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BREVE JUSTIFICACIÓN

I. Resumen de la propuesta de la Comisión Europea 

En el marco de la Estrategia Europa 2020, la Unión Europea se ha fijado como objetivo 
reducir en al menos 20 millones el número de personas en situación o en riesgo de pobreza o 
exclusión social de aquí a 2020. En 2010, prácticamente una cuarta parte de los europeos (116 
millones) se encontraban, de hecho, en riesgo de pobreza o exclusión social. Como recuerda 
acertadamente la Comisión, esta situación se agrava cada día, afectando en todos los países de 
la Unión a sectores de población cada vez más amplios y a nuevas categorías sociales, como 
los trabajadores pobres o los jubilados con rentas bajas. Parte de esa población, es decir 43 
millones de personas, sufre grandes privaciones materiales y no es capaz de satisfacer sus 
necesidades de supervivencia más elementales, ya que no puede acceder a una alimentación 
suficiente y de calidad. Por otra parte, las personas más vulnerables están demasiado alejadas 
del mercado de trabajo como para poder beneficiarse de las medidas de inclusión social del 
FSE. 

La Comisión propone un Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD) en 
sustitución del programa de la UE de distribución de alimentos entre las personas más 
necesitadas (PMN), cuestionado por algunos Estados miembros (EM) con el argumento de 
que esta problemática es una cuestión social cuya única responsabilidad recae en los EM. Este 
nuevo Fondo, que debería funcionar con las normas de los Fondos Estructurales, se centra en 
la privación de alimentos, la carencia de vivienda y las carencias materiales de los niños.
Financiaría la compra de productos alimenticios y bienes de consumo básicos para uso 
personal, así como de medidas de acompañamiento con vistas a la inclusión social. El Fondo 
guarda una estrecha relación con las políticas de cohesión económica, social y territorial de la 
UE y su financiación procede en exclusiva del FSE. 

II. Críticas a la propuesta de la Comisión 

1) Los medios son terriblemente insuficientes

a) Para el período 2014-2020, los medios presupuestarios propuestos por la Comisión 
ascienden a 2 500 millones de euros, lo que representa una disminución de mil millones con 
respecto a la cantidad aportada actualmente por los 20 EM que participan en el PMN 
únicamente en concepto de ayuda alimentaria. Las negociaciones en curso entre los jefes de 
Estado y de gobierno han reducido incluso esos medios a 2 100 millones. A modo de 
recordatorio, el PMN actual había previsto 3 500 millones para el anterior período plurianual. 
En un momento en que la situación se agrava, resulta especialmente chocante esta reducción 
del presupuesto asignado para los más necesitados. Muchos ciudadanos no lo entienden, lo 
que alimenta un sentimiento contrario a Europa entre la población. 

b) La propuesta, limitada a determinados públicos, es contraria incluso al objetivo de la
Estrategia Europa 2020. Entre los criterios de reparto solo figuran dos de los cuatro 
indicadores utilizados por la Estrategia Europa 2020 para definir la pobreza y la exclusión, es 
decir, las personas que padecen privaciones materiales graves y las que viven en hogares con 
una intensidad de trabajo muy baja. Estos dos criterios descartan, de hecho, a toda la 
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población que vive en situación de exclusión o de pobreza con un alto riesgo de exclusión. En 
efecto, en el artículo 4 se hace referencia principalmente a las personas sin hogar y los niños.

c) Además de la distribución de alimentos, parte del Fondo puede utilizarse para la compra de 
bienes de consumo básicos para personas sin hogar o niños (ropa). El Fondo puede apoyar 
asimismo actividades de inclusión social. 

El ponente considera que, dada la insuficiencia de medios concedidos a la alimentación de los 
más necesitados, no conviene dispersar demasiado los medios en actuaciones distintas de la 
alimentación. En su opinión, la inclusión social, que es necesaria, se ha abordado ya: en su 
próxima programación nacional, los EM tendrán la obligación de dedicarle el 20 % de los 
medios del FSE.

2) Las modalidades de aplicación del Fondo son extremadamente rígidas y complejas

La mayoría de las propuestas reglamentarias del Fondo se inspiran en las normas de los 
Fondos Estructurales actuales y están marcadas por una excesiva carga burocrática. Las 
modalidades de gestión descritas no se ajustan al objetivo del Fondo, que requiere flexibilidad 
y capacidad de adaptación en situaciones de emergencia. A ello hay que añadir la necesidad 
de adelantar los créditos necesarios para la realización de las acciones, lo que puede generar 
dificultades a algunos EM. 

