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ENMIENDAS

La Comisión de Control Presupuestario 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 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El Reglamento (UE) n.º […] sobre 
las normas financieras aplicables al 
presupuesto anual de la Unión establece 
los principios generales que deben regir la 
ejecución del presupuesto anual de la 
Unión. Es por consiguiente necesario
garantizar la coherencia entre el 
Reglamento y las disposiciones por las 
que se rige el Fondo Social Europeo.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que las obligaciones de las autoridades 
con respecto del programa en relación con 
la gestión, el control y la auditoría de la 
operación sean llevadas a cabo por las 
autoridades responsables del programa en 
virtud del cual se financia la operación o 
que lleguen a acuerdos con las autoridades 
del Estado miembro en el que se lleve a 
cabo la operación siempre que se respeten 
las condiciones enunciadas en el apartado 
2, letra a), y las obligaciones en relación 
con la gestión, el control y la auditoría de 
la operación.

b) que las obligaciones de las autoridades 
con respecto del programa en relación con 
la gestión, el control y la auditoría de la 
operación sean llevadas a cabo por las 
autoridades responsables del programa en 
virtud del cual se financia la operación o 
que lleguen a acuerdos con las autoridades 
del Estado miembro en el que se lleve a 
cabo la operación.
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Justificación

Redacción en coherencia con el COM(2011)0615.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Además de los gastos contemplados en 
el artículo 59, apartado 3, del Reglamento 
(UE) nº […], la adquisición de 
infraestructuras, terrenos y bienes 
inmuebles no podrán beneficiarse de una 
contribución del FSE.

3. Además de los gastos contemplados en 
el artículo 59, apartado 3, del Reglamento 
(UE) nº […], la adquisición de 
infraestructuras, terrenos y bienes 
inmuebles, con independencia de su valor, 
no podrán beneficiarse de una subvención 
del FSE.

Justificación

Redacción en coherencia con el COM(2011)0615.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La auditoría financiera tendrá por único
objeto verificar que se cumplen las 
condiciones de los reembolsos por parte de 
la Comisión sobre la base de los baremos 
estándar de costes unitarios y de las 
cantidades a tanto alzado.

Cualquier auditoría financiera que se 
considere necesaria tendrá por objeto 
verificar que se cumplen las condiciones de 
los reembolsos por parte de la Comisión 
sobre la base de los baremos estándar de 
costes unitarios y de las cantidades a tanto 
alzado.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se recurra a esas formas de Cuando se recurra a esas formas de 
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financiación, el Estado miembro podrá 
recurrir a sus propias prácticas contables 
para subvencionar los proyectos. A efectos 
del presente Reglamento y del Reglamento 
(UE) nº […], dichas prácticas contables y 
los importes resultantes no serán objeto 
de auditoría por parte la autoridad 
auditora ni por la Comisión.

financiación, el Estado miembro podrá 
recurrir a sus propias prácticas contables 
para subvencionar los proyectos.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se conferirán poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 16 y establecer las normas y 
condiciones específicas de las solicitudes 
de los Estados miembros y los límites 
máximos de las garantías vinculadas a la 
política del FSE para que su uso no genere 
niveles excesivos de endeudamiento de los 
organismos públicos.

Se conferirán poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 16 y establecer las normas y 
condiciones específicas de las solicitudes 
de los Estados miembros y los límites 
máximos de las garantías vinculadas a la 
política del FSE para que su uso no genere 
niveles excesivos de endeudamiento de los 
organismos públicos. Esos actos delegados 
deberán atenerse a los principios 
establecidos en el Reglamento (UE) nº [...] 
sobre las normas financieras aplicables al 
presupuesto anual de la Unión.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Indicadores comunes relativos a la 
administración de los fondos del FSE en 
los Estados miembros:
– número de trabajadores dedicados a la 
gestión, la concesión y el control de los 
fondos del FSE en los respectivos Estados 
miembros.
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Todos los datos se desglosarán por los 
niveles NUTS correspondientes.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Tal como establece el artículo 44, 
apartados 1 y 2, y el artículo 101, apartado 
1, del Reglamento (UE) nº […], en los 
informes anuales de ejecución será preciso 
facilitar los datos de los participantes en las 
operaciones subvencionadas por el FSE.
Todos los datos se desglosarán por género.

Tal como establece el artículo 44, 
apartados 1 y 2, y el artículo 101, apartado 
1, del Reglamento (UE) nº […], en los 
informes anuales de ejecución será preciso 
facilitar los datos de los participantes en las 
operaciones subvencionadas por el FSE.
Todos los datos se desglosarán por género
y por los respectivos niveles NUTS.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Tal como establece el artículo 44, 
apartados 1 y 2, y el artículo 101, apartado 
1, del Reglamento (UE) nº […], en los
informes anuales de ejecución será preciso 
facilitar esos datos.

Tal como establece el artículo 44, 
apartados 1 y 2, y el artículo 101, apartado 
1, del Reglamento (UE) nº […], en los 
informes anuales de ejecución será preciso 
facilitar esos datos. Todos los datos se 
desglosarán por los respectivos niveles 
NUTS.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Tal como establece el artículo 44, 
apartados 1 y 2, y el artículo 101, apartado 
1, del Reglamento (UE) nº […], en los 

Tal como establece el artículo 44, 
apartados 1 y 2, y el artículo 101, apartado 
1, del Reglamento (UE) nº […], en los 
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informes anuales de ejecución será preciso 
facilitar esos datos. Todos los datos se 
desglosarán por género.

informes anuales de ejecución será preciso 
facilitar esos datos. Todos los datos se 
desglosarán por género y por los 
respectivos niveles NUTS.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Tal como establece el artículo 44, apartado 
4, del Reglamento (UE) nº […], en los 
informes anuales de ejecución será preciso 
facilitar esos datos. Dichos datos se 
recabarán sobre la base de una muestra 
representativa de los participantes en cada 
uno de los ejes prioritarios. La validez de la 
muestra interna garantizará que los datos 
puedan generalizarse a nivel de eje 
prioritario. Todos los datos se desglosarán 
por género.

Tal como establece el artículo 44, apartado 
4, del Reglamento (UE) nº […], en los 
informes anuales de ejecución será preciso 
facilitar esos datos. Dichos datos se 
recabarán sobre la base de una muestra 
representativa de los participantes en cada 
uno de los ejes prioritarios. La validez de la 
muestra interna garantizará que los datos 
puedan generalizarse a nivel de eje 
prioritario. Todos los datos se desglosarán 
por género y por los respectivos niveles 
NUTS.
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