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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión Europea ha presentado una propuesta de Reglamento (Fondo de Ayuda Europea 
para los Más Necesitados) que establece para el periodo 2014-2020 un nuevo instrumento 
para complementar los instrumentos de cohesión actuales y sobre todo el Fondo Social 
Europeo, combatiendo las peores formas de pobreza y las más corrosivas socialmente, la 
privación de alimentos, la falta de hogar y la privación material de los niños y respaldando 
medidas complementarias destinadas a la reintegración social de los más desfavorecidos de la 
Unión.

La Comisión propone un presupuesto de 2 500 millones de euros a precios de 2011 para este 
nuevo instrumento en el próximo marco financiero plurianual para el periodo 2014-2020. El 
ponente se felicita por la creación del Fondo, pero expresa su preocupación por el nivel 
propuesto, que supone recortes en comparación con el programa actual de ayuda de alimentos. 
Además, debería destacarse que el objetivo de este Fondo se ha ampliado para ayudar a 
aquellos que sufren de privación material y carecen de domicilio.

El ponente señala que la financiación para este programa debería proceder de la financiación 
total asignada a los Estados miembros a través de los Fondos Estructurales y de Cohesión. 
Como consecuencia, el nuevo fondo se utilizará mediante «gestión conjunta», aplicando 
normas de desarrollo propias de los Fondos Estructurales y de Cohesión. A veces, la 
propuesta de la Comisión parece compleja y podría resultar en una mayor carga 
administrativa para los beneficiarios, que son en su mayoría ONG.   A pesar de que la 
Comisión ha hecho esfuerzos por simplificar estas normas, el ponente considera que es 
esencial que el Reglamento sea lo más sencillo posible con el fin de que ayude al máximo a 
reducir la pobreza y la exclusión social.

El ponente señala que este Fondo sustituye al Programa de distribución de alimentos, que 
tenía por función distribuir comida a los ciudadanos de la UE utilizando excedentes agrícolas 
que de otra forma se habrían destruido.  La esperada disminución y la alta impredecibilidad de 
las existencias de intervención durante el periodo 2011-2020 han privado a este programa del 
objetivo original en el que se fundamentaba y el Programa se interrumpirá a finales de 2013. 
No obstante, cuando sea posible, las existencias de intervención deberían utilizarse sin coste 
alguno en beneficio de los más desfavorecidos, añadiéndolas al programa en lugar de 
retirarlas de los presupuestos asignados a los Estados miembros. 

El ponente propone eliminar la disposición de cofinanciación, que podría ser una barrera para 
acceder al Fondo para algunos Estados miembros, en particular para aquellos que se enfrentan 
a graves dificultades económicas y financieras. Contribuir a la erradicación del hambre, de la 
carencia de domicilio y de la privación material no debería depender de la capacidad de 
cofinanciación de los Estados miembros.
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ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos 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 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En consonancia con las conclusiones 
del Consejo Europeo de 17 de junio de 
2010, en virtud de las cuales se adoptó la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, la 
Unión y los Estados miembros se han 
fijado el objetivo de reducir en al menos 20 
millones el número de personas en riesgo 
de pobreza y exclusión social de aquí a 
2020.

(1) En consonancia con las conclusiones 
del Consejo Europeo de 17 de junio de 
2010, en virtud de las cuales se adoptó la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, la 
Unión y los Estados miembros se han 
fijado el objetivo de reducir en al menos 20 
millones el número de personas en riesgo 
de pobreza y exclusión social de aquí a 
2020. No obstante, cabe constatar que el 
número de personas en riesgo de pobreza 
o exclusión social ha aumentado, 
alcanzando el 24,2 % en 2011 frente al 
23,4 % en 2010. 

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento

Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Fondo de Ayuda Europea para los 
Más Necesitados (en lo sucesivo, «el 
Fondo») reforzaría la cohesión social, 
contribuyendo a reducir la pobreza en la 
Unión mediante el apoyo a los programas 
nacionales que proporcionan ayuda no 
financiera a las personas más necesitadas, 
al objeto de paliar la falta de alimentos, la 
carencia de vivienda y la privación 
material infantil.