El ponente considera que una aplicación tan burocrática puede conducir a la ineficacia, y a la 
situación paradójica de que existan medios pero no se utilicen.

3) 2014 será un año de transición problemático 

Dada la complejidad de aplicación del Fondo, es más que probable que no entre en 
funcionamiento hasta el otoño de 2014. Será demasiado tarde para responder a las 
necesidades esenciales de las personas más necesitadas en el año 2014.

III. Propuestas del ponente

Sobre el presupuesto y los principios:

 Mantener los medios financieros en su nivel actual, es decir, 3 500 millones de euros 
para siete años.

 Mantener como población que puede optar a las ayudas a las personas que respondan a 
los cuatro indicadores seleccionados por la UE en la Estrategia Europa 2020.

 Dar prioridad a la alimentación, que responde a las necesidades vitales de los más 
necesitados, dejando que cada EM distribuya la ayuda en función de las personas más 
necesitadas.

 En aras de la eficacia, la Unión debe inscribir su acción en un enfoque global y 
coherente de lucha contra la pobreza y la exclusión, que englobe las necesidades de la 
persona. En estas condiciones, parece indispensable movilizar todas las políticas de la 
Unión y todos los medios disponibles: FSE, FEADER, FEDER, etc. 
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 Las existencias de productos de intervención podrán seguir utilizándose para su 
distribución a los más necesitados. No obstante, el ponente desea destacar que el valor 
de dichas existencias no debería deducirse de los medios asignados al Fondo. 

 También deben alentarse las donaciones de alimentos.

Con respecto al año de transición 2014: 
 Debería proponerse una solución de transición. Sobre la base del modelo del PMN, 

podrían ponerse a disposición de los EM créditos europeos procedentes de distintos 
fondos, para que puedan dar comienzo a sus programas. 

IV. Posibilidad de contribuciones de la PAC complementarias del Fondo – Propuestas 
del ponente

a) Facilitar las donaciones de alimentos al mismo tiempo que se reduce el derroche 
alimentario

El ponente considera indispensable luchar contra el derroche de alimentos, una auténtica lacra 
en Europa. La Comisión y el Parlamento Europeo (a través de su Resolución de 19 de enero 
de 20121 - informe Caronna) estimaron que el derroche de alimentos a lo largo de toda la 
cadena asciende a unos 190 kg por europeo y año. 

A tal fin, el ponente propone:

 Informar a los consumidores sobre determinadas indicaciones sanitarias resultantes de 
la normativa europea y que figuran en los productos agrícolas y alimenticios, como la 
fecha de caducidad y la fecha límite de utilización óptima, ya que generan una gran 
confusión entre los consumidores y dan lugar a un derroche importante. 

 Revisar la reglamentación europea sobre las normas de comercialización de los 
productos agrícolas (sobre todo en el sector de las frutas y hortalizas) a fin de 
favorecer la oferta de frutas y hortalizas no calibradas.

 Autorizar el derecho de establecimiento y el derecho de explotación a las empresas de 
distribución con la condición expresa de que donen los productos alimenticios no 
vendidos.

b) Movilizar medios del FEADER

La reforma, en dos de sus prioridades de desarrollo rural, contempla medidas que pueden 
ayudar a alimentar mejor a los más necesitados: 

- Prioridad 3: Mejorar la organización de la cadena de distribución de alimentos y, en 
particular, las cadenas de distribución cortas. Al reducir los intermediarios y establecer 
vínculos sociales, las cadenas cortas permiten al agricultor vender correctamente sus 
productos a un precio accesible para los consumidores. Además, se pueden efectuar 
inversiones en plataformas logísticas y de transformación de productos no vendidos y 
conservados.

                                               
1  P7_TA-PROV(2012)0014
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- Prioridad 6: Promover la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo 
económico.

c) Utilizar la próxima reforma de la OCM en el sector de las frutas y hortalizas

Las poblaciones contempladas por el Fondo deben poder alimentarse a base de comidas 
equilibradas y de buena calidad nutricional. Las frutas y hortalizas son productos importantes 
en una comida. La reglamentación actual permite que esos productos sean distribuidos de 
forma gratuita a obras de beneficencia, fundaciones autorizadas por los EM y organismos 
públicos (hospitales, escuelas, asilos, etc.). Las organizaciones asociadas al Fondo han de ser 
sus destinatarios principales. 
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ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Dichas disposiciones deben 
garantizar asimismo la conformidad del 
Fondo con la política social y 
medioambiental de la Unión, como la 
lucha contra el derroche de alimentos.

