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Enmienda 13
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El número de personas que sufren de 
privación material o incluso de privación 
material grave en la Unión es cada vez
mayor y a menudo estas personas también 
quedan excluidas de la posibilidad de 
beneficiarse de las medidas de activación 
del Reglamento (UE) nº [... RDC] y, en 
particular, del Reglamento (UE) nº [... 
FSE].

(2) El número de personas que sufren de 
privación material o incluso de privación 
material grave en la Unión es cada vez 
mayor y a menudo estas personas también 
quedan excluidas de la posibilidad de 
beneficiarse de las medidas de activación 
del Reglamento (UE) nº [... RDC] y, en 
particular, del Reglamento (UE) nº [... 
FSE]. Los criterios para determinar 
cuáles son dichas personas se 
corresponderían con las cambiantes 
condiciones económicas y sociales.

Or. en

Enmienda 14
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Con vistas al seguimiento de los 
avances en la ejecución de los programas 
operativos, los Estados miembros deben 
elaborar y enviar a la Comisión informes
de ejecución anuales y finales, de manera 
que se garantice la disponibilidad de 
información esencial y actualizada. Con la 
misma finalidad, la Comisión y cada 
Estado miembro deben reunirse todos los
años para realizar un análisis bilateral, 
salvo que ambas partes acuerden otra cosa.

(11) Con vistas al seguimiento de los 
avances en la ejecución de los programas 
operativos, los Estados miembros deben 
elaborar y enviar a la Comisión un informe
de ejecución intermedio y un informe de 
ejecución final, de manera que se garantice 
la disponibilidad de información esencial y 
actualizada. Con la misma finalidad, la 
Comisión y cada Estado miembro deben 
reunirse todos los años para realizar un 
análisis bilateral, salvo que ambas partes 
acuerden otra cosa.
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Or. fr

Enmienda 15
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Al objeto de salvaguardar los intereses 
financieros de la Unión, deben establecerse 
medidas temporales que permitan al 
ordenador delegado interrumpir los pagos 
cuando haya pruebas de que existe una 
deficiencia significativa en el 
funcionamiento del sistema de gestión y 
control o pruebas de que se han producido 
irregularidades relacionadas con una 
solicitud de pago, o bien si no se han 
presentado documentos a efectos de 
examen y aceptación de las cuentas.

(30) Al objeto de salvaguardar los intereses 
financieros de la Unión, deben establecerse 
medidas temporales que permitan al 
ordenador delegado interrumpir los pagos 
cuando haya pruebas de que existe una 
deficiencia significativa en el 
funcionamiento del sistema de gestión y 
control o pruebas de que se han producido 
irregularidades relacionadas con una 
solicitud de pago, la no presentación de
documentos a efectos de examen y 
aceptación de las cuentas o retrasos 
significativos en la ejecución de los 
proyectos, y se acredite, de forma 
motivada, que no se están cumpliendo los 
objetivos marcados para los proyectos.

Or. pt

Enmienda 16
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) A fin de garantizar la uniformidad de 
las condiciones para la aplicación del 
presente Reglamento, las competencias de 
ejecución con respecto al modelo de 
informes de ejecución anual y final y la 
lista de indicadores comunes, el modelo de 
encuesta estructurada sobre destinatarios 
finales, el sistema de intercambio 
electrónico de datos entre el Estado 

(40) A fin de garantizar la uniformidad de 
las condiciones para la aplicación del 
presente Reglamento, las competencias de 
ejecución con respecto al modelo de 
informes de ejecución intermedio y final y 
la lista de indicadores comunes, el modelo 
de encuesta estructurada sobre 
destinatarios finales, el sistema de 
intercambio electrónico de datos entre el 
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miembro y la Comisión, el modelo de 
declaración del órgano directivo, los 
modelos de estrategia de auditoría, 
dictamen e informe de control anual y 
metodología de muestreo, las normas 
relativas al uso de los datos recogidos 
durante las auditorías y el modelo de 
solicitudes de pago deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

