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Enmienda 1
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Visto 5

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el dictamen del Comité de las 
Regiones,

suprimido

Or. en

Enmienda 2
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La crisis financiera mundial y la 
recesión económica sin precedentes han 
perjudicado gravemente el crecimiento 
económico y la estabilidad financiera, 
provocando un acentuado deterioro de las 
condiciones financieras y económicas de 
diversos Estados miembros. En concreto, 
determinados Estados miembros están 
padeciendo graves dificultades, o corren el 
riesgo de padecerlas, debido en particular a 
los problemas referidos a su crecimiento 
económico y su estabilidad financiera, así 
como al deterioro de su déficit y su nivel 
de endeudamiento, que también son 
consecuencia del entorno económico y 
financiero internacional.

(1) La crisis financiera mundial y la 
recesión económica sin precedentes han 
perjudicado gravemente el crecimiento 
económico y la estabilidad financiera, 
provocando un acentuado deterioro de las 
condiciones financieras y económicas de 
diversos Estados miembros. En concreto, 
determinados Estados miembros están 
padeciendo graves dificultades, o corren el 
riesgo de padecerlas, debido en particular a 
los problemas referidos a su crecimiento 
económico y su estabilidad financiera, así 
como al deterioro de su déficit y su nivel 
de endeudamiento y a las dificultades con 
que se encuentran los gobiernos que 
intentan suscribir empréstitos en los 
mercados, que también son consecuencia 
del entorno económico y financiero 
internacional.

Or. it
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Enmienda 3
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La crisis financiera mundial y la 
recesión económica sin precedentes han 
perjudicado gravemente el crecimiento 
económico y la estabilidad financiera, 
provocando un acentuado deterioro de las 
condiciones financieras y económicas de 
diversos Estados miembros. En concreto, 
determinados Estados miembros están 
padeciendo graves dificultades, o corren el 
riesgo de padecerlas, debido en particular a 
los problemas referidos a su crecimiento 
económico y su estabilidad financiera, así 
como al deterioro de su déficit y su nivel 
de endeudamiento, que también son 
consecuencia del entorno económico y 
financiero internacional.

(1) La crisis financiera mundial y la 
recesión económica sin precedentes han 
perjudicado gravemente el crecimiento 
económico y la estabilidad financiera, 
provocando un acentuado deterioro de las 
condiciones financieras y económicas de 
diversos Estados miembros. En concreto, 
determinados Estados miembros están 
padeciendo graves dificultades, o corren el 
riesgo de padecerlas, debido en particular a 
los problemas referidos a su crecimiento 
económico y su estabilidad financiera, así 
como al deterioro de su déficit y su nivel 
de endeudamiento y a la dificultad objetiva 
que supone la necesidad de reducir la 
propia deuda, que también son 
consecuencia del entorno económico y 
financiero internacional.

Or. it

Enmienda 4
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Con el fin de facilitar la gestión de los 
fondos de la Unión, de contribuir a acelerar 
las inversiones en los Estados miembros y 
regiones afectados y de aumentar el 
impacto de la financiación en la economía, 
es necesario permitir el aumento del 
porcentaje de contribución del FEADER 
hasta el 95 % del gasto público 
subvencionable en las regiones cubiertas 

(11) Con el fin de facilitar la gestión de los 
fondos de la Unión, de contribuir a acelerar 
las inversiones e impulsar la 
competitividad en los Estados miembros y 
regiones afectados y de aumentar el 
impacto de la financiación en la economía, 
es necesario permitir el aumento del 
porcentaje de contribución del FEADER 
hasta el 95 % del gasto público 
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por el objetivo de convergencia y hasta el 
85 % del gasto público subvencionable en 
otras regiones que se enfrentan a graves 
dificultades con respecto a su estabilidad 
financiera.

subvencionable en las regiones cubiertas 
por el objetivo de convergencia y hasta el 
85 % del gasto público subvencionable en 
otras regiones que se enfrentan a graves 
dificultades con respecto a su estabilidad 
financiera, sin aumentar, no obstante, el 
presupuesto general de la política de 
cohesión de la UE para el periodo de 
programación 2007-2013.

Or. lt

Enmienda 5
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) El incremento temporal de los 
porcentajes de cofinanciación también 
debe examinarse en el contexto de las 
restricciones presupuestarias a que se
enfrentan todos los Estados miembros, lo 
que debe reflejarse adecuadamente en el 
presupuesto de la Unión. Además, puesto 
que el principal objetivo del mecanismo es 
abordar los problemas específicos 
actuales, su aplicación se debería limitar 
en el tiempo a los gastos efectuados por 
los organismos pagadores hasta el 31 de 
diciembre de 2013.

Or. en

Justificación

Enmienda propuesta por el Consejo.