Or. fr

Justificación

El derroche de alimentos representa un gran escándalo europeo contra el cual ha decidido 
actuar la Unión Europea. Todos los actores del Fondo deberían integrar herramientas y 
mecanismos para contribuir a la lucha contra el derroche de alimentos.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Con el fin de crear un marco financiero 
adecuado, la Comisión debe establecer, por 
medio de actos de ejecución, un desglose 
anual de los recursos totales por Estado 
miembro utilizando un método objetivo y 
transparente que refleje las disparidades en 
materia de pobreza y privación material.

(7) Con el fin de crear un marco financiero 
adecuado, la Comisión debe establecer, por 
medio de actos de ejecución, un desglose 
anual de los recursos totales por Estado 
miembro utilizando un método objetivo y 
transparente que refleje las disparidades en 
materia de pobreza y privación material, 
como el umbral de pobreza relativa.

Or. fr
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Justificación

Es necesario definir un mecanismo común y sencillo que garantice que cada Estado miembro 
contempla a un grupo de beneficiarios similar, habida cuenta de las diferencias nacionales. 
Dado que la pobreza relativa es uno de los indicadores seleccionados en la Estrategia 
Europa 2020 y utilizado por Eurostat, conviene adoptarlo en el marco del Fondo.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El programa operativo de cada Estado 
miembro debe identificar y justificar las 
formas de privación material que han de 
abordarse y describir los objetivos y las 
características del apoyo que se va a prestar 
a las personas más necesitadas a través de 
la ayuda de los programas nacionales. 
También debe incluir los elementos 
necesarios para garantizar la ejecución 
eficaz y eficiente del programa operativo.

(8) El programa operativo de cada Estado 
miembro debe identificar y justificar las 
formas de privación material que han de 
abordarse y describir los objetivos y las 
características del apoyo que se va a prestar 
a las personas más necesitadas a través de 
la ayuda de los programas nacionales. El 
acceso a la alimentación debería ser la 
primera privación que aborden los 
Estados miembros. El programa operativo 
también debe incluir los elementos 
necesarios para garantizar su ejecución 
eficaz y eficiente del.

Or. fr

Justificación

La alimentación es la necesidad más esencial, y permite a las organizaciones asociadas y a 
los Estados miembros entrar en contacto con las personas excluidas de la vida social. Es el 
mejor medio para garantizar la eficacia del Fondo.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de mejorar la calidad y el diseño 
de los programas operativos y para evaluar 
la eficacia y la eficiencia del Fondo, deben 
realizarse evaluaciones ex ante y ex post. 

(12) A fin de mejorar la calidad y el diseño 
de los programas operativos y para evaluar 
la eficacia y la eficiencia del Fondo, deben 
realizarse evaluaciones ex ante y ex post. 
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Estas evaluaciones han de completarse con 
encuestas sobre las personas más 
necesitadas que se han beneficiado del 
programa operativo y, en su caso, con 
evaluaciones realizadas durante el 
período de programación. Deben 
especificarse las responsabilidades de los 
Estados miembros y de la Comisión al 
respecto.

Estas evaluaciones han de completarse con 
encuestas sobre los datos en materia de 
pobreza relativa en cada Estado miembro. 
Deben especificarse las responsabilidades 
de los Estados miembros y de la Comisión 
al respecto.

Or. fr

Justificación

Este tipo de evaluaciones representarían una carga administrativa añadida para los Estados 
miembros y las organizaciones asociadas, lo que haría el Fondo menos eficaz. Evaluaciones 
globales sobre la pobreza relativa a escala nacional cumplirían el mismo objetivo y 
mejorarían la eficacia del presupuesto concedido para ayudar a los más necesitados.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) [La propuesta de] Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea la organización común de 
mercados de los productos agrícolas 
(Reglamento de la OCM única) establece 
que los productos comprados en régimen 
de intervención pública pueden utilizarse 
en el programa de distribución de 
alimentos a las personas más necesitadas 
de la Unión si el programa así lo 
contempla. Habida cuenta de que, 
dependiendo de las circunstancias, la 
obtención de alimentos a partir del uso, la 
transformación y la venta de tales 
existencias puede ser la opción más 
favorable desde un punto de vista 
económico, conviene contemplar esta 
posibilidad en el presente Reglamento. Los 
importes derivados de una transacción 
relacionada con dichas existencias deben 
utilizarse en beneficio de los más 

