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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente de opinión desea destacar una cuestión importante. Muchos asuntos tratados en el 
Reglamento que establece las disposiciones comunes (RDC) tendrán que alinearse con el 
Reglamento financiero, que todavía está en fase de negociación. Por tanto, el ponente de 
opinión prefiere por el momento no entrar en muchos detalles. No obstante, desea destacar 
que los siguientes ámbitos son pertinentes y que será necesario garantizar la coherencia, en 
particular, en el caso de las siguientes partes del RDC:

- Instrumentos financieros (artículos 32-40),
- Normas sobre subvencionabilidad (artículos 55-60)
- Gestión y control, incluida la acreditación (artículos 62-63 y 112-118)
- Liquidación de cuentas y correcciones financieras (artículos 75-77 y 128-140).

Por otro lado, el ponente de opinión ha observado que el RDC se divide en dos partes: las 
«disposiciones comunes» abordan las normas aplicables a todos los fondos incluidos 
(FEDER, FSE, FC, FEADER, FEMP), mientras que la segunda parte dispone normas 
«generales» aplicables únicamente a los Fondos Estructurales (FEDER y FSE) y al Fondo de 
Cohesión. 

Esta estructura supone que muchas enmiendas podrían introducirse o bien en la parte referida 
a las disposiciones «comunes», o bien en la parte «general». El ponente de opinión ha optado 
por introducir las enmiendas de carácter amplio en la parte común, y modificar la parte 
general con propuestas más concretas. Las enmiendas a los artículos 62, 74 o 77 son ejemplos 
de enmiendas del primer tipo, mientras que las que afectan a los artículos 116, 117 y 134-137 
pertenecen al segundo.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El Reglamento (UE) nº [...]/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a las normas financieras 
aplicables al presupuesto anual de la 
Unión1 establece los principios generales 
relativos a la ejecución del presupuesto 
anual de la Unión.  Es necesario 
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garantizar la coherencia entre dicho 
Reglamento y las disposiciones del 
presente Reglamento.
___________
1 DO L ... .

Enmienda 2

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 y teniendo en 
cuenta el principio de «quien contamina 
paga».

Justificación

Dedicar el 20 % del presupuesto de la Unión a la consecución de los objetivos en materia de 
cambio climático era, hasta la fecha, la propuesta de la Comisión para el nuevo MFP, que 
todavía debe negociarse; por esta razón debe suprimirse aquí, por prematura, esta cifra.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento para cada programa con vistas 

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento para cada programa con vistas 
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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.

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. Si tales correcciones o 
suspensiones afectan a un Estado 
miembro que se encuentre o esté 
amenazado de encontrarse en graves 
dificultades en relación con su estabilidad 
financiera, debe ser posible que los 
recursos en cuestión se pongan a 
disposición de dicho Estado miembro 
mediante un programa específico de 
crecimiento bajo la administración de la 
Comisión. Ello debe hacerse sobre la base 
de los programas afectados, pero teniendo 
en cuenta las prioridades que garanticen 
una máxima eficiencia económica. El 
objetivo de este mecanismo es no agravar 
la tensa situación económica.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El establecimiento de una relación 
más estrecha entre la política de cohesión y 

(19) El establecimiento de una relación 
más estrecha entre la política de cohesión y 
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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.

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. Si un Estado 
miembro omite adoptar medidas 
adecuadas durante un periodo superior a 
tres meses, la Comisión debe poder 
disponer de los recursos suspendidos y 
utilizarlos de manera controlada en un 
programa administrado por ella misma. 
Para ello debe orientarse por las 
prioridades de máximo apoyo del 
crecimiento, por ejemplo las de 
infraestructuras vinculadas a la 



AD\903303ES.doc 7/34 PE480.661v02-00

ES

economía, para evitar mayores daños a la 
economía regional y a la situación social.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) La Comisión, a instancias del 
Estado miembro de que se trate, debe 
adoptar una decisión ad hoc sobre las 
normas y condiciones aplicables a este 
programa, sobre la base de los recursos 
procedentes de las correcciones y 
suspensiones de los pagos con cargo a los 
Fondos Estructurales y al Fondo de 
Cohesión.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Es necesario establecer normas 
específicas relativas a los importes que han 
de aceptarse como gasto subvencionable al 
cierre, a fin de garantizar que los importes, 
incluidos los costes y las tarifas de gestión, 
abonados por los Fondos del MEC a 
instrumentos financieros se empleen 
efectivamente en inversiones y pagos a los 
destinatarios finales. Asimismo es 
necesario establecer normas específicas 
sobre la reutilización de recursos 
atribuibles a la ayuda de los Fondos del 
MEC, incluido el uso de recursos restantes 
tras el cierre de los programas.

