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Enmienda 90
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En consonancia con las Conclusiones 
del Consejo Europeo del 17 de junio de 
2010, en las que se adoptó la estrategia de 
la Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, la Unión y los 
Estados miembros deben hacer lo 
necesario para conseguir un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, 
promoviendo al mismo tiempo el 
desarrollo armonioso de la Unión y 
reduciendo las desigualdades regionales.

suprimido

Or. en

Enmienda 91
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Desde su elaboración hasta su 
ejecución, los Fondos Estructurales 
deberían tener en cuenta las prioridades y 
los principios del «Small Business Act» 
(SBA) para Europa y, en particular, el 
principio «Pensar primero a pequeña 
escala».

Or. fr

Enmienda 92
Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación con los representantes de 
las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales y los organismos que 
representen a la sociedad civil, incluidos 
los interlocutores medioambientales, las 
organizaciones no gubernamentales y los 
organismos encargados de promover la 
igualdad y la no discriminación. El 
propósito de esa asociación es respetar el 
principio de gobernanza multinivel, 
garantizar que las partes interesadas hagan 
suyas las intervenciones planeadas y 
aprovechar la experiencia y los 
conocimientos técnicos de los principales 
agentes. La Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos delegados que 
establezcan un código de conducta con el 
fin de garantizar que los socios participen 
en la preparación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del contrato de 
asociación y los programas de una manera 
coherente.

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación con los representantes de 
las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales y los organismos que 
representen a la sociedad civil, incluidos 
los interlocutores medioambientales, las 
organizaciones no gubernamentales, los 
organismos encargados de promover la 
igualdad de género y la no discriminación, 
así como las organizaciones no 
gubernamentales que promueven la 
inclusión social y las organizaciones 
activas en los ámbitos de la cultura, la 
educación y la política de juventud. Se 
debe prestar atención específica a los 
grupos que puedan verse afectados por los 
programas y que puedan tener 
dificultades a la hora de influir en ellos.
La cooperación con los socios debe seguir 
las mejores prácticas. Cada Estado 
miembro debe garantizar un nivel 
adecuado de asistencia técnica a fin de 
facilitar su implicación y participación en 
todas las fases del proceso de 
programación. El propósito de esa 
asociación es respetar el principio de 
gobernanza multinivel, garantizar que las 
partes interesadas hagan suyas las 
intervenciones planeadas y aprovechar la 
experiencia y los conocimientos técnicos 
de los principales agentes. Por ello, los 
socios deben representar a los diferentes 
niveles territoriales de conformidad con la 
estructura institucional de los Estados 
miembros. Los socios deben seleccionar y 
designar a los miembros que los 
representarán en el comité de 
seguimiento. La Comisión debe estar 
facultada para adoptar actos delegados que 
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establezcan un código de conducta con el 
fin de garantizar que los socios participen 
en la preparación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del contrato de 
asociación y los programas de una manera 
coherente.

Or. en

Enmienda 93
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación con los representantes de 
las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales y los organismos que 
representen a la sociedad civil, incluidos 
los interlocutores medioambientales, las 
organizaciones no gubernamentales y los 
organismos encargados de promover la 
igualdad y la no discriminación. El 
propósito de esa asociación es respetar el 
principio de gobernanza multinivel, 
garantizar que las partes interesadas hagan 
suyas las intervenciones planeadas y 
aprovechar la experiencia y los 
conocimientos técnicos de los principales 
agentes. La Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos delegados que 
establezcan un código de conducta con el 
fin de garantizar que los socios participen 
en la preparación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del contrato de 
asociación y los programas de una manera 
coherente.