(4) El Fondo de Ayuda Europea para los 
Más Necesitados (en lo sucesivo, «el 
Fondo») reforzaría la cohesión social, 
contribuyendo a reducir la pobreza en la 
Unión mediante el apoyo a los programas 
nacionales que proporcionan ayuda no 
financiera a las personas más necesitadas.
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Enmienda 3
Propuesta de Reglamento

Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Fondo de Ayuda Europea para los 
Más Necesitados (en lo sucesivo, «el 
Fondo») reforzaría la cohesión social, 
contribuyendo a reducir la pobreza en la 
Unión mediante el apoyo a los programas 
nacionales que proporcionan ayuda no 
financiera a las personas más necesitadas, 
al objeto de paliar la falta de alimentos, la 
carencia de vivienda y la privación 
material infantil.

(4) El Fondo de Ayuda Europea para los 
Más Necesitados (en lo sucesivo, «el 
Fondo») reforzaría la cohesión social, 
contribuyendo a reducir la pobreza en la 
Unión mediante el apoyo, principalmente
a través del suministro de alimentos, a los 
programas nacionales que proporcionan 
ayuda no financiera a las personas más 
necesitadas, al objeto de paliar la falta de 
alimentos, la carencia de vivienda y la 
privación material infantil.

Justificación

Los importes simbólicos ofrecidos por este Fondo deben centrarse principalmente en el 
suministro alimentario de emergencia. No obstante, en ningún caso el Fondo debe ser 
considerado por los Estados miembros como una oportunidad para reducir los presupuestos 
de los programas nacionales de erradicación de la pobreza y de reinserción social, que 
siguen siendo una responsabilidad del Estado miembro.

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento

Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El Fondo no puede sustituir a las 
políticas públicas que aplican los 
Gobiernos de los Estados miembros para 
limitar la necesidad de ayuda de 
emergencia y para determinar objetivos 
sostenibles y aplicar políticas destinadas a 
la erradicación total del hambre, la 
pobreza y la exclusión social.
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Enmienda 5
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. La 
necesidad de acceso a la ayuda 
alimentaria debe ser la primera privación 
en la que se deben centrar los Estados 
miembros. También debe incluir los 
elementos necesarios para garantizar la 
ejecución eficaz y eficiente del programa 
operativo.

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento

Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Es necesario fijar un nivel máximo 
de cofinanciación con cargo al Fondo 
para los programas operativos, de manera 
que se produzca un efecto multiplicador 
de los recursos de la Unión, mientras se 
resuelve la situación de los Estados 
miembros que afrontan problemas 
presupuestarios temporales.

suprimido

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

17. [La propuesta de] Reglamento del (17) El Reglamento (UE) n°... del
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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 
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.

Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se crea la organización 
común de mercados de los productos 
agrícolas de.../20xx (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 
necesitados y no deben servir para reducir 
el presupuesto asignado por Estado 
miembro. 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.

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento

Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los Estados miembros deben designar 
para su programa operativo una autoridad 
de gestión, una autoridad de certificación y 
una autoridad de auditoría funcionalmente 
independiente. A fin de ofrecer flexibilidad 

(21) Los Estados miembros deben designar 
para su programa operativo una autoridad 
de gestión, una autoridad de certificación y 
una autoridad de auditoría funcionalmente 
independiente. A fin de ofrecer flexibilidad 
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a los Estados miembros para la 
configuración de sus sistemas de control, 
conviene introducir la posibilidad de que la 
autoridad de gestión desempeñe las 
funciones de la autoridad de certificación. 
Los Estados miembros también deben 
poder designar organismos intermedios 
para realizar determinadas tareas de la 
autoridad de gestión o de la autoridad de 
certificación. En ese caso, los Estados 
miembros deben establecer claramente sus 
respectivas responsabilidades y funciones.

