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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión Europea ha presentado una propuesta de reglamento de carácter global que 
establece normas comunes para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 
Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). La propuesta se divide en dos 
partes: disposiciones comunes para todos los Fondos del MEC, y disposiciones generales 
aplicables al FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión.

El ponente acoge con satisfacción el enfoque adoptado. Un conjunto uniforme de normas 
aplicables a los cinco Fondos del MEC podrá servir para crear sinergias, facilitar la ejecución 
y el control de proyectos y reducir la carga administrativa de los beneficiarios, los Estados 
miembros y la Comisión.

Se intensificará el rendimiento de la política de cohesión mediante condiciones ex ante y ex 
post. Aunque el ponente apoya estas ideas en lo fundamental, debe garantizarse que estas 
condiciones no den lugar a nuevas cargas administrativas innecesarias.

El ponente subraya la necesidad de alinear el Reglamento de disposiciones comunes con el 
Reglamento financiero, que sigue siendo objeto de negociación. Por lo tanto, deberá 
garantizarse la plena coherencia entre ambos reglamentos en una fase ulterior del 
procedimiento legislativo.

El ponente apoya una mayor simplificación, que incluya la armonización de las normas sobre 
subvencionabilidad y de los sistemas de gestión y control entre los diferentes fondos, la 
introducción de normas simplificadas en materia de reembolso y un mayor uso de «costes 
simplificados», como importes globales o a tanto alzado. También deben apoyarse los pasos 
hacia la «cohesión electrónica», permitiendo que los beneficiarios presenten información por 
medios electrónicos.

La Comisión propone que la ayuda a empresas y proyectos con expectativas de generar 
rendimientos financieros importantes se canalice principalmente a través de instrumentos 
financieros innovadores.

No obstante, algunos aspectos de la propuesta merecen un debate más profundo.

Sobre la condición macroeconómica propuesta, cabe señalar que el Parlamento no participa en 
el procedimiento decisorio sobre la suspensión de fondos; también es cuestionable el valor 
añadido de esta medida, ya que podría dar lugar a que resultaran penalizadas regiones por 
errores de los Estados miembros, y a que se privase de recursos a regiones que los necesitan 
para superar sus déficits presupuestarios. Por consiguiente, el ponente propone que se suprima 
esta condición.

El Marco Estratégico Común debe traducir los once objetivos temáticos del Reglamento a 
acciones clave para los Fondos del MEC.  Se otorgarán a la Comisión los poderes para 
adoptar este marco mediante un acto delegado. El ponente cuestiona el recurso a actos 
delegados, pues están previstos solamente para elementos no esenciales de los actos 
legislativos. El MEC es más que eso, por lo que debe adoptarse como anexo al presente 
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Reglamento.

El ponente considera preocupante la posibilidad de que la introducción de una reserva de 
rendimiento induzca a los Estados miembros a rebajar sus ambiciones en cuanto a los 
objetivos que deben alcanzarse, a fin de asegurarse de que pueden optar a la reserva de 
rendimiento. El ponente considera que el procedimiento propuesto podría dar lugar a graves 
problemas de ejecución por falta de tiempo al final del periodo de programación.

La Comisión propone también que las regiones con un PIB per cápita (en el período 2007-
2013) inferior al 75 % de la media de la UE-25 pero superior al 75 % del PIB medio de la 
UE-27 reciban una asignación de los Fondos Estructurales equivalente, como mínimo, a dos 
tercios de su asignación para el período 2007-2013. Además, esta nueva categoría incluiría las 
regiones con un PIB comprendido entre el 75 % y el 90 %.  El ponente cuestiona este enfoque 
de talla única y propone una asignación más proporcional, con arreglo a una fórmula que 
permita que cuanto más bajo sea el PIB per cápita, más elevada sea la proporción garantizada 
de la asignación de 2007-2013.