(27) Es necesario establecer normas 
específicas relativas a los importes que han 
de aceptarse como gasto subvencionable al 
cierre, a fin de garantizar que los importes, 
incluidos los costes y las tarifas de gestión, 
abonados por los Fondos del MEC a 
instrumentos financieros se empleen 
efectivamente en inversiones y pagos a los 
destinatarios finales. Asimismo es 
necesario establecer normas específicas 
sobre la reutilización de recursos 
atribuibles a la ayuda de los Fondos del 
MEC, incluido el uso de recursos restantes 
tras el cierre de los programas. Esos 
recursos reutilizados y los recursos
restantes deben ponerse a disposición de 
los Estados miembros que experimenten 
serias dificultades de estabilidad 
financiera juntamente con otros fondos 
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disponibles, por ejemplo procedentes de 
correcciones financieras, bajo la 
administración de la Comisión y teniendo 
en cuenta las prioridades que fomenten 
en mayor medida el crecimiento.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) Cuando valore grandes proyectos, 
la Comisión debe disponer de toda la 
información necesaria para dilucidar si la 
contribución financiera de los Fondos no 
podría dar lugar a pérdidas importantes 
de puestos de trabajo en centros de 
producción existentes en la Unión, con el 
fin de asegurarse de que la financiación 
de la Unión no presta apoyo a ninguna 
deslocalización en el interior de la Unión.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 ter) En el caso de las subvenciones 
directas a empresas debe tenerse en 
cuenta que la política de cohesión 
financia más bien efectos de inercia en 
lugar de influir en las decisiones en 
materia de localización, en particular 
entre las grandes empresas. Por ello, las 
ayudas a grandes empresas deben 
concentrarse más que hasta ahora en la 
inversión en investigación y desarrollo o 
bien ofrecerse en forma de más apoyo 
indirecto a las infraestructuras.
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Justificación

Véase el apartado 71 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2011, sobre 
el V Informe de cohesión de la Comisión Europea y la estrategia para la política de cohesión 
después de 2013 (2011/2035(INI)).

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 quater) Además de ello, es necesaria 
una norma clara en el presente 
Reglamento que excluya cualquier 
financiación por la Unión de la 
deslocalización en el seno de la Unión, 
reduzca a 10 000 000 EUR el umbral de 
verificación de este tipo de inversiones, 
excluya de subvenciones directas a las 
grandes empresas y limite a diez años la 
duración de las operaciones.

Justificación

Véase el apartado 71 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2011, sobre 
el V Informe de cohesión de la Comisión Europea y la estrategia para la política de cohesión 
después de 2013 (2011/2035(INI)).

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) A fin de fomentar la disciplina 
financiera, conviene definir las condiciones 
para la liberación de cualquier parte de un 
compromiso presupuestario de un 
programa, y en particular en qué casos 
puede excluirse un importe de esa 
liberación, concretamente cuando los 
retrasos en la ejecución se deben a 
circunstancias ajenas a la parte interesada, 
anómalas o imprevisibles y cuyas 

(51) A fin de fomentar la disciplina 
financiera, conviene definir las condiciones 
para la liberación de cualquier parte de un 
compromiso presupuestario de un 
programa, y en particular en qué casos 
puede excluirse un importe de esa 
liberación, concretamente cuando los 
retrasos en la ejecución se deben a 
circunstancias ajenas a la parte interesada, 
anómalas o imprevisibles y cuyas 
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consecuencias no pueden evitarse pese a la 
diligencia empleada.

consecuencias no pueden evitarse pese a la 
diligencia empleada. Cuando un Estado 
miembro se encuentre en situación 
financiera difícil, la Comisión, a 
instancias del mismo, debe hacerse cargo 
de la administración de los fondos y 
establecer un programa específico que 
fomente en particular el crecimiento 
económico del Estado miembro afectado.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) Al objeto de garantizar un verdadero 
impacto económico, la ayuda de los 
Fondos no debe sustituir al gasto público u 
otro gasto estructural equivalente de los 
Estados miembros al amparo del presente 
Reglamento. Además, para que la ayuda de 
los Fondos tenga en cuenta un contexto 
económico más amplio, el grado de gasto 
público debe determinarse en relación con 
las condiciones macroeconómicas 
generales en las que tiene lugar la 
financiación, tomando como base los 
indicadores establecidos en los programas 
de estabilidad y convergencia presentados 
anualmente por los Estados miembros 
conforme al Reglamento (CE) 
nº 1466/1997 del Consejo, de 7 de julio de 
1997, relativo al reforzamiento de la 
supervisión de las situaciones 
presupuestarias y a la supervisión y 
coordinación de las políticas económicas. 
La verificación por parte de la Comisión 
del principio de adicionalidad debe 
concentrarse en aquellos Estados 
miembros en los que las regiones menos 
desarrolladas y de transición abarcan al 
menos el 15 % de la población, dada la 
magnitud de los recursos financieros a 
ellas asignados.