Estado miembro y la Comisión, el modelo 
de declaración del órgano directivo, los 
modelos de estrategia de auditoría, 
dictamen e informe de control anual y 
metodología de muestreo, las normas 
relativas al uso de los datos recogidos 
durante las auditorías y el modelo de 
solicitudes de pago deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

Or. fr

Enmienda 17
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El Fondo promoverá la cohesión social en 
la Unión, contribuyendo a lograr el 
objetivo de reducir en al menos 20 
millones el número de personas en riesgo 
de pobreza y exclusión social, de 
conformidad con la Estrategia 
Europa 2020. El Fondo contribuirá a lograr 
el objetivo específico de paliar las peores 
formas de pobreza que se dan en la Unión, 
subministrando ayuda no financiera a las 
personas más necesitadas. Este objetivo se 
medirá por el número de personas que 
reciban asistencia con cargo al Fondo.

El Fondo promoverá la cohesión social en 
la Unión, contribuyendo a lograr el 
objetivo de reducir en al menos 20 
millones el número de personas en riesgo 
de pobreza y exclusión social, de 
conformidad con la Estrategia 
Europa 2020. El Fondo contribuirá a lograr 
el objetivo específico de paliar las peores 
formas de pobreza que se dan en la Unión, 
subministrando ayuda no financiera a las 
personas más necesitadas. Este objetivo se 
medirá por el número de personas que 
reciban asistencia con cargo al Fondo. El 
Fondo velará por que ninguna persona 
que se encuentre en el territorio de la 
Unión padezca hambre.

Or. fr
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Enmienda 18
Jean-Pierre Audy

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 de las personas 
más necesitadas, en especial las personas 
sin hogar o los niños, a través de 
organizaciones asociadas seleccionadas por 
los Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 19
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La parte del presupuesto de la Unión 
asignada al Fondo se ejecutará en el marco
de la gestión compartida entre los Estados 
miembros y la Comisión de conformidad 
con el artículo 55, apartado 1, letra b), del 
Reglamento Financiero, a excepción de la 
asistencia técnica prestada a iniciativa de la 
Comisión, que se ejecutará en el marco de 
la gestión directa de conformidad con el 
artículo 55, apartado 1, letra a), del 
Reglamento Financiero.

1) La parte del presupuesto de la Unión 
asignada al Fondo se ejecutará en el marco 
de la gestión compartida entre los Estados 
miembros y la Comisión de conformidad 
con el artículo 58, apartado 1, letra b), del 
Reglamento Financiero, a excepción de la 
asistencia técnica prestada a iniciativa de la 
Comisión, que se ejecutará en el marco de 
la gestión directa de conformidad con el 
artículo 58, apartado 1, letra a), del 
Reglamento Financiero.

Or. fr



AM\931287ES.doc 7/26 PE508.013v01-00

ES

Enmienda 20
Ingeborg Gräßle

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La parte del presupuesto de la Unión 
asignada al Fondo se ejecutará en el marco 
de la gestión compartida entre los Estados 
miembros y la Comisión de conformidad 
con el artículo 55, apartado 1, letra b), del
Reglamento Financiero, a excepción de la 
asistencia técnica prestada a iniciativa de la 
Comisión, que se ejecutará en el marco de 
la gestión directa de conformidad con el 
artículo 55, apartado 1, letra a), del 
Reglamento Financiero.

1. La parte del presupuesto de la Unión 
asignada al Fondo se ejecutará en el marco 
de la gestión compartida entre los Estados 
miembros y la Comisión de conformidad 
con el artículo 58, apartado 1, letra b), del 
Reglamento Financiero, a excepción de la 
asistencia técnica prestada a iniciativa de la 
Comisión, que se ejecutará en el marco de 
la gestión directa de conformidad con el 
artículo 58, apartado 1, letra a), del 
Reglamento Financiero.