En cuanto a las consecuencias presupuestarias, la Comisión propone en el  artículo 83 que se 
destinen al FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión 336 020 492 848 EUR a precios de 2011 
para el periodo de 2014 a 2020, asignados del modo siguiente:

En millones de euros - precios constantes 
de 2011

MFP
2007-2013

Propuesta COM
MFP 2014-2020 Variación %

Regiones de convergencia
FEDER, FSE,

202,9 162,6 - 20 %

Regiones de supresión gradual 
(convergencia) + introducción 
gradual (competitividad) en 

2007-2013  
Regiones en transición en 

2014-2020
FEDER, FSE,

25,9 38,9 +50 %

Regiones de competitividad / 
regiones más desarrolladas

FEDER, FSE,

44,3 53,1 + 20 %

Cooperación territorial
(FEDER)

8,9 11,7 +31 %

Fondo de Cohesión 71 68,7 - 3 %
Asignación adicional para 

regiones remotas y 
escasamente pobladas en 

2014-2020
(FEDER)

0,9

TOTAL 354 336 -5,3 %
Debido al redondeo, la suma total podría no corresponder exactamente con lo indicado.
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El ponente considera preocupante el recorte global de 18 000 millones de euros a precios 
constantes de 2011 practicado en la política de cohesión en relación con el MFP 2007-2013, 
habida cuenta del valor añadido demostrado de la política de cohesión de la UE. El ponente 
recuerda la posición expresada por el Parlamento Europeo en la Resolución de la Comisión 
SURE de que los importes asignados a la política de cohesión en el período de programación 
financiera 2007-2013 como mínimo deben mantenerse en el próximo periodo.

La dotación financiera especificada en la propuesta legislativa constituye tan solo una 
indicación para la autoridad legislativa y no puede determinarse hasta que se alcance un 
acuerdo sobre la propuesta de Reglamento por el que se establece el Marco Financiero 
Plurianual 2014-2020.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Señala que la dotación financiera 
que se especifica en la propuesta 
legislativa constituye tan solo una 
indicación para la autoridad legislativa y 
no podrá fijarse hasta que se alcance un 
acuerdo respecto a la propuesta de 
Reglamento por el que se establece el 
marco financiero plurianual para el 
periodo 2014-2020;

Enmienda 2

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Recuerda su Resolución, de 8 de 
junio de 2011, sobre invertir en el futuro: 
un nuevo marco financiero plurianual 
para una Europa competitiva, sostenible e 
integradora1; reitera que se necesitan 
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suficientes recursos adicionales en el 
próximo marco financiero plurianual 
(MFP) con el fin de permitir a la Unión la 
realización de sus prioridades políticas 
existentes y las nuevas tareas previstas en 
el Tratado de Lisboa, así como responder 
a acontecimientos imprevistos; indica que, 
incluso con un incremento del nivel de 
recursos para el próximo MFP de un 5 % 
como mínimo con respecto al nivel de 
2013, solo se podrá prestar una 
contribución limitada al logro de los 
objetivos y compromisos acordados de la 
Unión y al principio de solidaridad de la 
Unión; insta al Consejo a que, si no 
comparte este punto de vista, especifique 
claramente cuáles de sus proyectos o 
prioridades políticas pueden abandonarse, 
a pesar de haber demostrado su valor 
añadido europeo;
______________
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0266.

Enmienda 3

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 quater (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 quater. Recuerda en particular que, en 
dicha Resolución, el Parlamento Europeo 
subraya que «una política de cohesión 
exitosa y fortalecida necesita una 
financiación adecuada», y concluye que 
es necesario que «los importes que se le 
han asignado en el actual período de 
programación financiera al menos se 
mantengan durante el próximo período de 
programación financiera»;
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En su Resolución de 8 de junio de 
2011, el Parlamento Europeo destacó «el 
valor añadido europeo de la política de 
cohesión, dado que esta política 
constituye un mecanismo bien establecido 
de crecimiento y empleo y es una 
herramienta importante para la 
convergencia, el desarrollo sostenible y la 
solidaridad así como una de las políticas 
más importantes, visibles y exitosas de la 
Unión desde hace décadas». El 
Parlamento Europeo señaló, sin embargo, 
que «una política de cohesión moderna 
debe llevar a cabo una serie de reformas 
estructurales, en particular en materia de 
simplificación, responder a los grandes 
retos a los que se enfrenta la Unión y 
promover sinergias con otras políticas e 
instrumentos sobre el terreno». El 
Parlamento Europeo expresó su 
convencimiento de que de que «la política 
de cohesión de la UE debía seguir siendo 
una política de alcance extendido a toda 
la UE que permita a todas las regiones de 
la UE acceder a recursos, experiencia y 
asistencia». 