(60) Al objeto de garantizar un verdadero 
impacto económico, la ayuda de los 
Fondos no debe sustituir al gasto público u 
otro gasto estructural equivalente de los 
Estados miembros al amparo del presente 
Reglamento. Además, para que la ayuda de 
los Fondos tenga en cuenta un contexto 
económico más amplio, el grado de gasto 
público debe determinarse en relación con 
las condiciones macroeconómicas 
generales en las que tiene lugar la 
financiación, tomando como base los 
indicadores establecidos en los programas 
de estabilidad y convergencia presentados 
anualmente por los Estados miembros 
conforme al Reglamento (CE) 
nº 1466/1997 del Consejo, de 7 de julio de 
1997, relativo al reforzamiento de la 
supervisión de las situaciones 
presupuestarias y a la supervisión y 
coordinación de las políticas económicas. 
La verificación por parte de la Comisión 
del principio de adicionalidad debe 
abarcar todas las regiones.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 86 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(86 bis) En el caso de los Estados 
miembros que se encuentren o estén 
amenazados de encontrarse en situación 
financiera difícil y que ya se beneficien de 
ayudas en aplicación del artículo 22, 
apartado 1, la Comisión puede, a 
instancias del Estado miembro de que se 
trate, poner a su disposición importes 
corregidos o recuperados, o beneficios de 
intereses u otros reembolsos, o todos estos 
recursos en régimen de gestión directa de 
los fondos de conformidad con el [artículo 
55, apartado 1, letra a)] del Reglamento 
financiero, mediante un programa 
específico que se concentre en las 
inversiones para el crecimiento, en 
particular en proyectos de 
infraestructuras directamente vinculadas 
a la economía.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 86 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(86 ter) Para no empeorar la situación 
financiera de los Estados miembros que 
se encuentren o estén amenazados de 
encontrarse en una situación financiera 
difícil, la Comisión, a instancias de los 
mismos, debe poner a su disposición lo 
antes posible, bajo la administración de la 
Comisión, los importes recuperados o 
suspendidos, mediante un programa 
particular que promueva el crecimiento de 
forma concreta; por ejemplo, 
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desarrollando infraestructuras 
directamente vinculadas a la economía.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 87

Texto de la Comisión Enmienda

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

(87) La frecuencia de las auditorías de 
operaciones debe ser proporcional a la 
magnitud de la ayuda de la Unión 
procedente de los Fondos. En particular, el 
número de auditorías debe reducirse 
cuando el gasto total subvencionable de 
una operación no exceda de 100 000 EUR. 
Para operaciones de importe superior a 
10 000 000 EUR, debe imponerse a la 
Comisión la obligación de efectuar una 
auditoría. Sin embargo, debe ser posible 
realizar auditorías en cualquier momento 
cuando haya pruebas de irregularidades, 
deslocalizaciones o fraudes, o tras el cierre 
de una operación terminada, como parte de 
una muestra de auditoría. Para que el grado 
de auditoría de la Comisión sea 
proporcional al riesgo, la Comisión debe 
poder reducir su labor de auditoría en 
relación con los programas operativos 
cuando no existan deficiencias 
significativas o la autoridad de auditoría 
haya acreditado su fiabilidad en el 
anterior período de financiación.

Enmienda 15

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 

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

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

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

19) «categoría de regiones»: la 
categorización de una región como «región 
menos desarrollada», «región de 
transición» o «región más desarrollada» de 

19) «categoría de regiones»: la 
categorización de una región como «región 
menos desarrollada» o «región más 
desarrollada» de conformidad con el 
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conformidad con el artículo 82, apartado 2; artículo 82, apartado 2;

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La parte del presupuesto de la Unión 
asignada a los Fondos del MEC se 
ejecutará en el marco de la gestión 
compartida entre los Estados miembros y 
la Comisión, según lo dispuesto en el 
artículo 53, letra b), del Reglamento 
financiero, a excepción del importe del FC 
transferido al Mecanismo «Conectar 
Europa» al que se refiere el artículo 84, 
apartado 4, de las acciones innovadoras a 
iniciativa de la Comisión conforme al 
artículo 9 del Reglamento del FEDER y de 
la asistencia técnica a iniciativa de la 
Comisión.

