el plazo de un mes. Si es 
necesario, la Comisión hará 
observaciones en el plazo de un mes tras 
la presentación de las modificaciones, en 
cuyo caso el Estado miembro tendrá un 
mes para volver a presentar su propuesta.
3. Si la Comisión no ha hecho ninguna 
observación, o sus observaciones se han 
tenido satisfactoriamente en cuenta, 
adoptará una decisión por la que se 
aprueben las modificaciones del contrato 
de asociación y los programas pertinentes 
sin dilación indebida.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado
1, si un Estado miembro recibe asistencia 
financiera de conformidad con el 
apartado 1, letra d), vinculada a un 
programa de ajuste, la Comisión podrá 
modificar el contrato de asociación y los 
programas sin necesidad de una 
propuesta del Estado miembro, con vistas 
a maximizar el impacto de los Fondos del 
MEC disponibles sobre el crecimiento y la 
competitividad. Para garantizar la 
ejecución eficaz del contrato de 
asociación y los programas pertinentes, la 
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Comisión participará en su gestión del 
modo que se detalle en el programa de 
ajuste o en el memorándum de acuerdo 
firmado con el Estado miembro de que se 
trate.
5. Si el Estado miembro no responde a la 
petición de la Comisión a la que se refiere 
el apartado 1 o no responde 
satisfactoriamente en el plazo de un mes a 
las observaciones de la Comisión a las 
que se refiere el apartado 2, esta podrá, en 
el plazo de tres meses tras formular sus 
observaciones, adoptar una decisión, 
mediante actos de ejecución, por la que se 
suspenda parte o la totalidad de los pagos
a los programas afectados.
6. La Comisión suspenderá, mediante 
actos de ejecución, parte o la totalidad de 
los pagos y los compromisos 
correspondientes a los programas 
afectados si:
a) el Consejo decide que el Estado 
miembro no cumple las medidas 
específicas por él establecidas de 
conformidad con el artículo 136, apartado 
1, del Tratado;
b) el Consejo decide, de conformidad con 
el artículo 126, apartados 8 u 11, del 
Tratado, que el Estado miembro en 
cuestión no ha actuado con eficacia para 
corregir su déficit excesivo;
c) el Consejo llega a la conclusión, de 
conformidad con el artículo 8, apartado 3, 
del Reglamento (UE) nº […]/2011 [, 
relativo a la prevención y corrección de 
los desequilibrios macroeconómicos], de 
que, en dos ocasiones sucesivas, el Estado 
miembro no ha presentado un plan de 
acción correctora suficiente, o el Consejo 
adopta una decisión por la que se declara 
el incumplimiento de conformidad con el 
artículo 10, apartado 4, de ese mismo 
Reglamento;
d) la Comisión llega a la conclusión de 
que el Estado miembro no ha tomado 
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medidas para aplicar el programa de 
ajuste al que se refieren el Reglamento 
(UE) nº 407/2010 o el Reglamento (CE) nº 
332/2002 y, en consecuencia, decide no 
autorizar el desembolso de la asistencia 
financiera concedida a este Estado 
miembro; o
e) el Consejo de Administración del 
Mecanismo Europeo de Estabilidad llega 
a la conclusión de que las condiciones 
asociadas a la asistencia financiera del 
MEE en forma de préstamo del MEE al 
Estado miembro en cuestión no se han 
cumplido y, en consecuencia, decide no 
desembolsar la ayuda de estabilidad que 
se le concedió.
7. Al decidir suspender parte o la totalidad 
de los pagos o los compromisos de 
acuerdo con los apartados 5 y 6, 
respectivamente, la Comisión se 
asegurará de que la suspensión sea 
proporcionada y eficaz, teniendo en 
cuenta las circunstancias económicas y 
sociales del Estado miembro de que se 
trate, y de que respete el principio de 
igualdad de trato entre Estados miembros, 
en particular con respecto al efecto de la 
suspensión en la economía del Estado 
miembro en cuestión.
8. La Comisión levantará sin dilación la 
suspensión de los pagos y los 
compromisos cuando el Estado miembro 
haya propuesto modificaciones del 
contrato de asociación y los programas 
pertinentes respondiendo a la petición de 
la Comisión, si esta las ha aprobado y si, 
cuando proceda:
a) el Consejo ha decidido que el Estado 
miembro cumple las medidas específicas 
por él establecidas de conformidad con el 
artículo 136, apartado 1, del Tratado;
b) el procedimiento de déficit excesivo 
está suspendido de conformidad con el 
artículo 9 del Reglamento (CE) nº 
1467/97 o el Consejo ha decidido, de 
conformidad con el artículo 126, apartado 
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12, del Tratado, derogar la decisión sobre 
la existencia de un déficit excesivo;
c) el Consejo ha aprobado el plan de 
acción presentado por el Estado miembro 
en cuestión de conformidad con el 
artículo 8, apartado 2, del Reglamento 
(UE) nº […] [sobre el procedimiento de 
desequilibrio excesivo], o el procedimiento 
de desequilibrio excesivo está suspendido 
conforme al artículo 10, apartado 5, de 
dicho Reglamento, o el Consejo ha puesto 
término al procedimiento de desequilibrio 
excesivo de conformidad con el artículo 
11 de ese Reglamento;
d) la Comisión ha llegado a la conclusión 
de que el Estado miembro ha tomado 
medidas para aplicar el programa de 
ajuste al que se refieren el Reglamento 
(UE) nº 407/2010 o el Reglamento (CE) nº 
332/2002 y, en consecuencia, ha 
autorizado el desembolso de la asistencia 
financiera concedida a este Estado 
miembro; o
e) el Consejo de Administración del 
Mecanismo Europeo de Estabilidad ha 
llegado a la conclusión de que las 
condiciones asociadas a una asistencia 
financiera en forma de préstamo del MEE 
al Estado miembro en cuestión se 
cumplen y, en consecuencia, ha decidido 
desembolsar la ayuda de estabilidad que 
se le concedió.
Al mismo tiempo, el Consejo decidirá, a 
propuesta de la Comisión, volver a 
presupuestar los compromisos 
suspendidos de conformidad con el 
artículo 8 del Reglamento (UE) nº [..] del 
Consejo, por el que se establece el Marco 
Financiero Plurianual para el período 
2014-2020.