Justificación

Apartado 64 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de junio de 2011, sobre «Invertir 
en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e 
integradora».
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) En su Resolución de 8 de junio de 
2011, el Parlamento Europeo destacó 
asimismo que «una política de cohesión 
exitosa y fortalecida necesita una 
financiación adecuada y que los importes 
que se le han asignado en el actual 
período de programación financiera al 
menos deben mantenerse durante el 
próximo período, con el fin de intensificar 
los esfuerzos destinados a reducir las 
disparidades de desarrollo entre las 
regiones de la UE». No obstante, la 
Comisión propone recortar la dotación 
total de la política de cohesión en un 
5,3 %, de 354 000 millones de euros en 
2007-2013 a 336 000 millones de euros en 
2014-2020 (en precios constantes de 
2011).

Justificación

Apartado 67 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de junio de 2011, sobre «Invertir 
en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e 
integradora».

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quater) En su Resolución de 8 de junio 
de 2011, el Parlamento Europeo recordó 
que la política de cohesión tiene una 
creciente importancia con la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa y con el 
anclaje de la cohesión territorial en el 
mismo y opinó, a este respecto, que es 
necesario reforzar todas las modalidades 
de cooperación territorial (cooperación 
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transfronteriza, transnacional e 
interregional); señaló que también deben 
abordarse la cooperación macrorregional 
y las estrategias.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quinquies) En su Resolución de 8 de 
junio de 2011, el Parlamento Europeo 
recordó que la política de cohesión de la 
UE tiene su propia misión y objetivos, 
recogidos en el artículo 174 del TFUE, y 
que van más allá de la Estrategia Europa 
2020; puso de relieve que deben 
mantenerse en el próximo período de 
programación teniendo en cuenta, en 
particular, la necesidad que sigue 
existiendo de convergencia económica, 
social y territorial en la Unión.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 sexies) En su Resolución de 8 de junio 
de 2011, el Parlamento reconoció que en 
virtud del Tratado es necesario prestar 
especial atención a las zonas rurales, a las 
zonas afectadas por la transición 
industrial y a las regiones que padecen 
graves y permanentes desventajas 
naturales o demográficas, como las 
regiones más septentrionales con muy 
baja densidad de población y las regiones 
insulares, transfronterizas y montañosas, 
así como las regiones ultraperiféricas.

Enmienda 9



PE488.045v02-00 10/32 AD\906170ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 septies) En su Resolución de 8 de junio 
de 2011, el Parlamento Europeo pidió a la 
Comisión que estableciera una categoría 
intermedia para el próximo periodo de 
programación para las regiones cuyo PIB 
per cápita se sitúe entre el 75 % y el 90 % 
del PIB de la Unión, a fin de 
proporcionarles una situación más clara y 
mayor seguridad en su desarrollo.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los objetivos de los Fondos del MEC 
se perseguirán en el marco de un desarrollo 
sostenible y del fomento de la protección y 
mejora del medio ambiente por parte de la 
Unión, tal como se recoge en los 
artículos 11 y 19 del Tratado y teniendo en 
cuenta el principio de «quien contamina 
paga». En consonancia con el propósito de 
dedicar por lo menos el 20 % del 
presupuesto de la Unión a la consecución 
de los objetivos en materia de cambio 
climático, los Estados miembros deben 
proporcionar información sobre el apoyo al 
logro de estos objetivos por medio de una 
metodología adoptada por la Comisión 
mediante actos de ejecución.

(12) Los objetivos de los Fondos del MEC 
se perseguirán en el marco de un desarrollo 
sostenible y del fomento de la protección y 
mejora del medio ambiente por parte de la 
Unión, tal como se recoge en los 
artículos 11 y 19 del Tratado, teniendo en 
cuenta el principio de «quien contamina 
paga» y minimizando futuros costes 
externos. En consonancia con el propósito 
de dedicar por lo menos el 20 % del 
presupuesto de la Unión a la consecución 
de los objetivos en materia de cambio 
climático, los Estados miembros deben 
proporcionar información sobre el apoyo al 
logro de estos objetivos por medio de una 
metodología adoptada por la Comisión 
mediante actos de ejecución.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de alcanzar las metas y los 
objetivos de la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, los Fondos del MEC deben 
centrar su ayuda en un número limitado de 
objetivos temáticos comunes. El alcance 
concreto de cada Fondo del MEC ha de 
establecerse en normas específicas de los 
Fondos, y puede limitarse a solo algunos 
de los objetivos temáticos definidos en el 
presente Reglamento.

