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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 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) De conformidad con el artículo 317 del 
TFUE, y en el contexto de la gestión 
compartida, conviene especificar las 
condiciones que permiten a la Comisión 
ejercer sus responsabilidades en materia de 
ejecución del presupuesto general de la 
Unión y aclarar las responsabilidades de 
los Estados miembros en materia de 
cooperación. Tales condiciones permitirían 
a la Comisión asegurarse de que los 
Estados miembros están empleando el 
Fondo de manera lícita y regular y de 
acuerdo con el principio de buena gestión 
financiera a tenor de lo dispuesto en el 
Reglamento nº […] del Consejo, por el que 
se aprueba el Reglamento financiero 
aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas (en lo sucesivo,
«el Reglamento Financiero»)1.

(5) De conformidad con el artículo 317 del 
TFUE, y en el contexto de la gestión 
compartida, conviene especificar las 
condiciones que permiten a la Comisión 
ejercer sus responsabilidades en materia de 
ejecución del presupuesto general de la 
Unión y aclarar las responsabilidades de 
los Estados miembros en materia de 
cooperación. Tales condiciones deben 
permitir a la Comisión asegurarse de que 
los Estados miembros están empleando los 
Fondos del MEC de manera lícita y 
regular, de acuerdo con el principio de 
buena gestión financiera a tenor del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 2012, por el que se 
aprueba el Reglamento financiero aplicable 
al presupuesto general de la Unión1 («el 
Reglamento financiero»). En el ejercicio 
de sus responsabilidades en materia de 
ejecución del presupuesto, la Comisión 
debería hacer un mayor uso y promover 
las auditorías de resultados.

_____________ ____________
1 DO L […] de […], p. […]. 1 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

Or. en
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Estas disposiciones también garantizan
la conformidad de las operaciones 
financiadas con el Derecho de la Unión y 
con la legislación nacional, en particular 
por lo que respecta a la seguridad de los 
bienes que se distribuyen entre las personas 
más necesitadas.

(6) Estas disposiciones deben ser 
coherentes con las disposiciones del 
Reglamento Financiero y también 
garantizar la conformidad de las 
operaciones financiadas con toda la 
normativa de la Unión y con la legislación 
nacional, en particular por lo que respecta a 
la seguridad de los bienes que se 
distribuyen entre las personas más 
necesitadas.

Or. en

Enmienda 3

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;

Or. en
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 16

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 negativa y los propietarios con 
patrimonio negativo. La evaluación ex 
post deberá haberse completado el 
31 de diciembre de 2023 a más tardar.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – 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. en

Enmienda6

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todos los intercambios oficiales de 
información entre el Estado miembro y la 
Comisión deberán efectuarse con un 

4. Todos los intercambios oficiales de 
información entre el Estado miembro y la 
Comisión deberán efectuarse con un 
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sistema de intercambio electrónico de datos 
establecido de conformidad con los 
términos y condiciones dispuestos por la 
Comisión por medio de actos de ejecución. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 60, 
apartado 3.

sistema de intercambio electrónico de datos 
establecido de conformidad con los 
términos y condiciones aprobados por la 
Comisión por la Comisión por medio de 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 59.

Or. en

Enmienda7

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4

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. La autoridad de auditoría 
deberá presentar a la Comisión la estrategia 
de auditoría. La Comisión estará facultada 
para solicitar a la autoridad de auditoría 
las modificaciones a la estrategia de 
auditoría que, a su juicio, sean necesarias 
para garantizar que las auditorías se 
lleven a cabo de manera adecuada y de 
conformidad con las normas de auditoría 
internacionalmente aceptadas. Al hacerlo, 
la Comisión se asegurará de que se tenga 
debidamente en cuenta la auditoría de 
resultados.

Or. en
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Enmienda8

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. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión, por medio de actos de 
ejecución, adoptará modelos de estrategia 
de auditoría, de dictamen de auditoría y de 
informe de control anual, así como el 
método de muestreo al que se refiere el 
apartado 4. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen al que se refiere 
el artículo 60, apartado 3.

6. La Comisión adoptará, mediante actos 
delegados, modelos de estrategia de 
auditoría, dictamen de auditoría e informe 
de control anual, así como el método de 
muestreo mencionado en el apartado 4. 
Dichos actos delegados se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento al que 
se refiere el artículo 59.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá exigir a un Estado 
miembro que emprenda las acciones 
necesarias para garantizar el 
funcionamiento eficaz de sus sistemas de 

3. La Comisión deberá exigir a un Estado 
miembro que emprenda las acciones 
necesarias para garantizar el 
funcionamiento eficaz de sus sistemas de 
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gestión y control o la exactitud del gasto de 
conformidad con el presente Reglamento.

gestión y control o la exactitud del gasto de 
conformidad con el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1

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 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
59 del Reglamento Financiero, los 
siguientes documentos y datos:

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;

b) 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;

c) un resumen anual de los informes de 
auditoría finales y de los controles 
realizados, incluido un análisis de la 
naturaleza y el alcance de los errores y las 
deficiencias, así como las acciones 
correctoras emprendidas o previstas;

c) un resumen anual de los informes de 
auditoría finales y de los controles 
realizados, incluido un análisis de la 
naturaleza y el alcance de los errores y las 
deficiencias, así como las acciones 
correctoras emprendidas o previstas;

d) 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. en
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad de gestión velará por que 
todos los documentos justificativos sobre 
las operaciones estén a disposición de la 
Comisión y del Tribunal de Cuentas 
Europeo, si así lo solicitan, por un período 
de tres años. Este período de tres años 
comenzará el 31 de diciembre del año de 
la decisión sobre la aceptación de las 
cuentas por la Comisión con arreglo al 
artículo 47 o, a más tardar, el día del pago 
del saldo final.

1. La autoridad de gestión velará por que 
todos los documentos justificativos sobre 
las operaciones estén a disposición de la 
Comisión y del Tribunal de Cuentas 
Europeo, si así lo solicitan, por un período 
de cinco años. Este período de cinco años 
comenzará el día del pago del saldo final.

Este período de tres años quedará 
interrumpido si se inicia un procedimiento 
judicial o administrativo, o a petición 
debidamente justificada de la Comisión.

Este período de cinco años quedará 
interrumpido si se inicia un procedimiento 
judicial o administrativo, o a petición 
debidamente justificada de la Comisión.

Or. en