Justificación

Es necesario adaptar las referencias a las condicionalidades macroeconómicas en todo el 
texto.
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Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada programa deberá definir 
prioridades que establezcan objetivos 
específicos, créditos financieros de la 
ayuda de los Fondos del MEC y la 
correspondiente cofinanciación nacional.

2. Cada programa deberá definir 
prioridades que establezcan objetivos 
específicos, créditos financieros de la 
ayuda que reciba de uno o más de los 
Fondos del MEC mencionados en el 
artículo 1 y la correspondiente 
cofinanciación nacional. Cuando un 
programa reciba ayudas de más de un 
Fondo, podrá designarse un Fondo 
principal; en tal caso, los costes de 
explotación serán financiados por el 
Fondo principal y se aplicarán las normas 
de gestión financiera del mismo.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) indicadores relacionados con los 
efectos de las operaciones en el medio 
ambiente y el cambio climático.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las estrategias de desarrollo local serán 
seleccionadas por un comité creado al 
efecto por las autoridades de gestión 
pertinentes de los programas.

3. Las estrategias de desarrollo local serán 
seleccionadas por un comité creado al 
efecto por las autoridades de gestión
pertinentes de los programas. Los socios a 
los que se refiere el artículo 5 tendrán 
una representación adecuada en dicho 
comité. 
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Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 − apartado 3 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el impuesto sobre el valor añadido; no 
obstante, los importes del IVA serán 
subvencionables cuando no sean 
recuperables conforme a la legislación 
nacional sobre el IVA y sean abonados por 
un beneficiario con condición de sujeto 
pasivo a tenor del artículo 13, apartado 1, 
párrafo primero, de la Directiva 
2006/112/CE, siempre que esos importes 
del IVA no se deriven de la provisión de 
infraestructuras.

c) el impuesto sobre el valor añadido; no 
obstante, los importes del IVA serán 
subvencionables cuando no sean 
recuperables conforme a la legislación 
nacional sobre el IVA.