Enmienda 6
Paolo De Castro
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Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Dada la gran urgencia con que 
deben encontrarse soluciones para la 
crisis económica, el presente Reglamento 
debe entrar en vigor inmediatamente 
después de su publicación.

Or. en

Justificación

Enmienda propuesta por la Dirección de Actos Legislativos. 

Enmienda 7
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1
Reglamento (CE) no 1698/2005
Artículo 70 – apartado 4 quater – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«4 quater. No obstante los límites 
establecidos en los apartados 3, 4 y 5, la 
contribución del FEADER podrá 
incrementarse hasta un máximo del 95 % 
del gasto público subvencionable en las 
regiones cubiertas por el objetivo de 
convergencia y en las regiones 
ultraperiféricas y las islas menores del Mar 
Egeo, y del 85 % del gasto público 
subvencionable en las demás regiones. 
Estos porcentajes se aplicarán al nuevo 
gasto subvencionable declarado en cada 
declaración certificada de gasto presentada
durante el periodo en el que un Estado 
miembro cumpla alguna de las siguientes 
condiciones:

«4 quater. No obstante los límites 
establecidos en los apartados 3, 4 y 5, la 
contribución del FEADER podrá
incrementarse hasta un máximo del 95 % 
del gasto público subvencionable en las 
regiones cubiertas por el objetivo de 
convergencia y en las regiones 
ultraperiféricas y las islas menores del Mar 
Egeo, y del 85 % del gasto público 
subvencionable en las demás regiones. 
Estos porcentajes se aplicarán al nuevo 
gasto subvencionable declarado en cada 
declaración certificada del gasto realizado
durante el periodo en el que un Estado 
miembro cumpla alguna de las siguientes 
condiciones:

Or. en
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Justificación

Enmienda propuesta por el Consejo.

Enmienda 8
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 70 – apartado 4 quater – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro que desee acogerse a la 
exención recogida en el párrafo primero 
deberá enviar una solicitud a la Comisión 
para modificar en consecuencia su 
programa de desarrollo rural. La exención 
será de aplicación a partir de la aprobación 
por la Comisión de la modificación del 
programa y dejará de ser aplicable cuando 
el Estado miembro deje de cumplir alguna 
de las condiciones recogidas en las letras 
a), b) o c) del párrafo primero. El Estado 
miembro enviará entonces a la Comisión 
una propuesta para modificar el programa, 
incluyendo un nuevo plan financiero de 
conformidad con los porcentajes máximos 
aplicables antes de la exención.

El Estado miembro que desee acogerse a la 
exención recogida en el párrafo primero 
deberá enviar una solicitud a la Comisión 
para modificar en consecuencia su 
programa de desarrollo rural. La exención 
será de aplicación a partir de la aprobación 
por la Comisión de la modificación del 
programa y dejará de ser aplicable cuando 
el Estado miembro deje de cumplir alguna 
de las condiciones recogidas en las letras 
a), b) o c) del párrafo primero. En 
cualquier caso, la exención prevista en el 
párrafo primero solo se aplicará al gasto 
en que hayan incurrido los organismos 
pagadores hasta el 31 de diciembre de 
2013. El Estado miembro enviará entonces 
a la Comisión una propuesta para 
modificar el programa, incluyendo un 
nuevo plan financiero de conformidad con 
los porcentajes máximos aplicables antes 
de la exención.

Or. en

Justificación

Enmienda propuesta por el Consejo.

Enmienda 9
Paolo De Castro
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Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1
Reglamento (CE) no 1698/2005 
Artículo 70 – apartado 4 quater – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Si un Estado miembro no presenta a la 
Comisión una propuesta de modificación 
de su programa de desarrollo rural, 
incluyendo un nuevo plan de financiación, 
en la fecha en la que ya no cumpla 
ninguna de las condiciones recogidas en 
las letras a), b) o c) del párrafo primero de 
este apartado, o si el plan de financiación 
notificado no se ajusta a los porcentajes 
máximos establecidos en los apartados 3, 4 
y 5 del presente artículo; tales porcentajes 
serán automáticamente aplicables a partir 
de esa fecha.

Si un Estado miembro no presenta a la 
Comisión una propuesta de modificación 
de su programa de desarrollo rural, 
incluyendo un nuevo plan de financiación, 
en la fecha en la que la exención deje de 
aplicarse de conformidad con el párrafo 
segundo de este apartado, o si el plan de 
financiación notificado no se ajusta a los 
porcentajes máximos establecidos en los 
apartados 3, 4 y 5 del presente artículo; 
tales porcentajes serán automáticamente 
aplicables a partir de esa fecha.

Or. en

Justificación

Enmienda propuesta por el Consejo.