(17) [La propuesta de] Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea la organización común de 
mercados de los productos agrícolas 
(Reglamento de la OCM única) establece 
que los productos comprados en régimen 
de intervención pública pueden utilizarse 
en el programa de distribución de 
alimentos a las personas más necesitadas 
de la Unión si el programa así lo 
contempla. Habida cuenta de que, 
dependiendo de las circunstancias, la 
obtención de alimentos a partir del uso, la 
transformación y la venta de tales 
existencias puede ser la opción más 
favorable desde un punto de vista 
económico, conviene contemplar esta 
posibilidad en el presente Reglamento. Los 
importes derivados de una transacción 
relacionada con dichas existencias deben 
utilizarse en beneficio de los más 
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necesitados, y no deben servir para 
atenuar la obligación de los Estados 
miembros de cofinanciar el programa. A 
fin de garantizar un uso lo más eficiente 
posible de las existencias de intervención y 
de los procedimientos conexos, la 
Comisión, de conformidad con el 
artículo 19, letra e), del Reglamento (UE)
nº [OCM], debe adoptar actos de ejecución 
que establezcan los procedimientos 
mediante los cuales los productos incluidos 
en las existencias de intervención pueden 
utilizarse, transformarse o venderse para 
los fines del programa destinado a los más 
necesitados.

necesitados, de forma complementaria con 
los medios del Fondo y sin que los costes 
de uso de las mismas se deduzcan de los 
créditos concedidos. A fin de garantizar un 
uso lo más eficiente posible de las 
existencias de intervención y de los 
procedimientos conexos, la Comisión, de 
conformidad con el artículo 19, letra e), del 
Reglamento (UE) nº [OCM], debe adoptar 
actos de ejecución que establezcan los 
procedimientos mediante los cuales los 
productos incluidos en las existencias de 
intervención pueden utilizarse, 
transformarse o venderse para los fines del 
programa destinado a los más necesitados.

Or. fr

Justificación

Las existencias de intervención, cuando existan, deben añadirse a los medios asignados y no 
deducirse de estos, a fin de garantizar a las organizaciones asociadas la previsibilidad de los 
créditos concedidos.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «personas más necesitadas»: las 
personas físicas, ya sean individuos, 
familias, hogares o grupos compuestos por 
estas personas, cuya necesidad de 
asistencia se haya establecido con arreglo a 
criterios objetivos que hayan sido 
adoptados por las autoridades nacionales 
competentes o determinados por las 
organizaciones asociadas y aprobados por 
esas autoridades competentes;

(1) «personas más necesitadas»: las 
personas físicas, ya sean individuos, 
familias, hogares o grupos compuestos por 
estas personas, cuya necesidad de 
asistencia se haya establecido con arreglo a 
criterios objetivos que hayan sido 
adoptados por las autoridades nacionales 
competentes en cooperación con las 
organizaciones asociadas y aprobados por 
esas autoridades nacionales;

Or. fr

Justificación
En aras de la eficacia, conviene fomentar una mayor claridad y diálogo entre las autoridades 
competentes nacionales y las organizaciones asociadas. 
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «organizaciones asociadas»: los 
organismos públicos o las organizaciones 
sin ánimo de lucro que entreguen los 
alimentos o los bienes a las personas más 
necesitadas, directamente o a través de 
otras organizaciones asociadas, y cuyas 
operaciones hayan sido seleccionadas por 
la autoridad de gestión de conformidad con 
el artículo 29, apartado 3, letra b);

(2) «organizaciones asociadas»: los 
organismos públicos o las organizaciones 
sin ánimo de lucro que entreguen los 
alimentos y los bienes a las personas más 
necesitadas, directamente o a través de 
otras organizaciones asociadas, y cuyas 
operaciones hayan sido seleccionadas por 
la autoridad de gestión de conformidad con 
el artículo 29, apartado 3, letra b);

Or. fr

Justificación

La alimentación es la necesidad más esencial, y permite a las organizaciones asociadas y a 
los Estados miembros entrar en contacto con las personas excluidas de la vida social. Es el 
mejor medio para garantizar la eficacia del Fondo.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La Comisión, los Estados 
miembros y las organizaciones asociadas 
deberán contribuir a la lucha contra el 
derroche de alimentos en cada etapa de la 
cadena de distribución, incluido el 
suministro de alimentos y la educación de 
los beneficiarios a tal fin.