Or. de

Enmienda 21
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Comisión, los Estados miembros y 
los beneficiarios aplicarán el principio de 
buena gestión financiera de conformidad 
con el artículo 26 del Reglamento 
Financiero.

7. La Comisión, los Estados miembros y 
los beneficiarios aplicarán el principio de 
buena gestión financiera de conformidad 
con el artículo 30 del Reglamento 
Financiero.

Or. fr

Enmienda 22
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los Estados miembros y los 
beneficiarios elegirán los alimentos y los 
bienes a partir de criterios objetivos. Los 
criterios de selección de los alimentos (y, 
cuando proceda, de los bienes) también 
deberán tener en cuenta los aspectos 
climático y medioambiental, en particular 
con vistas a la reducción de desechos 
alimenticios.

12. Los Estados miembros y los 
beneficiarios elegirán los alimentos y los 
bienes a partir de criterios objetivos. Los 
criterios de selección de los alimentos (y, 
cuando proceda, de los bienes) también 
deberán tener en cuenta los aspectos 
climático y medioambiental, en particular 
con vistas a la reducción de desechos 
alimenticios. Dichos alimentos y bienes 
deberán haber sido producidos en el 
territorio de la Unión. En caso de que los 
Estados miembros o los beneficiarios 
elijan alimentos y bienes no producidos 
en el territorio de la Unión, los criterios 
objetivos de elección exigen que el Estado 
de origen de la producción aplique el 
principio de reciprocidad comercial con la 
Unión, en especial en materia de apertura 
de los mercados.

Or. fr

Enmienda 23
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 24
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. 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:

1. Cada Estado miembro presentará a la 
Comisión, en un plazo de cuatro 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:

Or. fr

Enmienda 25
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una descripción del mecanismo por el 
que se establecen los criterios de 
subvencionabilidad para las personas más 
necesitadas, diferenciando, en su caso, los 
tipos de privación material que se abordan;

c) una descripción del mecanismo por el 
que se establecen los criterios de 
subvencionabilidad para las personas más 
necesitadas, diferenciando, en su caso, los 
tipos de privación material que se abordan;
dicha descripción tomará en 
consideración a las personas necesitadas 
desde hace poco tiempo con renta 
negativa y a los propietarios de inmuebles 
con un patrimonio neto negativo;

Or. en

Enmienda 26
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá formular 
observaciones en el plazo de tres meses a 
partir de la fecha de presentación del 
programa operativo. El Estado miembro 
aportará a la Comisión toda la información 
adicional necesaria y, cuando proceda, 
revisará el programa operativo propuesto.

2. La Comisión podrá formular 
observaciones en el plazo de un mes a 
partir de la fecha de presentación del 
programa operativo. De no presentarse 
observaciones en este plazo, se 
considerará aceptado el programa 
operativo por la Comisión. El Estado 
miembro aportará a la Comisión toda la 
información adicional necesaria y, cuando 
proceda, revisará el programa operativo 
propuesto.

Or. fr

Enmienda 27
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, por medio de actos de 
ejecución, aprobará la modificación de un 
programa operativo en los cinco meses 
siguientes a su presentación formal por el 
Estado miembro, siempre y cuando se haya 
tenido en cuenta como es debido cualquier 
observación formulada por la Comisión.

3. La Comisión, por medio de actos de 
ejecución, aprobará la modificación de un 
programa operativo en los tres meses 
siguientes a su presentación formal por el 
Estado miembro, siempre y cuando se haya 
tenido en cuenta como es debido cualquier 
observación formulada por la Comisión.

Or. fr

Enmienda 28
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Además, al menos una vez al año, la Además, al menos una vez al año, la 
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Comisión consultará a las organizaciones 
que representen a las organizaciones 
asociadas a nivel de la Unión sobre la 
ejecución de la ayuda procedente del 
Fondo.