(13) A fin de alcanzar las metas y los 
objetivos de la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, los Fondos del MEC deben 
centrar su ayuda en un número limitado de 
objetivos temáticos comunes. En su 
Resolución de 8 de junio de 2011, el 
Parlamento Europeo afirmó que los 
Estados miembros y las regiones deben 
concentrar los recursos de la UE y 
nacionales en un número reducido de 
prioridades y proyectos de verdadero 
interés europeo, tales como I+D e 
innovación, que respondan a los retos 
específicos a los que se enfrentan. El 
Parlamento Europeo pidió, en este 
contexto, que la Comisión elaborase 
propuestas concretas para garantizar una 
mayor concentración temática de los 
fondos de cohesión en las prioridades de 
la Estrategia Europa 2020 y añadió que se 
debe poner en marcha un sistema más 
orientado hacia los resultados que el 
actual sistema de asignación, al tiempo 
que se presta la debida consideración a 
necesidades y prioridades específicas de 
las regiones. El alcance concreto de cada 
Fondo del MEC ha de establecerse en 
normas específicas de los Fondos, y puede 
limitarse a solo algunos de los objetivos 
temáticos definidos en el presente 
Reglamento.

Justificación

Apartado 68 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de junio de 2011, sobre «Invertir 
en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e 
integradora».
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Enmienda 12

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) El Marco Estratégico Común, según 
se establece en el anexo X del presente 
Reglamento, debe coordinar y equilibrar
los objetivos y prioridades de la Estrategia 
«Europa 2020» para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador con los 
objetivos de cohesión económica, social y 
territorial del Tratado. El objetivo del 
Marco Estratégico Común es 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.

Justificación

La autoridad legislativa debe decidir sobre el Marco Estratégico Común.

Enmienda 13

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 
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 

(16) Basándose en el Marco Estratégico 
Común establecido en el anexo X del 
presente Reglamento, y con el fin de 
garantizar el principio de la 
multigobernanza, cada Estado miembro 
debe elaborar 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 
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MEC. conseguir los objetivos de la Unión a través 
de la programación de los Fondos del 
MEC.

Enmienda 14

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

La reserva de rendimiento dará lugar a que se fijen objetivos más bajos y podría provocar 
problemas de ejecución al final del periodo de programación.
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Enmienda 15

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 
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.

(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 
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. 
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Justificación

La presente enmienda suprime la posibilidad de que la Comisión suspenda los pagos, a fin de 
evitar que se penalice a las regiones por errores de los Estados miembros.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) A fin de movilizar mejor el 
potencial a nivel local, es preciso reforzar 
y facilitar el desarrollo local comunitario 
estableciendo normas comunes y una 
estrecha coordinación para todos los 
Fondos del MEC. Como principio 
esencial, la responsabilidad de poner en 
práctica las estrategias de desarrollo local 
debe darse a los grupos de acción locales, 
incluidos los grupos LEADER existentes, 
que representan los intereses de la 
comunidad.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) A fin de promover los objetivos de 
cohesión económica, social y territorial del 
Tratado, el objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» debe proporcionar 
apoyo a todas las regiones. Al objeto de 
que el apoyo sea equilibrado y gradual y 
refleje el grado de desarrollo económico y 
social, conviene que los recursos 
correspondientes a ese objetivo 
procedentes del FEDER y el FSE se 
distribuyan entre las regiones menos 
desarrolladas, las regiones de transición y 
las regiones más desarrolladas en función
de su producto interior bruto (PIB) per 
cápita con respecto a la media de la UE.