7. La parte del presupuesto de la Unión 
asignada a los Fondos del MEC se 
ejecutará en el marco de la gestión 
compartida entre los Estados miembros y 
la Comisión, según lo dispuesto en el 
artículo 53, letra b), del Reglamento 
financiero, a excepción del importe del FC 
transferido al Mecanismo «Conectar 
Europa» al que se refiere el artículo 84, 
apartado 4, de las acciones innovadoras a 
iniciativa de la Comisión conforme al 
artículo 9 del Reglamento del FEDER y de 
la asistencia técnica a iniciativa de la 
Comisión y de los programas 
mencionados en el artículo 22, apartado 2 
bis, del presente Reglamento, de apoyo a 
los Estados miembros en dificultades 
financieras.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un resumen de la evaluación del 
cumplimiento de las condiciones ex ante y 
de las medidas que han de tomarse a nivel 
nacional y regional si no se cumplen, junto 
con el calendario para aplicar dichas 
medidas,

ii) un resumen de la evaluación del 
cumplimiento de las condiciones ex ante y 
de las medidas que han de tomarse a nivel 
europeo, nacional y regional si no se 
cumplen, junto con el calendario para 
aplicar dichas medidas,

Enmienda 19



AD\903303ES.doc 15/34 PE480.661v02-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas. Al adoptar un programa, 
podrá decidir suspender la totalidad o parte 
de los pagos intermedios al programa a la 
espera de que se completen 
satisfactoriamente las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante. Si no se completan las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante en el plazo fijado en el programa, la 
Comisión podrá suspender los pagos.

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas. Al adoptar un programa, 
podrá decidir suspender la totalidad o parte 
de los pagos intermedios al programa a la 
espera de que se completen 
satisfactoriamente las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante. Si no se completan las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante en el plazo fijado en el programa, la 
Comisión podrá suspender los pagos. En el 
caso de los Estados miembros que se 
encuentren o estén amenazados de 
encontrarse en una situación financiera 
difícil se aplicará el artículo 22, apartado 
2 bis (solicitud de programa especial bajo 
la administración de la Comisión).

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. En el caso de los Estados miembros 
que reciban ayudas financieras de 
conformidad con el apartado 1, letra d), la 
Comisión, a instancias del Estado 
miembro afectado de que se trate, podrá 
establecer, mediante un acto de ejecución 
y en aplicación del [artículo 55, apartado 
1, letra a)] del Reglamento financiero 
(gestión directa de los fondos) un 
programa específico que permita que los 
pagos suspendidos puedan utilizarse para 
los objetivos contemplados en el apartado 
4 del presente artículo (maximizar el 
impacto de los fondos disponibles sobre el 
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crecimiento y la competitividad).

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros que cumplan 
las condiciones establecidas en el artículo 
22, apartado 1, letras a), b) o c), podrán 
solicitar a la Comisión, con miras a 
estabilizar su situación económica y evitar 
pérdidas financieras devastadoras, que 
ponga en marcha, mediante un acto de 
ejecución y en aplicación del [artículo 55, 
apartado 1, letra a)] del Reglamento 
financiero (gestión directa de los fondos) 
un programa específico que garantice que 
los pagos al Estado miembro en cuestión 
que hayan sido suspendidos y/ o retirados 
se utilicen lo antes posible para alcanzar 
los objetivos establecidos en el artículo 21, 
apartado 4, del presente Reglamento 
(maximizar el impacto de los fondos 
disponibles sobre el crecimiento y la 
competitividad).

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cada prioridad deberá fijar indicadores 
para evaluar cómo avanza la ejecución del 
programa en la consecución de los 
objetivos, como base del seguimiento, la 
evaluación y el examen del rendimiento. 
Tales indicadores serán:

Cada prioridad deberá fijar indicadores 
cualitativos y cuantitativos mensurables
para evaluar cómo avanza la ejecución del 
programa en la consecución de los 
objetivos, como base del seguimiento, la 
evaluación y el examen del rendimiento. 
Tales indicadores serán:
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las normas específicas de los Fondos 
establecerán indicadores comunes para 
cada Fondo del MEC y podrán disponer 
indicadores específicos de los programas.

Las normas específicas de los Fondos 
establecerán indicadores cualitativos y 
cuantitativos mensurables comunes para 
cada Fondo del MEC y podrán disponer 
indicadores específicos de los programas.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros en situación 
financiera difícil que cumplan las 
condiciones del artículo 22, apartado 1, 
podrán invertir intereses u otros 
beneficios, si procede con ayuda de la 
Comisión, con miras a maximizar el 
crecimiento y la competitividad, 
especialmente en proyectos de 
infraestructura directamente vinculados a 
la economía.

Justificación

El instrumento de riesgo compartido muestra la necesidad de promover en especial los 
proyectos de infraestructuras en los Estados miembros en dificultades financieras, ya que 
tales proyectos contribuyen en gran medida a sostener la competitividad.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) proyectos de infraestructura.
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros en situación 
financiera difícil que cumplan las 
condiciones del artículo 22, apartado 1, 
podrán utilizar los recursos contemplados 
en los apartados 1 y 2, si procede con 
ayuda de la Comisión, con miras a 
maximizar el crecimiento y la 
competitividad, en particular en proyectos 
de infraestructura directamente 
vinculados a la economía.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán adoptar las 
medidas necesarias para garantizar que los 
recursos de capital y los beneficios y otras 
rentas o rendimientos atribuibles a la ayuda 
de los Fondos del MEC abonada a los 
instrumentos financieros se utilicen de 
acuerdo con los objetivos del programa 
durante un período mínimo de diez años 
tras el cierre del mismo.