Comisión consultará a las organizaciones 
que representen a las organizaciones 
asociadas a nivel de la Unión sobre la 
ejecución de la ayuda procedente del 
Fondo. Se presentará al Parlamento un 
informe sobre el resultado de esas 
consultas.

Or. fr

Enmienda 29
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Desde 2015 hasta 2022 inclusive, el 
Estado miembro deberá presentar a la 
Comisión, a más tardar el 30 de junio de 
cada año, un informe anual sobre la 
ejecución del programa operativo en el 
ejercicio financiero anterior.

1. Entre 2015 y 2022 inclusive, el Estado 
miembro deberá presentar a la Comisión 
un informe intermedio sobre la ejecución 
del programa operativo en el ejercicio 
financiero anterior.

Or. fr

Enmienda 30
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros elaborarán el 
informe de ejecución anual de 
conformidad con el modelo adoptado por 
la Comisión, incluyendo la lista de 
indicadores comunes de recursos y 
resultados.

2. Los Estados miembros elaborarán el 
informe de ejecución intermedio de 
conformidad con el modelo adoptado por 
la Comisión, incluyendo la lista de 
indicadores comunes de recursos y 
resultados.

Or. fr
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Enmienda 31
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los informes de ejecución anuales 
serán aceptables cuando contengan toda la 
información requerida de conformidad con 
el modelo al que se refiere el apartado 2, 
incluidos los indicadores comunes. En caso 
de que el informe de ejecución anual no 
sea aceptable, la Comisión informará al 
Estado miembro en cuestión en un plazo de 
quince días laborables a partir de la fecha 
de recepción del informe. Cuando la 
Comisión no haya informado en el plazo 
establecido, el informe se considerará 
aceptable.

3. El informe de ejecución intermedio será 
aceptable cuando contenga toda la 
información requerida de conformidad con 
el modelo al que se refiere el apartado 2, 
incluidos los indicadores comunes. En caso 
de que el informe de ejecución intermedio
no sea aceptable, la Comisión informará al 
Estado miembro en cuestión en un plazo de 
quince días laborables a partir de la fecha 
de recepción del informe. Cuando la 
Comisión no haya informado en el plazo 
establecido, el informe se considerará 
aceptable.

Or. fr

Enmienda 32
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión examinará el informe de 
ejecución anual y notificará al Estado 
miembro sus observaciones en un plazo de 
dos meses a partir de la recepción de dicho 
informe.

4. La Comisión examinará el informe de 
ejecución intermedio y notificará al Estado 
miembro sus observaciones en un plazo de 
dos meses a partir de la recepción de dicho 
informe.

Or. fr

Enmienda 33
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Salvo acuerdo en contrario, la Comisión 
se reunirá con cada Estado miembro todos 
los años, desde 2014 hasta 2022, para 
examinar los avances en la ejecución del 
programa operativo, teniendo en cuenta el 
informe de ejecución anual y las 
observaciones de la Comisión a las que se 
refiere el artículo 11, apartado 7, en su 
caso.

1. Salvo acuerdo en contrario, la Comisión 
se reunirá con cada Estado miembro todos 
los años, desde 2014 hasta 2022, para 
examinar los avances en la ejecución del 
programa operativo, teniendo en cuenta, si 
procede, el informe de ejecución 
intermedio y las observaciones de la 
Comisión a las que se refiere el artículo 11, 
apartado 7.

Or. fr

Enmienda 34
Inés Ayala Sender

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la contribución al objetivo de la Unión 
de reducir en al menos 20 millones el 
número de personas en riesgo de pobreza o 
exclusión social de aquí a 2020, teniendo 
en cuenta el tipo de privación material 
seleccionado que se va a abordar, así como 
las circunstancias nacionales en términos 
de pobreza y exclusión social y de
privación material;

a) la contribución al objetivo de la Unión 
de reducir en al menos 20 millones el 
número de personas en riesgo de pobreza o 
exclusión social de aquí a 2020, teniendo 
en cuenta el tipo de privación material 
seleccionado que se va a abordar, así como 
las circunstancias nacionales en términos 
de pobreza y exclusión social y de 
privación material y las personas con 
renta y patrimonio negativos así como las 
más gravemente necesitadas y las que 
estén en mayor riesgo de pobreza;