(54) A fin de promover los objetivos de 
cohesión económica, social y territorial del 
Tratado, el objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» debe proporcionar 
apoyo a todas las regiones. Al objeto de 
que el apoyo sea equilibrado y gradual y 
refleje el grado de desarrollo económico y 
social, conviene que los recursos 
correspondientes a ese objetivo 
procedentes del FEDER y el FSE se 
distribuyan entre las regiones menos 
desarrolladas, las regiones de transición y 
las regiones más desarrolladas en función 
de su producto interior bruto (PIB) per 
cápita con respecto a la media de la UE.
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Para garantizar la sostenibilidad a largo 
plazo de la inversión procedente de los 
Fondos Estructurales, las regiones cuyo 
PIB per cápita en el período 2007-2013 
estaba por debajo del 75 % de la media de 
la Europa de los Veinticinco en el período 
de referencia, pero cuyo PIB per cápita ha 
aumentado a más del 75 % de la media de 
la Europa de los Veintisiete, deben recibir, 
como mínimo, dos tercios de su asignación 
para el período 2007-2013. Los Estados 
miembros con una renta nacional bruta
(RNB) inferior al 90 % de la media de la 
Unión deben beneficiarse del FC conforme 
al objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo».

Para garantizar la sostenibilidad a largo 
plazo de la inversión procedente de los 
Fondos Estructurales, las regiones cuyo 
PIB per cápita en el período 2007-2013 
estaba por debajo del 75 % de la media de 
la Europa de los Veinticinco en el período 
de referencia, pero cuyo PIB per cápita ha 
aumentado a más del 75 % de la media de 
la Europa de los Veintisiete, deben recibir
una parte de su asignación para el período 
2007-2013 inversamente proporcional a 
su PIB per cápita. Los Estados miembros 
con una renta nacional bruta (RNB) 
inferior al 90 % de la media de la Unión 
deben beneficiarse del FC conforme al 
objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo».

Justificación

La proporción mínima garantizada que percibirán los Estados miembros en relación con su 
asignación de 2007-2013 se calculará en función de su PIB per cápita, de manera que los 
Estados miembros más pobres recibirán una parte porcentualmente superior a la de los más 
ricos.

Enmienda 18

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

Justificación

Véase la enmienda 8.

Enmienda 19
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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 
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; las normas adicionales sobre la 
asignación de la reserva de rendimiento; 
la definición de la zona y la población 
cubiertas por las estrategias de desarrollo 
local; las disposiciones de aplicación sobre 
instrumentos financieros (evaluación ex
ante, combinación de ayudas, 
subvencionabilidad, tipos de actividades no 
subvencionables); las normas sobre 
determinados tipos de instrumentos 
financieros establecidos a nivel nacional, 
regional, transnacional o transfronterizo; 
las normas sobre acuerdos de financiación 
y sobre transferencia y gestión de activos; 
las medidas de gestión y control; las 
normas sobre las solicitudes de pago y el 
establecimiento de un sistema de 
capitalización de tramos anuales; la 
definición de la tasa uniforme para 
operaciones generadoras de ingresos; la 
definición de la tasa uniforme aplicada a 
los costes indirectos de las ayudas basada 
en métodos existentes, y las 
correspondientes tasas aplicables en las 
políticas de la Unión; las responsabilidades 
de los Estados miembros con respecto al 
procedimiento para notificar las 
irregularidades y la recuperación de sumas 
pagadas indebidamente; las modalidades 
de intercambio de información sobre 
operaciones; las medidas para una pista de 
auditoría adecuada; las condiciones de las 
auditorías nacionales; los criterios de 
acreditación aplicables a las autoridades de 

(88) Para completar y modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos 
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 definición de la zona y la población 
cubiertas por las estrategias de desarrollo 
local; las disposiciones de aplicación sobre 
instrumentos financieros (combinación de 
ayudas, subvencionabilidad, tipos de 
actividades no subvencionables); las 
normas sobre determinados tipos de 
instrumentos financieros establecidos a 
nivel nacional, regional, transnacional o 
transfronterizo; las normas sobre acuerdos 
de financiación y sobre transferencia y 
gestión de activos; las medidas de gestión y 
control; las normas sobre las solicitudes de 
pago y el establecimiento de un sistema de 
capitalización de tramos anuales; la 
definición de la tasa uniforme para 
operaciones generadoras de ingresos; la 
definición de la tasa uniforme aplicada a 
los costes indirectos de las ayudas basada 
en métodos existentes, y las 
correspondientes tasas aplicables en las 
políticas de la Unión; las responsabilidades 
de los Estados miembros con respecto al 
procedimiento para notificar las 
irregularidades y la recuperación de sumas 
pagadas indebidamente; las modalidades 
de intercambio de información sobre 
operaciones; las medidas para una pista de 
auditoría adecuada; las condiciones de las 
auditorías nacionales; los criterios de 
acreditación aplicables a las autoridades de 
gestión y de certificación; la identificación 
de los soportes de datos comúnmente 
aceptados; y los criterios para establecer el 
grado de corrección financiera que debe 
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gestión y de certificación; la identificación 
de los soportes de datos comúnmente 
aceptados; y los criterios para establecer el 
grado de corrección financiera que debe 
aplicarse. La Comisión debe tener también 
competencia para modificar el anexo V, 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.

aplicarse. La Comisión debe tener también 
competencia para modificar el anexo V, 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.