Or. fr

Justificación

El derroche de alimentos representa un gran escándalo europeo contra el cual ha decidido 
actuar la Unión Europea. Todos los actores del Fondo deberían integrar herramientas y 
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mecanismos para contribuir a la lucha contra el derroche de alimentos.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los recursos totales del Fondo 
disponibles para compromisos 
presupuestarios correspondientes al 
período 2014-2020 serán de 
2 500 000 000 EUR a precios de 2011, de 
conformidad con el desglose anual que 
figura en el anexo II.

1. Los recursos totales del Fondo 
disponibles para compromisos 
presupuestarios correspondientes al 
período 2014-2020 serán de 
3 500 000 000 EUR a precios de 2011, de 
conformidad con el desglose anual que 
figura en el anexo II.

Or. fr

Justificación

El presupuesto propuesto por la Comisión supone una disminución de mil millones de euros 
con respecto a la cantidad aportada actualmente por los 20 EM que participan en el PMN 
únicamente en concepto de ayuda alimentaria. Conviene, como mínimo, mantener la dotación 
prevista para el PMN, es decir, 3 500 millones de euros para siete años.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, por medio de actos de 
ejecución, adoptará una decisión por la que 
se establezca el desglose anual de los 
recursos totales por Estado miembro, de 
conformidad con el artículo 84, apartado 5, 
del Reglamento (UE) nº [… RDC], sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 
del presente artículo, teniendo en cuenta 
los siguientes indicadores establecidos por 
Eurostat:

3. La Comisión, por medio de actos de 
ejecución, adoptará una decisión por la que 
se establezca el desglose anual de los 
recursos totales por Estado miembro, de 
conformidad con el artículo 84, apartado 5, 
del Reglamento (UE) nº [… RDC], sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 
del presente artículo, teniendo en cuenta 
los siguientes indicadores establecidos por 
Eurostat:

(-a) el umbral de pobreza relativa, es 
decir, el porcentaje de población que vive 
en un hogar que no dispone de una renta 
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igual o superior al 60 % de la renta 
mediana nacional;

(a) la población que sufre de privación 
material grave;

(a) la población que sufre de privación 
material grave;

(b) la población que vive en hogares con 
intensidad de trabajo muy baja.

(b) la población que vive en hogares con 
intensidad de trabajo muy baja.

Or. fr

Justificación

Conviene mantener todos los indicadores de pobreza seleccionados por la UE en la 
Estrategia Europa 2020.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad de gestión llevará a cabo 
una encuesta estructurada sobre 
destinatarios finales en 2017 y 2021, de 
conformidad con el modelo proporcionado 
por la Comisión. La Comisión adoptará 
dicho modelo por medio de un acto de 
ejecución. Este acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 60, apartado 2.

2. La autoridad de gestión llevará a cabo 
una encuesta estructurada sobre 
destinatarios finales en 2017 y 2021, de 
conformidad con el modelo proporcionado 
por la Comisión y elaborado en 
cooperación con las partes interesadas. La 
Comisión adoptará dicho modelo por 
medio de un acto de ejecución. Este acto de 
ejecución se adoptará de conformidad con 
el procedimiento consultivo al que se 
refiere el artículo 60, apartado 2.

Or. fr

Justificación

Para garantizar que las evaluaciones sean coherentes con la realidad, la Comisión debería 
elaborar dicho modelo en cooperación con los actores activos en este ámbito. 



PE504.229v01-00 14/16 PA\925608ES.doc

ES

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las propias organizaciones asociadas 
podrán comprar los alimentos y bienes para 
personas sin hogar o niños.

Las propias organizaciones asociadas 
podrán comprar los alimentos y bienes para 
los beneficiarios finales.