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación con los representantes de 
las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales y los organismos que 
representen a la sociedad civil, incluidos 
los interlocutores medioambientales, las 
organizaciones no gubernamentales y los 
organismos encargados de promover la 
igualdad y la no discriminación. El 
propósito de esa asociación es respetar el 
principio de gobernanza multinivel, 
garantizar que las partes interesadas hagan 
suyas las intervenciones planeadas y 
aprovechar la experiencia y los 
conocimientos técnicos de los principales 
agentes. La Comisión debe estar facultada 
para adoptar, mediante actos delegados y 
tras haber consultado a los interlocutores 
sociales europeos, un código de conducta 
con el fin de garantizar que los socios 
participen en la preparación, la ejecución, 
el seguimiento y la evaluación del contrato 
de asociación y los programas de una 
manera coherente.
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Or. fr

Enmienda 94
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación con los representantes de 
las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales y los organismos que 
representen a la sociedad civil, incluidos 
los interlocutores medioambientales, las 
organizaciones no gubernamentales y los 
organismos encargados de promover la 
igualdad y la no discriminación. El 
propósito de esa asociación es respetar el 
principio de gobernanza multinivel, 
garantizar que las partes interesadas hagan 
suyas las intervenciones planeadas y 
aprovechar la experiencia y los 
conocimientos técnicos de los principales 
agentes. La Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos delegados que 
establezcan un código de conducta con el
fin de garantizar que los socios participen 
en la preparación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del contrato de 
asociación y los programas de una manera 
coherente.

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación con los representantes de 
las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales y los organismos que 
representen a la sociedad civil, incluidos 
los interlocutores medioambientales, las 
organizaciones no gubernamentales y los 
organismos encargados de promover la 
igualdad y la no discriminación. El 
propósito de esa asociación es respetar el 
principio de gobernanza multinivel, 
garantizar que las partes interesadas hagan 
suyas las intervenciones planeadas y 
aprovechar la experiencia y los 
conocimientos técnicos de los principales 
agentes. Debe ser obligatorio para la
Comisión un código de conducta destinado 
a garantizar que los socios participen en la 
preparación, la ejecución, el seguimiento y 
la evaluación del contrato de asociación y 
los programas de una manera coherente.

Or. de

Enmienda 95
Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En sus esfuerzos por aumentar la 
cohesión económica, territorial y social, la 
Unión debe procurar, en todas las fases de 
ejecución de los Fondos del MEC, eliminar 
las desigualdades y promover la igualdad 
entre hombres y mujeres, así como luchar 
contra la discriminación por razón de sexo, 
raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual.

(11) En sus esfuerzos por aumentar la 
cohesión económica, territorial y social, la 
Unión debe procurar, en todas las fases de 
ejecución de los Fondos del MEC, 
eliminar las desigualdades y promover la 
igualdad entre hombres y mujeres, 
teniendo en cuenta la estrategia de 
igualdad de género de la UE1, el pacto 
para la igualdad de género2 y los actos de 
ejecución y otras políticas a escala de 
regional, nacional y de la UE que 
aplican el artículo 8 del Tratado, así 
como luchar contra la discriminación por 
razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, edad u 
orientación sexual, y discapacidad, en 
particular teniendo en cuenta la 
Convención de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas con 
discapacidad que entró en vigor el 3 de 
mayo de 2008 y las políticas de la UE 
para aplicar la Convención de las 
Naciones Unidas.

1 COM(2010)0491
2 Pacto Europeo para la Igualdad de 
Género (2011-2020) adoptado por el 
Consejo el 7 de marzo de 2011.

Or. en

Enmienda 96
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En sus esfuerzos por aumentar la 
cohesión económica, territorial y social, la 

(11) En sus esfuerzos por aumentar la 
cohesión económica, territorial y social, la 
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Unión debe procurar, en todas las fases de 
ejecución de los Fondos del MEC, eliminar 
las desigualdades y promover la igualdad 
entre hombres y mujeres, así como luchar 
contra la discriminación por razón de sexo, 
raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual.

Unión debe procurar, en todas las fases de 
ejecución de los Fondos del MEC, eliminar 
las desigualdades y promover la igualdad 
entre hombres y mujeres, así como luchar 
contra la discriminación por razón de sexo, 
raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual según lo establecido en 
el artículo 2 del Tratado de la Unión 
Europea, el artículo 10 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y el 
artículo 21 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales.

Or. en

Enmienda 97
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La Unión Europea y la mayoría 
de los Estados miembros han firmado la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con 
discapacidad, mientras que el resto de los 
Estados miembros están en el proceso de 
ratificación. Es importante que, en la 
aplicación de los proyectos relevantes, 
todos los proyectos que reciban Fondos 
del MEC tengan en cuenta las 
obligaciones derivadas de esta 
Convención en relación, entre otros, con 
la educación, el empleo y la accesibilidad.