Justificación
Esta enmienda se inscribe en un contexto de continuidad respecto a los períodos de 
programación anteriores y responde a la necesidad de no imponer más cargas sobre los 
presupuestos de los organismos públicos, los cuales, al no poder incluir el IVA en su 
contabilidad, son susceptibles de comprometer la ejecución de las operaciones y, en última 
instancia, la eficacia misma de las políticas que deben apoyar.
La propuesta retoma asimismo una enmienda adoptada por la Comisión de Agricultura y 
Desarrollo Rural en relación con la propuesta de modificación del Reglamento (CE) 
n° 1698/2005, que está pendiente de su adopción final.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a la reserva de rendimiento, 
los compromisos presupuestarios seguirán 
a la decisión de la Comisión por la que se 
apruebe la modificación del programa.

suprimido

Justificación

Consecuencia de la supresión del artículo 18 propuesta.
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Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) regiones de transición, cuyo PIB per 
cápita esté entre el 75 % y el 90 % del PIB 
medio de la Europa de los Veintisiete;

suprimida

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De los recursos de los Fondos 
Estructurales, se asignará al FSE en cada 
Estado miembro al menos un 25 % para 
las regiones menos desarrolladas, un 40 
% para las regiones en transición y 52 % 
para las regiones más desarrolladas. A 
efectos de esta disposición, la ayuda a un 
Estado miembro a través del [instrumento 
de ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas] se considerará parte de la 
proporción de los Fondos Estructurales 
asignada al FSE.

3. De los recursos de los Fondos 
Estructurales, se asignará al FSE en cada 
Estado miembro al menos un 25 %. A 
efectos de esta disposición, la ayuda a un 
Estado miembro a través del [instrumento 
de ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas] se considerará parte de la 
proporción de los Fondos Estructurales 
asignada al FSE.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El apoyo de los Fondos Estructurales 
destinado a [la ayuda alimentaria para las 
personas necesitadas] conforme al 
objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo» ascenderá a 2 500 000 000 EUR.

suprimido
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La Comisión adoptará una decisión, 
mediante actos de ejecución, en la que se 
indique el importe que debe transferirse, 
en cada Estado miembro y para todo el 
período, de la asignación de los Fondos 
Estructurales para cada Estado miembro. 
La asignación de los Fondos 
Estructurales para cada Estado miembro 
se reducirá en consecuencia.
Los créditos anuales correspondientes a la 
ayuda de los Fondos Estructurales 
mencionada en el párrafo primero se 
anotará en las líneas presupuestarias 
pertinentes del [instrumento de ayuda 
alimentaria para las personas 
necesitadas] con el ejercicio 
presupuestario de 2014.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El 5 % de los recursos destinados al 
objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo» constituirán la reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
conformidad con el artículo 20.

suprimido

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los créditos totales asignados a cada 
Estado miembro con respecto a regiones 
menos desarrolladas, regiones de transición 
y regiones más desarrolladas no serán 
transferibles entre cada una de esas 
categorías de regiones.

1. Los créditos totales asignados a cada 
Estado miembro con respecto a regiones 
menos desarrolladas, regiones de transición 
y regiones más desarrolladas no serán, por 
principio, transferibles entre cada una de 
esas categorías de regiones.
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Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, y en circunstancias debidamente 
justificadas que guarden relación con la 
consecución de uno o varios objetivos 
temáticos, la Comisión podrá aceptar la 
propuesta que un Estado miembro formule 
al presentar por primera vez el contrato de 
asociación de transferir a otras categorías 
de regiones hasta un 2 % del crédito total 
correspondiente a una de ellas.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, y en circunstancias debidamente 
justificadas que guarden relación con la 
consecución de uno o varios objetivos 
temáticos, la Comisión podrá aceptar la 
propuesta que un Estado miembro formule 
al presentar por primera vez el contrato de 
asociación de transferir a otras categorías 
de regiones hasta un 30 % del crédito total 
correspondiente a una de ellas.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El FEDER y el FSE podrán financiar, de
forma complementaria y hasta un 5 %
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 le apliquen, a 
condición de que esos costes sean 
necesarios para que la operación se ejecute 
satisfactoriamente y estén directamente 
relacionados con ella.