a los Estados miembros para la 
configuración de sus sistemas de control, 
conviene introducir la posibilidad de que la 
autoridad de gestión desempeñe las 
funciones de la autoridad de certificación. 
Los Estados miembros también deben 
poder designar organismos intermedios 
para realizar determinadas tareas de la 
autoridad de gestión o de la autoridad de 
certificación. En ese caso, los Estados 
miembros deben establecer claramente sus 
respectivas responsabilidades y funciones. 
Los Estados miembros deben hacer todo 
lo posible por eliminar los obstáculos de 
la carga administrativa que grava a las 
organizaciones benéficas.

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento

Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Sin perjuicio de las competencias de la 
Comisión en materia de control financiero, 
debe garantizarse la cooperación entre los 
Estados miembros y la Comisión en el 
marco del presente Reglamento, y deben 
fijarse criterios que permitan a la Comisión 
determinar, en el contexto de su estrategia 
de control de los sistemas nacionales, el 
nivel de garantía que deben proporcionarle 
los organismos nacionales de auditoría.

(25) Sin perjuicio de las competencias de la 
Comisión en materia de control financiero, 
debe garantizarse la cooperación entre los 
Estados miembros y la Comisión en el 
marco del presente Reglamento, y deben 
fijarse criterios que permitan a la Comisión 
determinar, en el contexto de su estrategia 
de control de los sistemas nacionales, el 
nivel de garantía que deben proporcionarle 
los organismos nacionales de auditoría. La 
Comisión debe hacer todo lo posible para 
asegurar que el nivel exigido no añada 
una carga administrativa adicional para 
los beneficiarios, teniendo en cuenta la 
naturaleza del Fondo y el hecho de que la 
mayoría de los beneficiarios operan sobre 
una base voluntaria.
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Enmienda 10
Propuesta de Reglamento

Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) Teniendo en cuenta la fecha en 
que se deben convocar las licitaciones, los 
plazos de adopción del presente 
Reglamento y la preparación de los 
programas operativos, se deben establecer 
normas que permitan una transición 
flexible en 2014, con el fin de evitar una 
discontinuidad en el abastecimiento de 
alimentos.

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento

Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) Si, por alguna razón, el presente 
Reglamento no entrara en vigor el 1 de 
enero de 2014, la Comisión deberá tomar 
medidas transitorias para evitar la 
interrupción o reducción de la ayuda 
procedente del presupuesto de la UE para 
los más necesitados.

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento

Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si, por alguna razón, el presente 
Reglamento no entrara en vigor el 1 de 
enero de 2014, la Comisión deberá tomar 
medidas transitorias para evitar la 
interrupción o reducción de la ayuda 
procedente del presupuesto de la UE para 
los más necesitados.
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Enmienda 13
Propuesta de Reglamento

Artículo 2 – párrafo 1 – 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 o en colaboración con las 
organizaciones asociadas y aprobados por 
esas autoridades competentes;

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «destinatario final»: las personas más 
necesitadas que reciban los alimentos o los 
bienes y/o se beneficien de las medidas de 
acompañamiento;

(7) «destinatario final»: las personas más 
necesitadas que reciban los alimentos o los 
bienes y/o se beneficien de las medidas de 
acompañamiento, definidas por los 
Estados miembros con arreglo a sus 
criterios nacionales;

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento

Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Fondo se utilizará para complementar 
las estrategias nacionales y no para 
sustituir o reducir los programas 
nacionales de erradicación sostenible a 
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largo plazo de la pobreza y de inclusión 
social, que siguen siendo competencia de 
los Estados miembros.

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento

Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen a las personas 
más necesitadas alimentos y bienes de 
consumo básicos para uso personal de
personas sin hogar o niños a través de 
organizaciones asociadas seleccionadas por 
los Estados miembros.