Or. en

Enmienda 98
Kinga Göncz



AM\903982ES.doc 9/217 PE489.560v02-00

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La Unión Europea y la mayoría 
de los Estados miembros han firmado la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con 
discapacidad. Es importante que, en la 
aplicación de los proyectos relevantes, 
todos los proyectos que reciban Fondos 
del MEC tengan en cuenta las 
obligaciones derivadas de esta 
Convención en relación, entre otras cosas, 
con la educación, el empleo y la 
accesibilidad.

Or. en

Enmienda 99
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de alcanzar las metas y los 
objetivos de la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, los Fondos del MEC deben 
centrar su ayuda en un número limitado 
de objetivos temáticos comunes. El 
alcance concreto de cada Fondo del MEC 
ha de establecerse en normas específicas de 
los Fondos, y puede limitarse a solo 
algunos de los objetivos temáticos 
definidos en el presente Reglamento.

(13) El alcance concreto de cada Fondo del 
MEC ha de establecerse en normas 
específicas de los Fondos.

Or. en
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Enmienda 100
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La Comisión debe adoptar, mediante 
un acto delegado, un Marco Estratégico 
Común que traduzca los objetivos de la 
Unión en acciones clave de los Fondos del 
MEC, a fin de ofrecer una dirección 
estratégica clara para el proceso de 
programación a nivel nacional y regional.
El Marco Estratégico Común debe facilitar 
la coordinación sectorial y territorial de la 
intervención de la Unión con cargo a los 
Fondos del MEC y con otras políticas e 
instrumentos pertinentes de la Unión.

(14) La Comisión debe proponer un Marco 
Estratégico Común, que deberá ser 
aprobado por el Parlamento Europeo y el 
Consejo de conformidad con el 
procedimiento legislativo ordinario, que 
traduzca los objetivos de la Unión en 
acciones clave de los Fondos del MEC, a 
fin de ofrecer una dirección estratégica 
clara para el proceso de programación a 
nivel nacional y regional. El Marco 
Estratégico Común debe facilitar la 
coordinación sectorial y territorial de la 
intervención de la Unión con cargo a los 
Fondos del MEC y con otras políticas e 
instrumentos pertinentes de la Unión.

Or. en

Enmienda 101
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El Marco Estratégico Común debe, 
por tanto, establecer los ámbitos clave de 
apoyo, los retos territoriales que deben 
abordarse, los objetivos de las políticas, los 
ámbitos prioritarios de las actividades de 
cooperación, los mecanismos de 
coordinación y los mecanismos que 
garanticen la coherencia y compatibilidad 
con las políticas económicas de los 
Estados miembros y de la Unión.

(15) El Marco Estratégico Común debe, 
por tanto, establecer los ámbitos clave de 
apoyo, los retos territoriales que deben 
abordarse, los objetivos de las políticas, los 
ámbitos prioritarios de las actividades de 
cooperación, los mecanismos de 
coordinación y los mecanismos que 
garanticen la coherencia y compatibilidad 
con el objetivo de los Estados miembros y 
de la Unión de conseguir un desarrollo 
sostenible desde el punto de vista social y 
medioambiental.
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Or. en

Enmienda 102
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Basándose en el Marco Estratégico 
Común adoptado por la Comisión, cada 
Estado miembro debe preparar, en 
colaboración con sus socios y dialogando 
con la Comisión, un contrato de 
asociación. El contrato de asociación debe 
traducir los elementos del Marco 
Estratégico Común al contexto nacional y 
presentar compromisos firmes para 
conseguir los objetivos de la Unión a través 
de la programación de los Fondos del 
MEC.

(16) Basándose en el Marco Estratégico 
Común adoptado por la Comisión, cada 
Estado miembro debe preparar, en 
colaboración con sus socios y dialogando 
con la Comisión, un contrato de 
asociación. El contrato de asociación debe 
traducir los elementos del Marco 
Estratégico Común al contexto nacional y 
presentar compromisos firmes para 
conseguir los objetivos de la Unión a través 
de la programación de los Fondos del MEC
así como establecer las disposiciones 
destinadas a garantizar la accesibilidad a 
los fondos en particular para las PYMES 
y micro-empresas y garantizar la 
aplicación eficaz y eficiente de los Fondos 
del MEC.