Los Estados miembros deberán adoptar las 
medidas necesarias para garantizar que los 
recursos de capital y los beneficios y otras 
rentas o rendimientos atribuibles a la ayuda 
de los Fondos del MEC abonada a los 
instrumentos financieros se utilicen de 
acuerdo con los objetivos del programa 
durante un período mínimo de diez años 
tras el cierre del mismo. Todo importe no 
utilizado diez años después del cierre del 
programa será transferido al presupuesto 
general de la Unión.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros en situación 
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financiera difícil que cumplan las 
condiciones del artículo 22, apartado 1, 
podrán utilizar los recursos contemplados 
en el artículo 38, apartados 1 y 2, si 
procede con ayuda de la Comisión, con 
miras a maximizar el crecimiento y la 
competitividad, en particular en proyectos 
de infraestructura directamente 
vinculados a la economía.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 3 – letra m bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m bis) la adecuación de las medidas 
planeadas o adoptadas para que los socios 
a que se refiere el artículo 5 participen en 
la preparación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del contrato 
de asociación y de los programas.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) establecer procedimientos que 
garanticen la exactitud y regularidad del 
gasto declarado;

c) establecer procedimientos que 
garanticen la exactitud y regularidad del 
gasto declarado y el respeto del principio 
de buena gestión financiera;

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El ordenador delegado a tenor del 
Reglamento financiero podrá interrumpir el 

1. El ordenador delegado a tenor del 
Reglamento financiero podrá interrumpir el 
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plazo de pago de una demanda de pago 
intermedio por un período máximo de 
nueve meses si:

plazo de pago de una demanda de pago 
intermedio por un período máximo de 
nueve meses si se cumplen una o más de 
las siguientes condiciones:

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto aclarar el texto.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión realizará correcciones 
financieras cancelando la totalidad o parte 
de la contribución de la Unión a un 
programa y recuperando importes 
abonados al Estado miembro de que se 
trate, a fin de excluir de la financiación de 
la Unión gastos que contravengan la 
legislación de la Unión o nacional 
aplicable, en especial en relación con 
deficiencias de los sistemas de gestión y 
control de los Estados miembros que hayan 
detectado la Comisión o el Tribunal de 
Cuentas Europeo.

1. La Comisión realizará correcciones 
financieras cancelando la totalidad o parte 
de la contribución de la Unión a un 
programa y recuperando importes 
abonados al Estado miembro de que se 
trate, a fin de excluir de la financiación de 
la Unión gastos que contravengan la 
legislación de la Unión o nacional 
aplicable, en especial en relación con 
deficiencias de los sistemas de gestión y 
control de los Estados miembros que hayan 
detectado la Comisión o el Tribunal de 
Cuentas Europeo o que haya detectado el 
Estado miembro pero no hayan sido 
objeto de una corrección adecuada por 
parte del Estado miembro de que se trate. 

Justificación

El objetivo es asegurar que los Estados miembros tengan un incentivo para corregir 
adecuadamente las vulneraciones de la legislación.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al determinar el importe de la 3. Al determinar el importe de la 
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corrección financiera conforme al apartado 
1, la Comisión tendrá en cuenta la 
naturaleza y la gravedad de la 
contravención de la legislación de la Unión 
o nacional aplicable y sus repercusiones 
financieras para el presupuesto de la 
Unión. 

corrección financiera conforme al apartado 
1, la Comisión tendrá en cuenta la 
naturaleza y la gravedad de la 
contravención de la legislación de la Unión 
o nacional aplicable, también en relación 
con deficiencias en los sistemas de gestión 
y control de los Estados miembros, y sus 
repercusiones financieras para el 
presupuesto de la Unión.