Or. es

Enmienda 35
Jean-Pierre Audy



PE508.013v01-00 14/26 AM\931287ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 36
Inés Ayala Sender

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, por iniciativa propia y en 
estrecha colaboración con los Estados 
miembros, llevará a cabo una evaluación 
ex post, con la ayuda de expertos externos, 
para determinar la eficacia y la 
sostenibilidad de los resultados obtenidos y 
calcular el valor añadido del Fondo. La 
evaluación ex post deberá haberse 
completado el 31 de diciembre de 2023 a 
más tardar.

La Comisión, por iniciativa propia y en 
estrecha colaboración con los Estados 
miembros, llevará a cabo una evaluación 
ex post, con la ayuda de expertos externos, 
para determinar la eficacia y la 
sostenibilidad de los resultados obtenidos y 
calcular el valor añadido del Fondo, en 
relación con las personas más necesitadas 
con renta y patrimonio negativos así como 
las más gravemente necesitadas y las que 
estén en mayor riesgo de pobreza; La 
evaluación ex post deberá haberse 
completado el 31 de diciembre de 2023 a 
más tardar.

Or. es
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Enmienda 37
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Durante la ejecución de una operación, 
los beneficiarios y las organizaciones 
asociadas informarán al público de la 
ayuda obtenida del Fondo, colocando al 
menos un cartel con información acerca de 
la operación (de un tamaño mínimo A3), 
que incluya la ayuda financiera de la 
Unión, en un lugar fácilmente visible para 
el público, en cada uno de los puntos de 
suministro de alimentos y bienes y de 
prestación de cualquier medida de 
acompañamiento, salvo cuando no sea 
posible debido a las circunstancias de la 
distribución.

3. Durante la ejecución de una operación, 
los beneficiarios y las organizaciones 
asociadas informarán al público de la 
ayuda obtenida del Fondo, colocando al 
menos un cartel con información acerca de 
la operación (de un tamaño mínimo A3), 
que incluya la ayuda financiera de la 
Unión, en un lugar fácilmente accesible y 
visible para el público, en cada uno de los 
puntos de suministro de alimentos y bienes 
y de prestación de cualquier medida de 
acompañamiento, salvo cuando no sea 
posible debido a las circunstancias de la 
distribución. Los beneficiarios y las 
organizaciones asociadas se asegurarán 
de que las personas de edad avanzada y 
las personas con discapacidad tengan 
acceso a esta información. 

Or. en

Enmienda 38
Jean-Pierre Audy

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 corresponderá al 
100 % del gasto público subvencionable.

Or. fr
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Enmienda 39
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En la decisión de la Comisión por la 
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.

suprimido

Or. fr

Enmienda 40
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Las propias organizaciones asociadas 
podrán comprar los alimentos y bienes para 
las personas más necesitadas, en especial 
para personas sin hogar o niños.

Or. fr

Enmienda 41
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cantidades fijas únicas que no superen 
los 100 000 EUR de ayuda pública;

suprimida

Or. fr
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Enmienda 42
Jean-Pierre Audy

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 las personas más necesitadas 
y, en particular, de personas sin hogar o de 
niños;

Or. fr

Enmienda 43
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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 de las personas más 
necesitadas, y en particular 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);

Or. fr

Enmienda 44
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el impuesto sobre el valor añadido 
cuando no sea recuperable.

Or. fr

Enmienda 45
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el impuesto sobre el valor añadido 
(IVA); no obstante, el IVA será 
subvencionable cuando no sea 
recuperable conforme a la legislación 
nacional correspondiente y haya sido 
abonado por un beneficiario considerado 
sujeto pasivo a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 13, apartado 1, párrafo primero, 
de la Directiva 2006/112/CE del Consejo9.

c) el impuesto sobre el valor añadido (IVA) 
cuando sea recuperable y, por tanto, no 
represente una carga.

