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Enmienda 5
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Subraya la importancia de 
aprovechar más las sinergias y 
complementariedades de los diversos 
instrumentos financieros disponibles, 
incluido el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Fondo de Cohesión, el Fondo 
Social Europeo, el Fondo Europeo para 
la Integración, el programa de acción 
comunitario en el ámbito de la salud 
pública y el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural, para satisfacer los 
complejos objetivos de la estrategia UE 
2020, que pretende ofrecer un crecimiento 
más inteligente, socialmente inclusivo y 
más ecológico y apoyar de manera más 
efectiva a las microrregiones menos 
favorecidas y a los grupos más 
vulnerables que afrontan complejas 
desventajas multidimensionales.

Or. en

Enmienda 6
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Con objeto de facilitar la gestión de la 
financiación comunitaria, contribuir a 
acelerar las inversiones en los Estados 
miembros y regiones e incrementar el 
impacto de la financiación sobre la 
economía, es necesario simplificar más las 

(2) Con objeto de facilitar la gestión de la 
financiación de la Unión, contribuir a 
acelerar las inversiones en los Estados 
miembros y regiones e incrementar el 
impacto de la financiación sobre la 
economía, también es necesario simplificar 
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normas que rigen la Política de Cohesión. más las normas que rigen el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el 
Fondo Social Europeo y el Fondo de 
Cohesión, tanto a escala nacional como 
de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 7
Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Con objeto de facilitar la gestión de la 
financiación comunitaria, contribuir a 
acelerar las inversiones en los Estados 
miembros y regiones e incrementar el 
impacto de la financiación sobre la 
economía, es necesario simplificar más las 
normas que rigen la Política de Cohesión.

(2) Con objeto de facilitar la gestión de la 
financiación de la UE, contribuir a acelerar 
las inversiones en los Estados miembros y 
regiones y fortalecer el impacto de la 
financiación sobre la economía y la 
creación de puestos de trabajo sostenibles 
y que aseguren la participación social, es 
necesario simplificar más las normas que 
rigen la Política de Cohesión.

Or. de

Enmienda 8
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Con objeto de facilitar la gestión de la 
financiación comunitaria, contribuir a 
acelerar las inversiones en los Estados 
miembros y regiones e incrementar el 
impacto de la financiación sobre la 
economía, es necesario simplificar más las 
normas que rigen la Política de Cohesión 

(2) Con objeto de facilitar la gestión de la 
financiación comunitaria, contribuir a 
acelerar las inversiones en todos los 
niveles de gobierno —tanto nacional 
como local— e incrementar el impacto de 
la financiación sobre la economía y sus 
agentes, sobre todo las PYME, influyendo 
por tanto positivamente en el empleo, es 
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necesario simplificar más las normas que 
rigen la Política de Cohesión.

Or. it

Enmienda 9
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La Comisión deberá informar al 
Parlamento Europeo y al Consejo del 
efecto que tiene este Reglamento en el 
nivel de pagos y en qué medida tendrá en 
cuenta dicho nivel de pagos en su 
proyecto de presupuesto y en la revisión 
de las perspectivas financieras. El 
informe de la Comisión también deberá 
evaluar los efectos en la inclusión laboral 
y social.

Or. en

Enmienda 10
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Con objeto de facilitar la adaptación de 
los programas operativos de forma que 
respondan a la actual crisis financiera y 
económica, los Estados miembros deben 
facilitar un análisis que justifique la 
revisión de un programa operativo, en 
lugar de una evaluación.

(6) Con objeto de facilitar la adaptación de 
los programas operativos de forma que 
respondan a la actual crisis financiera y 
económica y a sus efectos sobre las 
empresas y empleo, los Estados miembros 
deben facilitar un análisis que justifique la 
revisión de un programa operativo, en 
lugar de una evaluación.

Or. it
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Enmienda 11
Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

((11 bis) Precisamente en tiempos de 
crisis, cuando aumenta la presión sobre el 
mercado laboral y el riesgo de despidos, es 
necesario tener la posibilidad de
reaccionar con flexibilidad para poder 
apoyar a los Estados miembros más 
afectados o a regiones concretas. Por eso 
es importante adoptar normas que 
permitan al Fondo Social Europeo, 
también de cara al futuro, reaccionar con 
agilidad para evitar retrasos en la 
aplicación de los programas y efectos 
negativos en la conservación y la creación 
de puestos de trabajo sostenibles y que 
aseguren la participación social.