Or. es

Enmienda 103
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Basándose en el Marco Estratégico 
Común adoptado por la Comisión, cada
Estado miembro debe preparar, en 
colaboración con sus socios y dialogando 
con la Comisión, un contrato de 
asociación. El contrato de asociación debe 

(16) Cada Estado miembro debe preparar, 
en colaboración con sus socios, en 
particular aquellos a los que se hace 
referencia en el artículo 5, apartado 1, y 
dialogando con la Comisión, un contrato de 
asociación. El contrato de asociación debe 
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traducir los elementos del Marco 
Estratégico Común al contexto nacional y 
presentar compromisos firmes para 
conseguir los objetivos de la Unión a través 
de la programación de los Fondos del 
MEC.

seleccionar los elementos del Marco 
Estratégico Común y emplazarlos en el
contexto nacional, y presentar 
compromisos firmes para conseguir los 
objetivos de la Unión a través de la 
programación de los Fondos del MEC.

Or. en

Enmienda 104
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Basándose en el Marco Estratégico 
Común adoptado por la Comisión, cada 
Estado miembro debe preparar, en 
colaboración con sus socios y dialogando 
con la Comisión, un contrato de 
asociación. El contrato de asociación debe 
traducir los elementos del Marco 
Estratégico Común al contexto nacional y 
presentar compromisos firmes para 
conseguir los objetivos de la Unión a través 
de la programación de los Fondos del 
MEC.

(16) Basándose en el Marco Estratégico 
Común, cada Estado miembro debe 
preparar, en colaboración con sus socios y 
dialogando con la Comisión, un contrato de 
asociación. El contrato de asociación debe 
traducir los elementos del Marco 
Estratégico Común al contexto nacional y 
presentar compromisos firmes para 
conseguir los objetivos de la Unión a través 
de la programación de los Fondos del 
MEC.

Or. en

Enmienda 105
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los Estados miembros deben 
concentrar el apoyo para garantizar una 
contribución significativa a la consecución 
de los objetivos de la Unión en sintonía 

(17) Los Estados miembros deben 
concentrar el apoyo para garantizar una 
contribución significativa a la consecución 
de los objetivos de la Unión en sintonía 
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con sus necesidades específicas de 
desarrollo nacional y regional. Deben 
definirse condiciones ex ante que 
garanticen la situación marco necesaria 
para el uso eficaz de la ayuda de la Unión.
La Comisión debe evaluar la observancia 
de esas condiciones ex ante cuando evalúe 
el contrato de asociación y los programas.
En los casos en que no se cumpla una 
condición ex ante, la Comisión debe tener 
competencia para suspender los pagos al 
programa.

con sus necesidades específicas de 
desarrollo nacional y regional. Los Estados 
miembros deben garantizar la situación 
marco necesaria para el uso eficaz de la 
ayuda de la Unión, que la Comisión debe 
evaluar cuando evalúe el contrato de 
asociación y los programas.

Or. en

Enmienda 106
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los Estados miembros deben 
concentrar el apoyo para garantizar una 
contribución significativa a la consecución 
de los objetivos de la Unión en sintonía 
con sus necesidades específicas de 
desarrollo nacional y regional. Deben 
definirse condiciones ex ante que 
garanticen la situación marco necesaria 
para el uso eficaz de la ayuda de la Unión.
La Comisión debe evaluar la observancia 
de esas condiciones ex ante cuando evalúe 
el contrato de asociación y los programas.
En los casos en que no se cumpla una 
condición ex ante, la Comisión debe tener 
competencia para suspender los pagos al 
programa.