Justificación

Se pone el texto en consonancia con el apartado 1 del presente artículo.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando un Estado miembro en 
situación financiera difícil cumpla las 
condiciones establecidas en el artículo 22, 
apartado 1, la Comisión podrá crear, a 
instancias de dicho Estado miembro y 
mediante un acto de ejecución, un 
programa especial puesto bajo su 
administración directa, en aplicación del 
[artículo 55, apartado 1, letra a)] del 
Reglamento financiero, con el fin de 
agrupar los pagos suspendidos o retirados 
o ambos, así como intereses o importes no 
utilizados por el Estado miembro 
afectado, para invertirlos con miras a 
maximizar el crecimiento y la actividad 
económica, en particular en proyectos de 
infraestructura directamente vinculados a 
la economía.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 4 bis (nuevo)



PE480.661v02-00 22/34 AD\903303ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el caso de los Estados miembros 
en situación financiera difícil a los que 
afecte el artículo 22, apartado 1, los 
fondos que hayan sido reducidos en el 
marco de un programa administrado por 
la Comisión con arreglo al [artículo 55, 
apartado 1, letra a)] del Reglamento 
financiero y creado mediante un acto de 
ejecución se invertirán en prioridades de 
máxima promoción del crecimiento y la 
actividad económica, en particular en 
proyectos de infraestructura directamente 
vinculados a la economía, con miras a 
evitar mayores daños para la economía de 
las regiones.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los recursos destinados al objetivo de 
«inversión en crecimiento y empleo» se 
asignarán entre las tres categorías 
siguientes de regiones del nivel NUTS 2:

2. Los recursos destinados al objetivo de 
«inversión en crecimiento y empleo» se 
asignarán entre las dos categorías 
siguientes de regiones del nivel NUTS 2:

Enmienda 37

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Enmienda 38



AD\903303ES.doc 23/34 PE480.661v02-00

ES

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 dos 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.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tan pronto como entre en vigor el 
presente Reglamento, la Comisión 
adoptará, mediante actos de ejecución, una 
decisión en la que figure la lista de las 
regiones que cumplan los criterios de las 
tres categorías de regiones a las que se 
refiere el apartado 2 y de los Estados 
miembros que cumplan los criterios del 
apartado 3. Esta lista será válida del 
1 de enero de 2014 al 31 de diciembre 
de 2020.

4. Tan pronto como entre en vigor el 
presente Reglamento, la Comisión 
adoptará, mediante actos de ejecución, una 
decisión en la que figure la lista de las 
regiones que cumplan los criterios de las 
dos categorías de regiones a las que se 
refiere el apartado 2 y de los Estados 
miembros que cumplan los criterios del 
apartado 3. Esta lista será válida del 
1 de enero de 2014 al 31 de diciembre 
de 2020.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el 50,13 % (es decir, un total de 
162 589 839 384 EUR) para las regiones 
menos desarrolladas;

a) el 62,14 % para las regiones menos 
desarrolladas;

Enmienda 41
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Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el 12,01 % (es decir, un total de 
38 951 564 661 EUR) para las regiones de 
transición;

suprimida

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) el 16,39 % (es decir, un total de 
53 142 922 017 EUR) para las regiones 
más desarrolladas;

c) el 16,39 % para las regiones más 
desarrolladas;

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el 21,19 % (es decir, un total de 
68 710 486 782 EUR) para los Estados 
miembros apoyados por el Fondo de 
Cohesión;

d) el 21,19 % para los Estados miembros 
apoyados por el Fondo de Cohesión;

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el 0,29 % (es decir, un total de 
925 680 000 EUR) como financiación 
adicional para las regiones ultraperiféricas 
definidas en el artículo 349 del Tratado y 
las regiones del nivel NUTS 2 que cumplan 
los criterios establecidos en el artículo 2 

e) el 0,29 % como financiación adicional 
para las regiones ultraperiféricas definidas 
en el artículo 349 del Tratado y las 
regiones del nivel NUTS 2 que cumplan 
los criterios establecidos en el artículo 2 
del Protocolo nº 6 del Tratado de Adhesión 
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del Protocolo nº 6 del Tratado de Adhesión 
de Austria, Finlandia y Suecia.

de Austria, Finlandia y Suecia.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) población elegible, prosperidad regional, 
prosperidad nacional y tasa de desempleo, 
en el caso de las regiones menos 
desarrolladas y las regiones de transición;

a) población elegible, prosperidad regional, 
prosperidad nacional y tasa de desempleo, 
en el caso de las regiones menos 
desarrolladas;

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. De los recursos de los Fondos 
Estructurales, se asignará al FSE en cada 
Estado miembro al menos un 15 % para las 
regiones menos desarrolladas y un 25 %
para las regiones más desarrolladas. A 
efectos de esta disposición, la ayuda a un 
Estado miembro a través del [instrumento 
de ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas] se considerará parte de la 
proporción de los Fondos Estructurales 
asignada al FSE.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los recursos destinados al objetivo de 
«cooperación territorial europea» 
ascenderán al 3,48 % de los recursos 

8. Los recursos destinados al objetivo de 
«cooperación territorial europea» 
ascenderán al 7 % de los recursos totales 
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totales disponibles para compromisos 
presupuestarios de los Fondos en el 
período que va de 2014 a 2020 (es decir, 
un total de 11 700 000 004 EUR).

disponibles para compromisos 
presupuestarios de los Fondos en el 
período que va de 2014 a 2020.