Or. de

Enmienda 12
Gesine Meissner

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Es necesario poner en práctica 
programas operativos con precisión y 
utilizar la financiación de la Unión 
óptimamente para responder a la 
necesidad de implementar medidas activas 
en el mercado laboral, como la formación 
para los desempleados, la anticipación y 
gestión de medidas de restructuración, la 
mejora de las cualificaciones de los 
empleados a la luz de las necesidades del 
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mercado laboral de acuerdo con la 
economía, además del fomento del 
aprendizaje de alta calidad para los 
jóvenes. La necesidad de mantener 
empleadas a las personas o permitirles 
encontrar un puesto de trabajo es más 
urgente en medio de la crisis económica y 
financiera.

Or. en

Enmienda 13
Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) A la vista de las extraordinarias 
circunstancias y de las inusitadas 
repercusiones de la actual crisis 
económica y financiera sobre los 
presupuestos de los Estados miembros, es 
necesario un tramo adicional de 
prefinanciación para 2010 a favor de los 
Estados miembros o regiones concretas de 
los Estados miembros que se encuentren 
más afectados por la crisis, a fin de 
posibilitar un flujo regular de efectivo y 
que se puedan realizar pagos a los 
beneficiarios en el curso de la ejecución 
de los programas.

Or. de
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Enmienda 14
Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) El plazo para el cálculo de las 
anulaciones automáticas de los fondos 
anuales comprometidos en referencia a la 
participación total de los fondos para el 
año 2007 debería ampliarse a fin de 
permitir un mejor aprovechamiento de los 
fondos para diversos programas 
operativos. Esta flexibilidad se hace 
necesaria debido a que los programas han 
avanzado más despacio de lo previsto y 
han sido aprobados con retraso. A la vista 
de la crisis se puede prestar así un apoyo 
adecuado a iniciativas encaminadas a la 
conservación y creación de empleo.

Or. de

Enmienda 15
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 4 – letra a)
Reglamento (CEE) nº 1083/2006
Artículo 44 – apartado 1 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) instrumentos de ingeniería financiera
para la empresa, dedicados principalmente 
a pequeñas y medianas empresas, tales 
como fondos de capital-riesgo, fondos de 
garantía y fondos de préstamo;

a) instrumentos de ingeniería financiera 
para la empresa, dedicados principalmente 
a pequeñas y medianas empresas, tales 
como fondos de capital-riesgo, fondos de 
garantía, microcréditos y fondos de 
préstamo;

Or. de
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Enmienda 16
Ádám Kósa

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 4 bis (nuevo)
Reglamento (CEE) nº 1083/2006
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(4a) El apartado 1 del artículo 47 se 
sustituye por el texto siguiente:
"1. Las evaluaciones estarán destinadas 
mejorar la calidad, la efectividad y la 
coherencia de la ayuda con cargo a los 
Fondos y la estrategia y ejecución de 
programas operativos con respecto a los 
problemas estructurales específicos que 
afectan a los Estados miembros y a las 
regiones en cuestión, teniendo en cuenta 
el objetivo del desarrollo sostenible y la 
legislación aplicable de la Unión 
Europea en materia de impacto 
ambiental, incluido el proceso de un 
entorno libre de barreras para las 
personas con discapacidad y la 
evaluación ambiental estratégica."

Or. en

Justificación

Esta modificación favorece el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 
del Reglamento. El artículo 16 destaca la importancia de la accesibilidad para las personas 
con discapacidad cuando el Reglamento indica que «la accesibilidad para las personas 
discapacitadas constituye uno de los criterios que deben observarse al decidir operaciones 
cofinanciadas por los Fondos y que debe tenerse en cuenta durante las diversas etapas de 
ejecución de dichas operaciones». 

La presente modificación también contribuye a la aplicación del apartado 2 del artículo 2 y 
del artículo 3 ter del REGLAMENTO (CEE) nº 1081/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Y DEL CONSEJO de 5 de julio de 2006 relativo al Fondo Social Europeo y por el que se 
deroga el Reglamento (CEE) nº 1784/1999 con el fin de hacer de Europa un lugar más 
accesible para un número creciente de personas de edad avanzada y discapacitadas. La 
propuesta que nos ocupa también contribuye a que los Estados miembros se preparen para 
planear, coordinar y finalmente aplicar a la larga sus esfuerzos por poner en práctica las 
mismas medidas estándar para las personas con discapacidad sobre una base equitativa, en 
particular a la vista de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las 
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personas con discapacidades, ya adoptadas por el Consejo Europeo el pasado mes de 
noviembre. Las necesidades de las personas con discapacidad son las mismas en cualquier 
lugar de la Unión Europea y por último, la modificación también tratará su capacidad de 
movilidad.