Or. fr

Enmienda 46
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Estado miembro designará como 
autoridad de auditoría a una autoridad u 
organismo público nacional, 
funcionalmente independiente de la 
autoridad de gestión y de la autoridad de 
certificación.

4. El Estado miembro designará como 
autoridad de auditoría a una autoridad u 
organismo público nacional, 
funcionalmente independiente de la 
autoridad de gestión y de la autoridad de 
certificación. Se podrá designar como 
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autoridad de auditoría a la institución de 
control nacional o al tribunal de cuentas 
nacional.

Or. fr

Enmienda 47
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

elaborar la declaración del órgano directivo 
y el resumen anual a los que se refiere el 
artículo 56, apartado 5, letras a) y b), del 
Reglamento Financiero.

e) elaborar la declaración del órgano 
directivo y el resumen anual a los que se 
refiere el artículo 59, apartado 5, letras a) y 
b), del Reglamento Financiero.

Or. fr

Enmienda 48
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. elaborar las cuentas anuales a las que se 
refiere el artículo 56, apartado 5, letra a), 
del Reglamento Financiero.

2. elaborar las cuentas anuales a las que se 
refiere el artículo 59, apartado 5, letra a), 
del Reglamento Financiero.

Or. fr

Enmienda 49
Inés Ayala Sender

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. En el plazo de seis meses tras la 
adopción del programa operativo, la 
autoridad de auditoría deberá preparar una 
estrategia de auditoría para la realización 
de las auditorías. Esta estrategia deberá 
establecer la metodología de auditoría, el 
método de muestreo para auditar las 
operaciones y la planificación de auditorías 
en relación con el ejercicio contable en 
curso y los dos ejercicios contables 
siguientes. La estrategia de auditoría 
deberá actualizarse anualmente de 2016 a 
2022 inclusive. Previa solicitud, la 
autoridad de auditoría deberá presentar a la 
Comisión la estrategia de auditoría.

4. En el plazo de seis meses tras la 
adopción del programa operativo, la 
autoridad de auditoría deberá preparar una 
estrategia de auditoría para la realización 
de las auditorías. Esta estrategia deberá 
establecer la metodología de auditoría, el 
método de muestreo para auditar las 
operaciones y la planificación de auditorías 
en relación con el ejercicio contable en 
curso y los dos ejercicios contables 
siguientes. La estrategia de auditoría 
deberá actualizarse anualmente de 2016 a 
2022 inclusive. Previa solicitud, la 
autoridad de auditoría deberá presentar a la 
Comisión la estrategia de auditoría. La 
autoridad de auditoría deberá tener 
debidamente en cuenta la auditoría de 
resultados.

Or. es

Enmienda 50
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un dictamen de auditoría de 
conformidad con el artículo 56, apartado 5, 
del Reglamento Financiero;

a) un dictamen de auditoría de 
conformidad con el artículo 59, apartado 5, 
del Reglamento Financiero;

Or. fr

Enmienda 51
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los compromisos presupuestarios de la 
Unión correspondientes a cada programa 
operativo se efectuarán por tramos anuales 
durante el periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 
2020. La decisión de la Comisión por la 
que se adopte el programa operativo 
constituirá la decisión de financiación a 
tenor del artículo 81, apartado 2, del 
Reglamento Financiero y, una vez 
notificada al Estado miembro en cuestión, 
el compromiso jurídico a tenor del citado 
Reglamento.

Los compromisos presupuestarios de la 
Unión correspondientes a cada programa 
operativo se efectuarán por tramos anuales 
durante el periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 
2020. La decisión de la Comisión por la 
que se adopte el programa operativo 
constituirá la decisión de financiación a 
tenor del artículo 84, apartado 2, del 
Reglamento Financiero y, una vez 
notificada al Estado miembro en cuestión, 
el compromiso jurídico a tenor del citado 
Reglamento.