Or. fr

Justificación

El Fondo está destinado a las personas más necesitadas, que son una categoría más amplia 
de personas que necesitan ayuda. El artículo 2, apartados 1 y 7, el artículo 3 y el artículo 21, 
apartado 4, entre otros, se refieren expresamente a los más necesitados; esta enmienda tiene 
por objeto, por tanto, dar más coherencia al Reglamento.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los alimentos y bienes también podrán ser 
adquiridos por un organismo público y 
puestos a disposición de las organizaciones 
asociadas de manera gratuita. En este caso, 
los alimentos podrán obtenerse del uso, la 
transformación o la venta de los productos 
incluidos en las existencias de intervención 
que se hayan destinado al programa de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº [OCM], siempre y 
cuando esta sea la opción más favorable 
económicamente y no retrase 
indebidamente la entrega de los alimentos 
a las organizaciones asociadas. Todo 
importe derivado de una transacción 
relacionada con dichas existencias se 
utilizará en beneficio de las personas más 
necesitadas, y no se hará uso de él para 
atenuar la obligación de los Estados 
miembros, con arreglo al artículo 18 del 

Los alimentos y bienes también podrán ser 
adquiridos por un organismo público y 
puestos a disposición de las organizaciones 
asociadas de manera gratuita. En este caso, 
los alimentos podrán obtenerse del uso, la 
transformación o la venta de los productos 
incluidos en las existencias de intervención 
que se hayan destinado al programa de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº [OCM], siempre y 
cuando esta sea la opción más favorable 
económicamente y no retrase 
indebidamente la entrega de los alimentos 
a las organizaciones asociadas. Todo 
importe derivado de una transacción 
relacionada con dichas existencias se 
utilizará en beneficio de las personas más 
necesitadas, de forma complementaria con 
los medios del Fondo y sin que los costes 
de uso de las mismas se deduzcan de los 
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presente Reglamento, de cofinanciar el 
programa.

créditos concedidos. 

Or. fr

Justificación

Las existencias de intervención, cuando existan, deben añadirse a los medios asignados y no 
deducirse de estos, a fin de garantizar a las organizaciones asociadas la previsibilidad de los 
créditos concedidos.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los gastos de compra de alimentos o de 
bienes de consumo básicos para uso 
personal de personas sin hogar o de niños;

a) los gastos de compra de alimentos o de 
bienes de consumo básicos para uso 
personal de los beneficiarios finales;

Or. fr

Justificación

El Fondo está destinado a las personas más necesitadas, que son una categoría más amplia 
de personas que necesitan ayuda. El artículo 2, apartados 1 y 7, el artículo 3 y el artículo 21, 
apartado 4, entre otros, se refieren expresamente a los más necesitados; esta enmienda tiene 
por objeto, por tanto, dar más coherencia al Reglamento.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando un organismo público compre 
los alimentos o los bienes de consumo 
básicos para uso personal de personas sin 
hogar o de niños, a fin de suministrarlos a 
organizaciones asociadas, los gastos de 
transporte de los alimentos o bienes hasta 
los almacenes de dichas organizaciones en 
forma de cantidad a tanto alzado 
equivalente al 1 % de los gastos a los que 

b) cuando un organismo público compre 
los alimentos o los bienes de consumo 
básicos para uso personal de los 
beneficiarios finales, a fin de 
suministrarlos a organizaciones asociadas, 
los gastos de transporte de los alimentos o 
bienes hasta los almacenes de dichas 
organizaciones en forma de cantidad a 
tanto alzado equivalente al 1 % de los 
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se refiere la letra a); gastos a los que se refiere la letra a);

Or. fr

Justificación

El Fondo está destinado a las personas más necesitadas, que son una categoría más amplia 
de personas que necesitan ayuda. El artículo 2, apartados 1 y 7, el artículo 3 y el artículo 21, 
apartado 4, entre otros, se refieren expresamente a los más necesitados; esta enmienda tiene 
por objeto, por tanto, dar más coherencia al Reglamento.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los gastos de las actividades de 
inclusión social emprendidas y declaradas 
por las organizaciones asociadas que 
prestan directamente la asistencia 
material a las personas más necesitadas 
en forma de cantidad a tanto alzado 
equivalente al 5 % de los gastos a los que 
se refiere la letra a);

suprimida

Or. fr

Justificación

Dado que en los próximos programas nacionales del FSE los Estados miembros deberán 
destinar el 20 % de los fondos del FSE a acciones de inclusión social, conviene asignar a la 
alimentación los pocos medios disponibles para los más necesitados.