2. El FEDER y el FSE podrán financiar, en 
una proporción de hasta un 20 % 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 le apliquen, 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 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) velar por el establecimiento de un sitio o 
un portal web único que proporcione 
información sobre todos los programas 
operativos de ese Estado miembro y acceso 
a los mismos;

a) velar por el establecimiento de un sitio o 
un portal web único que proporcione 
información sobre todos los programas 
operativos de ese Estado miembro y acceso 
a los mismos; en caso de que se 
introduzcan modificaciones, dicha 
información deberá actualizarse 
puntualmente;

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) informar a los beneficiarios potenciales 
sobre las oportunidades de financiación 
conforme a los programas operativos;

b) informar a los beneficiarios potenciales 
sobre las oportunidades de financiación 
conforme a los programas operativos; la 
información deberá facilitarse por 
distintas vías, todas ellas de fácil acceso;

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) del 75 % en el caso de las regiones 
menos desarrolladas de Estados miembros 
distintos de los de las letras b) y c), y de 
todas las regiones cuyo PIB per cápita en 
el período 2007-2013 estuviera por debajo 
del 75 % de la media de la Europa de los 
Veinticinco en el período de referencia, 
pero cuyo PIB per cápita supere el 75 % 
del PIB medio de la Europa de los 
Veintisiete;

d) del 75 % en el caso de las regiones 
menos desarrolladas de Estados miembros 
que no cumplan con los criterios 
contemplados en las letras b) y c), y de 
todas las regiones que hayan recibido 
ayudas del objetivo de convergencia en el 
período 2007-2013 y cuyo PIB per cápita 
superara el 75 % del PIB medio de la 
Europa de los Veintisiete;
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Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 140 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las operaciones cuyo gasto total 
subvencionable no exceda de 100 000
EUR no se someterán a más de una 
auditoría, ni de la autoridad de auditoría ni 
de la Comisión, antes del cierre de la 
totalidad del gasto al que se aplique el 
artículo 131. 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 del cierre 
de la totalidad del gasto al que se aplique el 
artículo 131. Estas disposiciones se 
entienden sin perjuicio del apartado 4.

1. Las operaciones cuyo gasto total 
subvencionable no exceda de 200 000
EUR no se someterán a más de una 
auditoría, ni de la autoridad de auditoría ni 
de la Comisión, antes del cierre de la 
totalidad del gasto al que se aplique el 
artículo 131. 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 del cierre 
de la totalidad del gasto al que se aplique el 
artículo 131. Estas disposiciones se 
entienden sin perjuicio del apartado 4.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (Nuevo) – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de este marco es servir, 
conforme al artículo 10, como medio de 
coordinar, integrar y equilibrar los 
objetivos de las diferentes políticas en 
contextos regionales concretos y, en 
particular, como forma de coordinar y 
equilibrar las prioridades de inversión con 
los objetivos temáticos establecidos en el 
artículo 9 y sin perjuicio de las 
prioridades y objetivos estipulados en los 
reglamentos de cada fondo.
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Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – punto 1.2.4

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.4. El FEDER y el Fondo de Cohesión 
deben seguir realizando grandes 
inversiones en infraestructuras de los 
Estados miembros y las regiones, para 
cumplir los requisitos de la Directiva 
marco sobre el agua y de otras directivas 
pertinentes. Existen soluciones 
tecnológicas, encaminadas a contribuir a 
acciones sostenibles, y surgen también 
otras nuevas, por lo que el FEDER debe 
seguir apoyando la investigación en esta 
área. Este apoyo debe estar dirigido a 
complementar las medidas que cubre la 
Iniciativa Horizonte 2020. La 
financiación para acciones relacionadas 
con la biodiversidad también puede estar 
disponible a través del FEADER y el 
FEMP. El FEADER también puede 
utilizarse para apoyar la gestión 
sostenible de los recursos naturales, 
fomentar la transferencia de 
conocimiento y la innovación, mejorar la 
competitividad de la agricultura y el 
desarrollo inclusivo de las zonas rurales.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo V – punto 3.1 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad de gestión se asegurará de 
que los posibles beneficiarios estén 
informados al menos de lo siguiente:

2. La autoridad de gestión se asegurará de 
que los posibles beneficiarios estén 
informados por distintas vías, todas ellas 
de fácil acceso, al menos de lo siguiente:
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Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo V – punto 3.1 – punto 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) todas las modificaciones de los 
datos indicados en las letras a) a d), por lo 
menos tres meses antes de que sean 
efectivas;
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