(17) Los Estados miembros deben 
concentrar el apoyo para garantizar una 
contribución significativa a la consecución 
de los objetivos de la Unión en sintonía 
con sus necesidades específicas de 
desarrollo nacional y regional. Deben 
definirse condiciones ex ante que 
garanticen la situación marco necesaria 
para el uso eficaz de la ayuda de la Unión.
La Comisión debe evaluar la observancia 
de esas condiciones ex ante cuando evalúe 
el contrato de asociación y los programas.
En los casos en que el Estado miembro no 
haga ningún trabajo dirigido a su 
cumplimiento pese a las recomendaciones 
de la Comisión, ésta podrá tener 
competencia para suspender los pagos al 
programa. Al decidir acerca de la 
suspensión la Comisión deberá tener en 
cuenta los efectos económicos y sociales 
de la suspensión en el Estado miembro de 
que se trate. Tan pronto como el Estado 
miembro en cuestión emprenda las 
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acciones necesarias, deben levantarse las 
suspensiones y ponerse de nuevo a 
disposición los fondos.

Or. es

Enmienda 107
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los Estados miembros deben 
concentrar el apoyo para garantizar una 
contribución significativa a la consecución 
de los objetivos de la Unión en sintonía 
con sus necesidades específicas de 
desarrollo nacional y regional. Deben 
definirse condiciones ex ante que 
garanticen la situación marco necesaria 
para el uso eficaz de la ayuda de la Unión.
La Comisión debe evaluar la observancia 
de esas condiciones ex ante cuando evalúe 
el contrato de asociación y los programas.
En los casos en que no se cumpla una 
condición ex ante, la Comisión debe tener 
competencia para suspender los pagos al 
programa.

(17) Los Estados miembros deben 
concentrar el apoyo para garantizar una 
contribución significativa a la consecución 
de los objetivos de la Unión en sintonía 
con sus necesidades específicas de 
desarrollo nacional y regional. Deben 
definirse condiciones ex ante que 
garanticen la situación marco necesaria 
para el uso eficaz de la ayuda de la Unión.
La definición de dichas condiciones ex 
ante deberá realizarse con la plena 
implicación de las partes de conformidad 
con este Reglamento. La Comisión debe 
evaluar la observancia de esas condiciones 
ex ante cuando evalúe el contrato de 
asociación y los programas. En los casos 
en que no se cumpla una condición ex ante, 
la Comisión debe tener competencia para 
suspender los pagos al programa.

Or. de

Enmienda 108
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los Estados miembros deben 
concentrar el apoyo para garantizar una 
contribución significativa a la consecución 
de los objetivos de la Unión en sintonía 
con sus necesidades específicas de 
desarrollo nacional y regional. Deben 
definirse condiciones ex ante que 
garanticen la situación marco necesaria 
para el uso eficaz de la ayuda de la Unión.
La Comisión debe evaluar la observancia 
de esas condiciones ex ante cuando evalúe 
el contrato de asociación y los programas.
En los casos en que no se cumpla una 
condición ex ante, la Comisión debe tener 
competencia para suspender los pagos al 
programa.

(17) Los Estados miembros deben 
concentrar el apoyo para garantizar una 
contribución significativa a la consecución 
de los objetivos de la Unión en sintonía 
con sus necesidades específicas de 
desarrollo nacional y regional. Deben 
definirse condiciones ex ante que 
garanticen la situación marco necesaria 
para el uso eficaz de la ayuda de la Unión.
La Comisión debe evaluar la observancia 
de esas condiciones ex ante cuando evalúe 
el contrato de asociación y los programas.
En los casos en que no se cumpla una 
condición ex ante, la Comisión debe tener 
competencia para suspender los pagos al 
programa, de conformidad con las normas 
específicas de los Fondos.

Or. en

Enmienda 109
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 110
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 111
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento para cada programa con vistas 
al seguimiento de los avances en pos de los 
objetivos y metas fijados para cada 
programa en el transcurso del periodo de 
programación. La Comisión debe efectuar 
un examen del rendimiento, en 
colaboración con los Estados miembros, en 
2017 y 2019 y proveerle de la asistencia 
técnica necesaria en caso de no estar 
logrando los objetivos fijados. Cuando la 
consecución de los hitos o las metas sea 
especialmente deficiente, prueba de que 
no se están llevando a cabo las acciones 
necesarias para lograrlos, la Comisión 
podrá suspender los pagos al programa. Al 
decidir acerca de la suspensión, la 
Comisión deberá tener en cuenta los 
efectos económicos y sociales de la 
suspensión en el 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 
disposición los fondos.