Or. fr

Enmienda 52
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada año, a partir de 2015 y hasta 2022 
inclusive, no más tarde del 15 de febrero
del año siguiente a la finalización del 
ejercicio contable, los organismos 
designados deberán presentar a la 
Comisión, de conformidad con el artículo 
56 del Reglamento Financiero, los 
siguientes documentos y datos:

1. Cada año, a partir de 2015 y hasta 2022 
inclusive, no más tarde del 31 de enero 
febrero del año siguiente a la finalización 
del ejercicio contable, los organismos 
designados deberán presentar a la 
Comisión, de conformidad con el artículo 
59 del Reglamento Financiero, los 
siguientes documentos y datos:

Or. fr

Enmienda 53
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada año, a partir de 2015 y hasta 2022 
inclusive, no más tarde del 15 de febrero
del año siguiente a la finalización del 
ejercicio contable, los organismos 
designados deberán presentar a la 
Comisión, de conformidad con el artículo 
56 del Reglamento Financiero, los 
siguientes documentos y datos:

1. Cada año, a partir de 2015 y hasta 2022 
inclusive, no más tarde del 31 de enero del 
año siguiente a la finalización del ejercicio 
contable, los organismos designados 
deberán presentar a la Comisión, de 
conformidad con el artículo 56 del 
Reglamento Financiero, los siguientes 
documentos y datos:

Or. fr

Enmienda 54
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las cuentas anuales certificadas de los 
organismos pertinentes designados con 
arreglo al artículo 32, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 56, apartado 5, 
del Reglamento Financiero;

a) las cuentas anuales certificadas de los 
organismos pertinentes designados con 
arreglo al artículo 32, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 59, apartado 5, 
del Reglamento Financiero;

Or. fr

Enmienda 55
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

la declaración del órgano directivo tal 
como se contempla en el artículo 56, 
apartado 5, del Reglamento Financiero;

b) la declaración del órgano directivo tal 
como se contempla en el artículo 59, 
apartado 5, del Reglamento Financiero;

Or. fr
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Enmienda 56
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

un dictamen de auditoría del organismo de 
auditoría independiente designado al que se 
refiere el artículo 56, apartado 5, del 
Reglamento Financiero, acompañado de un 
informe de control en el que se recojan las 
conclusiones de las auditorías realizadas en 
relación con el ejercicio contable objeto del 
dictamen.

d) un dictamen de auditoría del organismo 
de auditoría independiente designado al 
que se refiere el artículo 59, apartado 5, del 
Reglamento Financiero, acompañado de un 
informe de control en el que se recojan las 
conclusiones de las auditorías realizadas en 
relación con el ejercicio contable objeto del 
dictamen.

Or. fr

Enmienda 57
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 30 de abril del año 
siguiente a la finalización del ejercicio 
contable, la Comisión tomará una decisión 
sobre la aceptación de las cuentas de los 
organismos pertinentes designados con 
arreglo al artículo 28 en relación con el 
programa operativo. La decisión de 
aceptación se tomará en función de la 
exhaustividad, exactitud y veracidad de 
las cuentas presentadas y no obstará a 
posibles correcciones financieras 
posteriores.

1. A más tardar el 28 de febrero del año 
siguiente a la finalización del ejercicio 
contable, la Comisión tomará una decisión 
sobre la aceptación de las cuentas de los 
organismos pertinentes designados con 
arreglo al artículo 28 en relación con el 
programa operativo.

Or. fr
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Enmienda 58
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la Comisión proponga una 
corrección financiera por extrapolación o 
mediante una tasa uniforme, se dará al 
Estado miembro la oportunidad de 
demostrar, a través de un examen de la 
documentación correspondiente, que el 
alcance efectivo de la irregularidad es 
inferior al estimado por la Comisión. De 
acuerdo con la Comisión, el Estado 
miembro podrá limitar el alcance de este 
examen a una proporción o una muestra 
adecuadas de la documentación 
correspondiente. Salvo en casos 
debidamente justificados, el plazo 
concedido para dicho examen no podrá 
exceder de otros dos meses tras el plazo de 
dos meses contemplado en el apartado 1.