Enmienda 17
Corina Creţu

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 5 bis (nuevo)
Reglamento (CEE) nº 1083/2006
Artículo 55 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El tercer párrafo del apartado 2 del 
artículo 55 se sustituye por el texto 
siguiente:
«En el cálculo, la autoridad de gestión 
deberá tener en cuenta el periodo de 
referencia adecuado al tipo de inversión 
de que se trate, el tipo de proyecto, la 
rentabilidad que cabe esperar 
normalmente del tipo de inversión en 
cuestión, el principio de “quien 
contamina, paga” y, siempre y cuando 
proceda, las consideraciones en cuanto a 
la equidad vinculadas con la 
prosperidad relativa del Estado 
miembro en cuestión.»

Or. en

Enmienda 18
Corina Creţu

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 6
Reglamento (CEE) nº 1083/2006
Artículo 55 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando no se pueda realizar con 
antelación, de forma objetiva, una 
estimación de los ingresos, los ingresos que 

3. Cuando no se pueda o no sea 
técnicamente fiable realizar con 
antelación, de forma objetiva, una 
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se generen dentro de los cinco años 
siguientes a la conclusión de una 
operación, estos deberán deducirse del 
gasto declarado a la Comisión.

estimación de los ingresos, los ingresos que 
se generen dentro de los cinco años 
siguientes a la conclusión de una 
operación, estos deberán deducirse del 
gasto declarado a la Comisión.

Or. en

Enmienda 19
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 8 – párrafo 1
Reglamento (CEE) nº 1083/2006
Artículo 57 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. 1. El Estado miembro o la autoridad de 
gestión velará por que una operación que 
comprenda una inversión en infraestructura 
o una inversión productiva retenga la 
contribución de los Fondos únicamente si, 
en un periodo de cinco años a partir de su 
conclusión, no sufre una modificación 
sustancial ocasionada por un cambio en la 
naturaleza del régimen de propiedad de un 
elemento de la infraestructura o por el cese 
de una actividad productiva y que afecta a 
la naturaleza o las condiciones de 
ejecución de la operación o que otorga a 
una empresa o a un organismo público 
ventajas indebidas.

1. El Estado miembro o la autoridad de 
gestión velará por que una operación que 
comprenda una inversión en infraestructura 
o una inversión productiva retenga la 
contribución de los Fondos únicamente si, 
en un periodo de diez años a partir de su 
conclusión, no sufre una modificación 
sustancial ocasionada por un cambio en la 
naturaleza del régimen de propiedad de un 
elemento de la infraestructura o por el cese 
de una actividad productiva y que afecta a 
la naturaleza o las condiciones de 
ejecución de la operación o que otorga a 
una empresa o a un organismo público 
ventajas indebidas.

Or. de

Enmienda 20
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 8 – letra a)
Reglamento (CEE) nº 1083/2006
Artículo 57 – apartado 1 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán reducir los 
plazos establecidos en el párrafo primero a 
tres años en caso del mantenimiento de 
una inversión o de puestos de trabajo 
creados por PYME.

Los Estados miembros podrán reducir los 
plazos establecidos en el párrafo primero a 
cinco años en caso del mantenimiento de 
una inversión o de puestos de trabajo 
creados por PYME.

Or. de

Enmienda 21
Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 11 bis (nuevo)
Reglamento (CEE) nº 1083/2006
Artículo 82 – apartado 1 – letra ea (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis. Se añade la siguiente letra al 
apartado 1 del artículo 82:
«e bis) para los Estados miembros que en 
2009 hayan percibido subvenciones en 
virtud del Reglamento (CE) nº 332/2002 
del Consejo, de 18 de febrero de 2002, por 
el que se establece un mecanismo de 
ayuda financiera a medio plazo a las 
balanzas de pagos de los Estados 
miembros1, o para los Estados miembros 
cuyo PIB en 2009 haya sufrido una 
reducción real de más de un 10 % 
respecto al año anterior o cuya tasa de 
desempleo se haya incrementado en más 
de tres puntos porcentuales en total o en 
determinadas regiones, en 2010 el 2 % de 
la contribución del Fondo de Cohesión y 
el 4 % de la contribución del Fondo 
Social Europeo al programa operativo.
1 DO L 53 de 23.2.2002, p. 1.»