Or. es

Enmienda 112
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Considerando 19
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. es
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Enmienda 113
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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disposición los fondos.

Or. en

Enmienda 114
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

(19) El establecimiento de una relación 
más estrecha entre la política de cohesión y 
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.
No obstante, la Comisión solo ejercerá tal 
derecho como última ratio. 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 
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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.

cuenta, en particular, los efectos de la 
suspensión en la economía del Estado 
miembro de que se trate y la situación de 
los grupos especialmente desfavorecidos.
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.

Or. de

Enmienda 115
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A fin de centrar la atención en la 
realización de la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, conviene definir elementos 
comunes a todos los programas. Con el 
objeto de garantizar la coherencia de las 
medidas de programación de los Fondos 
del MEC, deben ponerse en consonancia 
los procedimientos de adopción y 
modificación de los programas. La 
programación debe garantizar la 
coherencia con el Marco Estratégico 
Común y el contrato de asociación y la 
coordinación de los Fondos del MEC entre 
sí y con los demás instrumentos financieros 
existentes, así como con el Banco Europeo 
de Inversiones.

(20) A fin de centrar la atención en la 
realización de los objetivos principales de 
la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, conviene definir elementos 
comunes a todos los programas. Con el 
objeto de garantizar la coherencia de las 
medidas de programación de los Fondos 
del MEC, deben ponerse en consonancia 
los procedimientos de adopción y 
modificación de los programas. La 
programación debe garantizar la 
coherencia con el Marco Estratégico 
Común y el contrato de asociación y la 
coordinación de los Fondos del MEC entre 
sí y con los demás instrumentos financieros 
existentes, así como con el Banco Europeo 
de Inversiones.

Or. en

Enmienda 116
Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) El Tratado ha añadido la cohesión 
territorial a los objetivos de cohesión 
económica y social, por lo que es necesario 
abordar el papel de las ciudades, las áreas 
geográficas funcionales y las zonas 
subregionales que sufren problemas 
geográficos o demográficos específicos.
Para ello, y para movilizar mejor el 
potencial a nivel local, es preciso reforzar 
y facilitar el desarrollo local participativo 
estableciendo normas comunes y una 
estrecha coordinación con todos los 
Fondos del MEC. Como principio 
esencial, la responsabilidad de poner en 
práctica las estrategias de desarrollo local 
debe darse a los grupos de acción locales 
que representan los intereses de la 
comunidad.

(21) Tal como prevé el Tratado, la 
cohesión territorial es el principal 
instrumento para lograr la cohesión 
económica y social, por lo que es necesario 
abordar el papel de las ciudades, las zonas 
urbanas, las áreas geográficas funcionales 
y las zonas subregionales que sufren 
problemas geográficos o demográficos 
específicos. Por ello, el enfoque territorial 
integrado establecido en el artículo 99 del 
presente Reglamento debe ser la principal 
herramienta para lograr un desarrollo 
sostenible de dichas zonas y para 
promover el empleo, la inclusión social y 
la prosperidad de los ciudadanos que 
viven en dichas zonas.

Or. en

Enmienda 117
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Para movilizar mejor el potencial 
a nivel local, es preciso reforzar y facilitar 
el desarrollo local liderado por la 
comunidad estableciendo normas 
comunes y una estrecha coordinación con 
todos los Fondos del MEC. Como 
principio esencial, la responsabilidad de 
poner en práctica las estrategias de 
desarrollo local debe darse a los grupos de 
acción locales que representan los 
intereses de la comunidad. Deben 
reconocerse los grupos LEADER 
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existentes.

Or. en

Enmienda 118
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) A fin de mejorar la calidad y el diseño 
de cada programa y de verificar la 
viabilidad de sus objetivos y metas, debe 
efectuarse una evaluación ex ante del 
mismo.