Enmienda 20

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 

(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
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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.

acción conjuntos, decisiones por las que se 
suspendan pagos y decisiones sobre 
correcciones financieras.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo segundo – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «Marco Estratégico Común»: el
documento que traduce los objetivos y
metas de la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador en acciones clave de los Fondos 
del MEC, estableciendo para cada objetivo 
temático las acciones clave que ha de 
apoyar cada Fondo MEC y los mecanismos 
para garantizar la coherencia y 
compatibilidad de la programación de los 
Fondos del MEC con las políticas 
económicas y de empleo de los Estados 
miembros y de la Unión;

(2) «Marco Estratégico Común»: el marco 
que coordina y equilibra los objetivos y
las prioridades de la Estrategia Europa 
2020 para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador con los objetivos 
del Tratado en materia de cohesión 
económica, social y territorial,
estableciendo para cada objetivo temático 
las acciones clave que ha de apoyar cada 
Fondo MEC y los mecanismos para 
garantizar la coherencia y compatibilidad 
de la programación de los Fondos del MEC 
con las políticas económicas y de empleo 
de los Estados miembros y de la Unión;

Justificación

Coherente con la enmienda 1 al considerando 14.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo segundo – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) «contrato de asociación»: el 
documento elaborado por el Estado 
miembro, con participación de los socios y 
en consonancia con el enfoque de 

(18) «contrato de asociación»: el 
documento elaborado por el Estado 
miembro, con participación de los socios y 
en consonancia con el enfoque de 
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gobernanza multinivel, en el que se 
exponen la estrategia del Estado miembro 
y las prioridades y medidas para utilizar los 
Fondos del MEC de una manera eficaz y 
eficiente en pos de la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, y que la Comisión aprueba 
tras evaluarlo y dialogar con el Estado 
miembro;

gobernanza multinivel, en el que se 
exponen la estrategia del Estado miembro 
y las prioridades y medidas para utilizar los 
Fondos del MEC de una manera eficaz y 
eficiente en pos de la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, con arreglo a los objetivos de 
cohesión económica, social y territorial 
del Tratado, y que la Comisión aprueba 
tras evaluarlo y dialogar con el Estado 
miembro;

Justificación

Coherente con la enmienda 2 al considerando 16.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo primero – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) los mecanismos para garantizar la 
coherencia y compatibilidad de la 
programación de los Fondos del MEC con
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.

(f) los mecanismos para garantizar la 
coherencia y compatibilidad de la 
programación de los Fondos del MEC con
los programas nacionales de reforma y 
otras estrategias pertinentes.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo primero

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 figura en 
anexo al presente Reglamento.
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Justificación

Véase la enmienda 6.

Enmienda 25

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 tal 
como lo hayan traducido al contexto 
nacional y regional los programas 
nacionales de reforma y otras estrategias.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimida
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Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20

Asignación de la reserva de rendimiento suprimida
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 
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 
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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

Véase la enmienda 8.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 suprimida
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 
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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 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.



AD\906170ES.doc 25/32 PE488.045v02-00

ES

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 
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 
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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 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 
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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 
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.
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Justificación

Véase la enmienda 9.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – párrafo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) acciones encaminadas a difundir 
información, favorecer la creación de 
redes, realizar actividades de 
comunicación, concienciar y promover la 
cooperación y el intercambio de 
experiencia, incluso con terceros países;
para que la comunicación al público en 
general sea más eficiente y las sinergias 
entre las actividades de comunicación 
emprendidas a iniciativa de la Comisión 
sean más fuertes, los recursos asignados a 
acciones de comunicación conforme al 
presente Reglamento contribuirán también 
a la comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión Europea, 
en la medida en que guarden relación con 
los objetivos generales de este Reglamento;