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen a las personas 
más necesitadas alimentos y bienes de 
consumo básicos para uso personal de los 
beneficiarios finales a través de 
organizaciones asociadas seleccionadas por 
los Estados miembros.

Enmienda 17

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 no serán inferiores en 
términos reales a los importes asignados 
al Fondo de Ayuda Europea para los Más 
Necesitados en el periodo 2007-2013.

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento

Artículo 6 – párrafo 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) la población en riesgo de pobreza
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Enmienda 19
Propuesta de Reglamento

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro presentará a la 
Comisión, en un plazo de tres meses a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, un programa operativo que 
abarque del 1 de enero de 2014 al 31 de 
diciembre de 2020 y contenga los 
siguientes elementos:

Cada Estado miembro que solicite utilizar 
el Fondo presentará a la Comisión, en un 
plazo de tres meses a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, un 
programa operativo que abarque del 1 de 
enero de 2014 al 31 de diciembre de 2020 
y contenga los siguientes elementos:

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro presentará a la 
Comisión, en un plazo de tres meses a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, un programa operativo que 
abarque del 1 de enero de 2014 al 31 de 
diciembre de 2020 y contenga los 
siguientes elementos:

Cada Estado miembro presentará a la 
Comisión, en un plazo de tres meses a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, un programa operativo que 
abarque del 1 de enero de 2014 al 31 de 
diciembre de 2020. El programa, que será 
complementario a otras medida existentes 
en los Estados miembros, contendrá los
siguientes elementos

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) una descripción del mecanismo 
utilizado para garantizar la 
complementariedad con el FSE;

(f) una descripción del mecanismo 
utilizado para garantizar la 
complementariedad con el FSE, que 
muestre una demarcación clara de las 
actividades a que se refieren ambos 
Fondos;
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Enmienda 22
Propuesta de Reglamento

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra j – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) un cuadro en el que se especifique, para 
cada año, de conformidad con el 
artículo 18, el importe del crédito 
financiero previsto para la ayuda del Fondo
y la cofinanciación, de conformidad con 
el artículo 18;

i) un cuadro en el que se especifique, para 
cada año, de conformidad con el 
artículo 18, el importe del crédito 
financiero previsto para la ayuda del 
Fondo;

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento

Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Esta plataforma debe fomentar un 
intercambio entre todas las 
organizaciones que trabajan en pro del 
alivio inmediato de la privación material y 
las que trabajan en pro de la 
reintegración social sostenible a más 
largo plazo, y ver cómo se pueden 
establecer vínculos entre estos diferentes 
objetivos.

Justificación

El suministro de ayuda alimentaria de emergencia es muy diferente a la labor realizada por 
las organizaciones que trabajan en pro de la erradicación de la pobreza a largo plazo, que a 
menudo requieren una formación y/o cualificaciones específicas. No obstante, seguramente 
existen medios para que las diferentes organizaciones con diferentes funciones aumenten su 
impacto a través de la colaboración, por lo que la Comisión debería permitir estos 
intercambios.

Enmienda 24
Propuesta de Reglamento

Artículo 11 – apartado 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. El procedimiento relativo a los 
informes de ejecución no debe ser 
excesivo en comparación con los fondos 
asignados y con la naturaleza de la ayuda 
y no debe conllevar cargas 
administrativas innecesarias.

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento

Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Llevarán a cabo las evaluaciones 
expertos funcionalmente independientes de 
las autoridades responsables de la 
ejecución del programa operativo. Todas 
las evaluaciones se harán públicas en su 
integridad.

2. Llevarán a cabo las evaluaciones 
expertos funcionalmente independientes de 
las autoridades responsables de la 
ejecución del programa operativo. Todas 
las evaluaciones se harán públicas en su 
integridad, pero en ningún caso incluirán 
información relativa a la identidad de los 
beneficiarios.  

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento

Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las evaluaciones no deben ser 
excesivas en comparación con los fondos 
asignados y con la naturaleza de la ayuda 
y no deben conllevar cargas 
administrativas innecesarias.