Justificación

Véase el apartado 37 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2011, sobre 
el V Informe de cohesión de la Comisión Europea y la estrategia para la política de cohesión 
después de 2013 (2011/2035(INI)).

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Solo habrá que verificar si en el 
período se ha mantenido el nivel de gasto 
estructural público o asimilable conforme 
al objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo» en aquellos Estados miembros en 
los que las regiones menos desarrolladas 
y las regiones de transición abarquen 
como mínimo el 15 % de la población 
total.

suprimido

Justificación

La condición de adicionalidad debe examinarse en todos los Estados miembros; véanse los 
apartados 1 y 2 de la Resolución del Parlamento Europeo de 5 de julio de 2011 
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(2011/2035(INI)):  «Considera, asimismo, que un subsidio europeo tiene valor añadido 
cuando los proyectos promovidos a nivel nacional, regional y local contribuyen a alcanzar 
los objetivos a escala europea en términos de integración europea, crecimiento económico, 
desarrollo de la investigación, [...] cuando esta mejora no puede alcanzarse sin un estímulo 
europeo».

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro de un programa operativo o de 
varios programas operativos, el FEDER y 
el Fondo de Cohesión podrán apoyar una 
operación que comprenda una serie de 
trabajos, actividades o servicios y esté 
dirigida a efectuar una tarea indivisible de 
una naturaleza económica o técnica precisa 
con objetivos claramente definidos y un 
coste total superior a 50.000.000 EUR
(«gran proyecto»). Los instrumentos 
financieros no se considerarán grandes 
proyectos.

Dentro de un programa operativo o de 
varios programas operativos, el FEDER y 
el Fondo de Cohesión podrán apoyar una 
operación que comprenda una serie de 
trabajos, actividades o servicios y esté 
dirigida a efectuar una tarea indivisible de 
una naturaleza económica o técnica precisa 
con objetivos claramente definidos y un 
coste total superior a 10 000 000 EUR
(«gran proyecto»). Los instrumentos 
financieros no se considerarán grandes 
proyectos.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando evalúe grandes proyectos, 
la Comisión examinará si la contribución 
financiera de los Fondos puede dar lugar 
a pérdidas importantes de puestos de 
trabajo en centros de producción 
existentes en la Unión, con el fin de 
asegurarse de que la financiación de la 
Unión no se usa en apoyo de 
deslocalizaciones de empresas en el 
interior de la Unión.

Enmienda 52
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Propuesta de Reglamento
Artículo 116 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad de auditoría deberá garantizar 
que se auditen los sistemas de gestión y 
control, una muestra apropiada de 
operaciones y las cuentas anuales.

La autoridad de auditoría deberá garantizar 
que se auditen el buen funcionamiento del 
sistema de gestión y control de los 
programas operativos y una muestra 
apropiada de operaciones sobre la base del 
gasto declarado a la Comisión. Los 
métodos de muestreo adecuados serán 
todos los métodos estadísticos. Cuando, 
debido al número limitado de 
operaciones, estos métodos no sean 
factibles, se podrá utilizar un método no 
estadístico formal que garantice un 
muestreo representativo del gasto 
declarado y que permita a la autoridad de 
auditoría extraer conclusiones válidas 
sobre el funcionamiento efectivo del 
sistema.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 116 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 142 
en los que se establezcan las condiciones 
que deberán cumplir las auditorías.

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 142, 
estableciendo las modalidades de los 
métodos de muestreo adecuados, tanto 
estadísticos como no estadísticos.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 117 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Para decidir si pide esos documentos, la 
Comisión tendrá en cuenta si los sistemas 
de gestión y control del programa 

Para decidir si pide esos documentos, la 
Comisión adoptará un planteamiento 
basado en los riesgos, teniendo en cuenta 
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operativo son similares a los aplicados en 
el período de programación anterior y si la 
autoridad de gestión desempeña también 
las funciones de autoridad de certificación, 
así como toda prueba de su funcionamiento 
eficaz.

si los sistemas de gestión y control del 
programa operativo son similares a los 
aplicados en el período de programación 
anterior y si la autoridad de gestión 
desempeña también las funciones de 
autoridad de certificación, así como toda 
prueba de su funcionamiento eficaz.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 117 – apartado 4 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los ordenadores delegados explicarán en 
sus informes anuales de actividad cómo 
ha ejercido la Comisión su función de 
supervisión en relación con la 
acreditación.