Or. de
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Enmienda 22
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 12 bis (nuevo)
Reglamento (CEE) nº 1083/2006
Artículo 93 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) El apartado 1 del artículo 93 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. La Comisión procederá a la 
liberación automática de la parte del 
importe calculado con arreglo al segundo 
punto correspondiente a un programa 
operativo que no se haya utilizado para 
el pago de la prefinanciación o para los 
pagos intermedios, o con respecto a la 
cual no se haya remitido una petición de 
pago conforme al artículo 86 a 31 de 
diciembre del segundo año siguiente a 
aquel en que se haya contraído el 
compromiso presupuestario 
correspondiente al programa, con la 
excepción mencionada en el apartado 2.
A efectos de la liberación automática, la 
Comisión calculará el importe añadiendo 
un sexto del compromiso presupuestario 
anual relativo a la contribución anual 
total de 2007 a cada uno de los 
compromisos presupuestarios 
correspondientes al período 2008-2013.»

Or. en

Justificación

Posponer la liberación automática relacionada con los compromisos realizados en 2007 da 
alguna flexibilidad en una situación en la que la aprobación de los programas operativos ha 
sido tan lenta como esperada.
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Enmienda 23
Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 12 bis (nuevo)
Reglamento (CEE) nº 1083/2006
Artículo 93 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis. El apartado 1 del artículo 93 se 
redacta del modo siguiente:
«1. La Comisión procederá a la 
liberación automática de la parte de un
importe calculado conforme al párrafo 
segundo correspondiente a un programa 
operativo que no se haya utilizado para el 
pago de la prefinanciación o para los 
pagos intermedios, o con respecto a la 
cual no se haya remitido una petición de 
pago conforme al artículo 86 a 31 de 
diciembre del segundo año siguiente a 
aquel en que se haya contraído el 
compromiso presupuestario 
correspondiente al programa, con la 
excepción mencionada en el apartado 2.
A efectos de la liberación automática del 
compromiso presupuestario, la Comisión 
calculará el importe añadiendo un sexto 
del compromiso presupuestario anual 
relativo a la contribución total de 2007a 
cada uno de los compromisos 
presupuestarios correspondientes al 
período 2008-2013 .»

Or. de

Enmienda 24
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 12 ter (nuevo)
Reglamento (CEE) nº 1083/2006
Artículo 93 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) En el artículo 93 se ha inserta el 
párrafo siguiente:
«2 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
primer párrafo del apartado 1 y en el 
apartado 2, los plazos para la liberación 
automática del compromiso 
presupuestario no se aplicarán al 
compromiso presupuestario anual relativo 
a la contribución anual total de 2007.».

Or. en

Justificación

Posponer la liberación automática relacionada con los compromisos realizados en 2007 da 
alguna flexibilidad en una situación en donde la aprobación de los programas operativos ha 
sido tan lenta como esperada.

Enmienda 25
Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 12 ter (nuevo)
Reglamento (CEE) nº 1083/2006
Artículo 93 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 ter. Se añade el siguiente apartado al 
artículo 93:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer 
párrafo del apartado 1 y en el apartado 2, 
los plazos para la liberación automática 
del compromiso presupuestario no se 
aplicarán al compromiso presupuestario 
anual relativo a la contribución anual 
total de 2007.»

Or. de
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Enmienda 26
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Medidas transitorias

Habida cuenta de las circunstancias 
excepcionales de la transición a las 
normas que establece el presente 
Reglamento en materia de liberación, los 
créditos que se hayan anulado a raíz de 
las liberaciones realizadas por la 
Comisión para el ejercicio 2007 en 
aplicación del artículo 93, apartado 1, 
primer párrafo y del artículo 97 del 
Reglamento (CEE) n° 1083/2006, con 
arreglo al artículo 11 del Reglamento 
Financiero, se reconstituirán en la 
medida necesaria para la aplicación del 
artículo 93, apartado 1, segundo párrafo, 
del Reglamento (CEE) n° 1083/2006.

Or. en

Justificación

Posponer la liberación automática relacionada con los compromisos realizados en 2007 da 
alguna flexibilidad en una situación en la que la aprobación de los programas operativos ha 
sido tan lenta como esperada.