2. Cuando la Comisión proponga una 
corrección financiera, pondrá en marcha 
un procedimiento contradictorio con el 
Estado miembro con vistas a alcanzar un 
acuerdo. De acuerdo con la Comisión, el 
Estado miembro podrá limitar el alcance de 
este examen a una proporción o una 
muestra adecuadas de la documentación 
correspondiente. Salvo en casos
debidamente justificados, el plazo 
concedido para dicho examen no podrá 
exceder de otros dos meses tras el plazo de 
dos meses contemplado en el apartado 1. 
Dicho examen podrá adoptar la forma de 
una contraauditoría independiente.

Or. fr

Enmienda 59
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si el Estado miembro no acepta las 
conclusiones provisionales de la Comisión, 
esta le invitará a una audiencia a fin de 
disponer de toda la información y todas las 
observaciones pertinentes que sirvan de 
base a la Comisión para sacar sus 
conclusiones sobre la aplicación de la 
corrección financiera.

4. Si el Estado miembro no acepta las 
conclusiones provisionales de la Comisión, 
esta le invitará a una audiencia a fin de 
disponer de toda la información y todas las 
observaciones pertinentes que sirvan de 
base a la Comisión para sacar sus 
conclusiones sobre la aplicación de la 
corrección financiera. En caso de 
desacuerdo, se designará un mediador 
independiente de común acuerdo entre la 
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Comisión y el Estado miembro. Si la 
mediación fracasa, la Comisión y el 
Estado miembro resolverán sus 
diferencias por medio del arbitraje.

Or. fr

Enmienda 60
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si la Comisión o el Tribunal de 
Cuentas Europeo detectan irregularidades 
que afectan a las cuentas anuales 
enviadas a la Comisión, la corrección 
financiera resultante reducirá la ayuda 
del Fondo al programa operativo.

suprimido

Or. fr

Enmienda 61
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1.4.4. – recuadro párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de gestión transmitirán 
estos datos a la Comisión en un informe de 
ejecución anual.

Las autoridades de gestión transmitirán 
estos datos a la Comisión en un informe de
ejecución intermedio.

Or. fr

Enmienda 62
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1.4.4. – recuadro párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Este informe anual básico irá acompañado 
de encuestas estructuradas. La propia 
Comisión encargará las encuestas al menos 
en dos ocasiones durante el período de 
ejecución. Darán una idea de los 
destinatarios, por ejemplo si predomina un 
grupo de edad determinado o una minoría, 
etc., evaluarán la importancia de las 
contribuciones en especie distintas de los 
bienes, como por ejemplo el trabajo y los 
servicios con carácter voluntario, e 
informarán sobre las repercusiones del 
programa para los destinatarios. Es de 
esperar que esta información solo provenga 
de fuentes informadas, ya que en algunos 
casos el anonimato puede ser una 
condición previa para que un cliente acepte 
la ayuda.

Este informe intermedio básico irá 
acompañado de encuestas estructuradas. La 
propia Comisión encargará las encuestas al 
menos en dos ocasiones durante el período 
de ejecución. Darán una idea de los 
destinatarios, por ejemplo si predomina un 
grupo de edad determinado o una minoría, 
etc., evaluarán la importancia de las 
contribuciones en especie distintas de los 
bienes, como por ejemplo el trabajo y los 
servicios con carácter voluntario, e 
informarán sobre las repercusiones del 
programa para los destinatarios. Es de 
esperar que esta información solo provenga 
de fuentes informadas, ya que en algunos 
casos el anonimato puede ser una 
condición previa para que un cliente acepte 
la ayuda.

Or. fr