Justificación

Esta enmienda se refiere a la recomendación que el Tribunal de Cuentas realiza en los 
apartados 25 y 26 de su Dictamen 7/2011.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 127 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando un Estado miembro en 
situación financiera difícil cumpla las 
condiciones previstas en el artículo 22, 
apartado 1, la Comisión creará, a 
instancias del mismo y mediante un acto 
de ejecución, un programa específico 
puesto bajo administración directa de los 
fondos con arreglo al [artículo 55, 
apartado 1, letra a)] del Reglamento 
financiero, con el fin de agrupar los 
pagos suspendidos y/o retirados, así como 
intereses o importes no utilizados por el 
Estado miembro afectado, y utilizarlos en 
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fomentar del mejor modo posible el 
crecimiento, en particular en proyectos de 
infraestructura directamente vinculados a 
la economía.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 131 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando se inicie el procedimiento 
previsto en el artículo 137, la Comisión 
solo podrá efectuar correcciones 
financieras en relación con el gasto 
correspondiente a los ejercicios contables 
cuyas cuentas anuales se hayan 
presentado o se hayan debido presentar. 
El gasto considerado cerrado con arreglo 
a los apartados 1 y 2 del presente artículo, 
para el que haya expirado el periodo de 
tres años mencionado en el artículo 132, 
apartado 1, no será objeto de correcciones 
financieras, salvo en el caso de 
irregularidades detectadas por 
incumplimiento del artículo 61 y en los 
casos contemplados en el artículo 136, 
apartados 4 y 5.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 134 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá suspender total o 
parcialmente los pagos intermedios 
correspondientes a ejes prioritarios o 
programas operativos si: 

1. La Comisión podrá suspender total o 
parcialmente los pagos intermedios 
correspondientes a ejes prioritarios o 
programas operativos si se cumplen una o 
más de las siguientes condiciones: 

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto aclarar el texto.
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Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 135 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro podrá reutilizar la 
contribución de los Fondos cancelada de 
conformidad con el apartado 2 dentro del 
programa operativo de que se trate, 
siempre que se cumpla lo dispuesto en el 
apartado 4.

3. Siempre que se prevengan, detecten y 
corrijan las irregularidades, y siempre 
que el Estado miembro realice un ajuste 
financiero adecuado, este podrá reutilizar 
la contribución de los Fondos cancelada de 
conformidad con el apartado 2 dentro del 
programa operativo de que se trate, 
siempre que se cumpla lo dispuesto en el 
apartado 4.

Justificación

Aclaración del principio según el cual los Estados miembros podrán reutilizar los fondos si 
se han constatado irregularidades y estas han recibido un seguimiento adecuado por parte 
del propio Estado miembro.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 135 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las correcciones financieras se 
efectuarán sin perjuicio de los requisitos 
que el Estado miembro de que se trate 
exija para recuperar los importes 
pertinentes de conformidad con el 
artículo 112, apartado 2. 

Justificación

Esta enmienda aclara que debe procederse en todo caso a la recuperación de los importes.



PE480.661v02-00 32/34 AD\903303ES.doc

ES

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 136 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión efectuará correcciones 
financieras, mediante actos de ejecución, 
cancelando la totalidad o parte de la 
contribución de la Unión a un programa 
operativo de conformidad con el artículo 
77 cuando, una vez efectuado el examen 
necesario, concluya que:

1. La Comisión efectuará correcciones 
financieras, mediante actos de ejecución, 
cancelando la totalidad o parte de la 
contribución de la Unión a un programa 
operativo de conformidad con el 
artículo 77 cuando, una vez efectuado el 
examen necesario, concluya que se 
cumplen una o más de las condiciones 
siguientes:

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto aclarar el texto.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 137 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Toda corrección financiera que suponga 
una corrección neta constituirá un 
ingreso asignado al mismo capítulo del 
presupuesto general de la Unión.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 137 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Cuando un Estado miembro en 
situación financiera difícil cumpla las 
condiciones previstas en el artículo 22, 
apartado 1, la Comisión creará, a 
instancias del mismo y mediante un acto 
de ejecución, un programa específico 
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puesto bajo administración directa de los 
fondos con arreglo al [artículo 55, 
apartado 1, letra a)] del Reglamento 
financiero, con el fin de agrupar los 
pagos suspendidos o retirados o ambos, 
así como intereses o importes no 
utilizados por el Estado miembro 
afectado, y utilizarlos en fomentar del 
mejor modo posible el crecimiento, en 
particular en proyectos de infraestructura 
directamente vinculados a la economía.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 142 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis A solicitud del Parlamento Europeo 
o del Consejo, el Tribunal de Cuentas 
Europeo emitirá un dictamen sobre los 
actos delegados citados en los 
artículos 20, apartado 4; 54, apartado 1; 
58; 77, apartado 1; 112, apartado 2; 114, 
apartados 8 a 10; 116, apartados 1 y 6; y 
136, apartado 6.

Justificación

El objetivo es que el Parlamento y el Consejo puedan formarse sus respectivas opiniones 
sobre la base de un informe de expertos procedente del Tribunal de Cuentas.
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