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento

Artículo 17 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Con respecto al tratamiento de datos en 
el marco del presente artículo, tanto la 
autoridad de gestión como los beneficiarios 
y las organizaciones asociadas cumplirán 
lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE.

6. Con respecto al tratamiento de datos en 
el marco de los artículos 13 a 17, tanto la 
autoridad de gestión como los beneficiarios 
y las organizaciones asociadas cumplirán 
lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cofinanciación Financiación

Enmienda 29
Propuesta de Reglamento

Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La tasa de cofinanciación al nivel del 
programa operativo no será superior al 
85 % del gasto público subvencionable.

1. La tasa de financiación al nivel del 
programa operativo será del 100 % del 
gasto público subvencionable. Con 
carácter voluntario, y con el fin de 
optimizar la utilización del Fondo en un 
contexto de aumento del número de 
personas necesitadas en Europa, los 
Estados miembros podrán aportar ayuda 
financiera adicional al Fondo. 

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En la decisión de la Comisión por la 2. En la decisión de la Comisión por la 



PE504.305v02-00 16/20 AD\931594ES.doc

ES

que se adopte un programa operativo 
deberán fijarse la tasa de cofinanciación 
aplicable a dicho programa y el importe 
máximo de la ayuda del Fondo.

que se adopte un programa operativo 
deberá fijarse el importe máximo de la 
ayuda del Fondo.

Enmienda 31
Propuesta de Reglamento

Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 suprimido
Incremento de los pagos para Estados 
miembros con dificultades 
presupuestarias temporales
1. Previa solicitud de un Estado miembro, 
los pagos intermedios y los pagos del 
saldo final podrán incrementarse en diez 
puntos porcentuales a partir de la tasa de 
cofinanciación aplicable al programa 
operativo. La tasa incrementada, que no 
podrá exceder del 100 %, se aplicará a las 
solicitudes de pago relacionadas con el 
ejercicio contable en el que el Estado 
miembro haya presentado su petición y 
con los ejercicios contables posteriores en 
los que el Estado miembro cumpla alguna 
de las condiciones siguientes:
(h) cuando haya adoptado el euro, si 
recibe asistencia macrofinanciera de la 
Unión de conformidad con el Reglamento 
(UE) nº 407/2010 del Consejo;
(i) cuando no haya adoptado el euro, si 
recibe asistencia financiera a medio plazo 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 332/2002 del Consejo;
(j) si se ha puesto a su disposición ayuda 
financiera de conformidad con el Tratado 
por el que se establece el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad.
2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, la ayuda de la Unión por 
medio de pagos intermedios y pagos del 
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saldo final no será superior a la ayuda 
pública ni al importe máximo de la ayuda 
del Fondo, como se establece en la 
decisión de la Comisión por la que se 
aprueba el programa operativo.

Justificación

De acuerdo con el proyecto de opinión sobre el presupuesto del Sr. Vaughan, la financiación 
debe ser al 100 % y el artículo 19 ya no es aplicable.

Enmienda 32
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.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo segundo

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 

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 
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necesitadas, y no se hará uso de él para
atenuar la obligación de los Estados 
miembros, con arreglo al artículo 18 del 
presente Reglamento, de cofinanciar el 
programa.

necesitadas. Se hará uso de él de forma 
adicional al programa y no servirá para
disminuir el presupuesto asignado a los 
Estados miembros.

Enmienda 34
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;

Enmienda 35
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 
se refiere la letra a);

(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 
gastos a los que se refiere la letra a);

Enmienda 36
Propuesta de Reglamento

Artículo 42 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En función de los fondos disponibles, la 
Comisión efectuará el pago intermedio, 
como muy tarde, sesenta días después de 

5. En función de los fondos disponibles, la 
Comisión efectuará el pago intermedio, 
como muy tarde, treinta días después de 
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haber registrado la solicitud de pago. haber registrado la solicitud de pago.
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