(f) acciones encaminadas a difundir 
información, favorecer la creación de 
redes, realizar actividades de 
comunicación, concienciar y promover la 
cooperación y el intercambio de 
experiencia, incluidas las organizaciones 
de la sociedad civil, incluso con terceros 
países; para que la comunicación al público 
en general sea más eficiente y las sinergias 
entre las actividades de comunicación 
emprendidas a iniciativa de la Comisión 
sean más fuertes, los recursos asignados a 
acciones de comunicación conforme al 
presente Reglamento contribuirán también 
a la comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión Europea, 
en la medida en que guarden relación con 
los objetivos generales de este Reglamento;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – párrafo cuarto

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
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Justificación

en consonancia con la enmienda 15 al artículo 18 presentada por el ponente.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las tres categorías de regiones vienen 
determinadas por la relación entre su PIB 
per cápita, medido en paridades de poder 
adquisitivo y calculado sobre la base de las 
cifras de la Unión correspondientes al
período 2006 a 2008, y el PIB medio de la 
Europa de los Veintisiete en el mismo 
período de referencia.

Las tres categorías de regiones vienen 
determinadas por la relación entre su PIB 
per cápita, medido en paridades de poder 
adquisitivo y calculado sobre la base de las 
cifras de la Unión correspondientes al
trienio disponible más reciente en la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento, y el PIB medio de la Europa 
de los Veintisiete en el mismo período de 
referencia.

Justificación

La RNB medida sobre la base de cifras para el período 2006 a 2008, como propone la 
Comisión, no se puede utilizar como indicador de la situación económica de los Estados 
Miembros, ya que no abarca el período de los últimos tres años (2009-2012) durante el cual 
un número significativo de regiones, especialmente en el «sur económico», ha experimentado 
el impacto de la inédita crisis económica y social. Por ello, solo el uso de cifras recientes 
podría asegurar una asignación equitativa de los fondos de cohesión.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Fondo de Cohesión apoyará a aquellos 
Estados miembros cuya renta nacional 
bruta (RNB) per cápita, medida en 
paridades de poder adquisitivo y calculada 
sobre la base de las cifras de la Unión 
correspondientes al período 2007 a 2009, 
sea inferior al 90 % de la RNB media per 
cápita de la Europa de los Veintisiete en el 

El Fondo de Cohesión apoyará a aquellos 
Estados miembros cuya renta nacional 
bruta (RNB) per cápita, medida en 
paridades de poder adquisitivo y calculada 
sobre la base de las cifras de la Unión 
correspondientes al trienio disponible más 
reciente en la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento, sea inferior al 
90 % de la RNB media per cápita de la 
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mismo período de referencia. Europa de los Veintisiete en el mismo 
período de referencia.

Justificación

En línea con la enmienda al artículo 82, apartado 2, párrafo 2.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 haya aumentado a 
más del 75 % del PIB medio de la Europa 
de los Veintisiete, recibirán una asignación 
conforme a los Fondos Estructurales 
equivalente, como mínimo, a dos tercios
de su asignación para el período 2007-
2013.

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 haya aumentado a 
más del 75 % del PIB medio de la Europa 
de los Veintisiete, recibirán una asignación 
conforme a los Fondos Estructurales 
equivalente a una parte de su asignación 
para el período 2007-2013 inversamente 
proporcional a su PIB per cápita.

Justificación

Véase la enmienda 10.

Enmienda 34

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.

suprimida

Justificación
Véase la enmienda 8.
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Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 3 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) del 85 % en el caso de las regiones 
menos desarrolladas de Estados miembros 
cuyo PIB medio per cápita en el período de 
2007 a 2009 estuviera por debajo del 85 %
de la media de la Europa de los Veintisiete 
durante el mismo período, y para las 
regiones ultraperiféricas;

b) del 85 % en el caso de las regiones 
menos desarrolladas de Estados miembros 
cuyo PIB medio per cápita en el trienio 
disponible más reciente en la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento
estuviera por debajo del 85 % de la media 
de la Europa de los Veintisiete durante el 
mismo período, y para las regiones 
ultraperiféricas;

Justificación

En consonancia con las enmiendas 9 y 10 al artículo 82, apartado 2, párrafo 2, y apartado 3, 
párrafo 1, letra b), respectivamente.
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