(33) A fin de mejorar la calidad y el diseño 
de cada programa y de verificar la 
viabilidad de sus objetivos y metas, debe 
efectuarse una evaluación ex ante del 
mismo. Para cada programa, la 
evaluación ex ante debe incluir una 
evaluación de los principios uniformes 
relativos al cumplimiento de la legislación 
nacional y de la Unión, la promoción de 
la igualdad entre hombres y mujeres y la 
no discriminación, así como el desarrollo 
sostenible, tal como se define en el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 119
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Deben realizarse evaluaciones ex post 
para estimar la eficacia y la eficiencia de 
los Fondos del MEC y su impacto en 
relación con los objetivos globales de los 
propios Fondos del MEC y la estrategia de 
la Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

(35) Deben realizarse evaluaciones ex post 
para estimar la eficacia y la eficiencia de 
los Fondos del MEC y su impacto en 
relación con los objetivos globales de los 
propios Fondos del MEC y su 
contribución al logro de los objetivos 
principales de la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
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e integrador, en particular en lo que 
respecta a la reducción de la pobreza y de
la exclusión social.

Or. en

Enmienda 120
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Resulta útil precisar los tipos de 
acciones que pueden emprenderse a 
iniciativa de la Comisión y de los Estados 
miembros como asistencia técnica con 
ayuda de los Fondos del MEC.

(36) Resulta útil precisar los tipos de 
acciones que pueden emprenderse a 
iniciativa de la Comisión y de los Estados 
miembros como asistencia técnica con 
ayuda de los Fondos del MEC. Los 
Estados miembros deben garantizar que 
se asigna un nivel adecuado de asistencia 
técnica a los socios contemplados en el 
artículo 5, apartado 1, letra a), b) y c), 
para facilitar su implicación y 
participación en la preparación y 
ejecución de los contratos de asociación y 
en todo el proceso de programación. La 
asistencia técnica gestionada por la 
Comisión debe apoyar a organizaciones 
temáticas centrales y organizaciones no 
gubernamentales, interlocutores sociales 
y económicos y redes y asociaciones que 
representen a las autoridades locales, 
urbanas y regionales, que trabajan a 
escala de la UE en la política de cohesión;

Or. en

Enmienda 121
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 57
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Texto de la Comisión Enmienda

(57) Es necesario fijar los límites de esos 
recursos para el objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» y adoptar criterios 
objetivos para su asignación a las regiones 
y los Estados miembros. Con el fin de 
estimular la necesaria aceleración del 
desarrollo de infraestructuras de transporte 
y energía y de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones en 
toda la Unión, conviene crear el 
Mecanismo «Conectar Europa». La 
asignación a un Estado miembro de los 
créditos anuales de los Fondos y de los 
importes transferidos del Fondo de 
Cohesión al Mecanismo «Conectar 
Europa» debe limitarse hasta un máximo 
que se fijaría tomando en consideración la 
capacidad de ese Estado miembro de 
absorber dichos créditos. Además, en 
consonancia con el objetivo principal de 
reducir la pobreza, es preciso reorientar el 
plan de ayuda alimentaria para las personas 
más necesitadas a fin de promover la 
inclusión social y el desarrollo armonioso 
de la Unión. Se prevé un mecanismo que 
transfiere recursos a este instrumento y 
garantiza que estos se constituyan a partir 
de asignaciones del FSE mediante la 
reducción implícita correspondiente del 
porcentaje mínimo de los Fondos 
Estructurales que debe asignarse al FSE 
en cada país.

(57) Es necesario fijar los límites de esos 
recursos para el objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» y adoptar criterios 
objetivos para su asignación a las regiones 
y los Estados miembros. Con el fin de 
estimular la necesaria aceleración del 
desarrollo de infraestructuras de transporte 
y energía y de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones en 
toda la Unión, conviene crear el 
Mecanismo «Conectar Europa». La 
asignación a un Estado miembro de los 
créditos anuales de los Fondos y de los 
importes transferidos del Fondo de 
Cohesión al Mecanismo «Conectar 
Europa» debe limitarse hasta un máximo 
que se fijaría tomando en consideración la 
capacidad de ese Estado miembro de 
absorber dichos créditos. Además, en 
consonancia con el objetivo principal de 
reducir la pobreza, es preciso reorientar el 
plan de ayuda alimentaria para las personas 
más necesitadas a fin de promover la 
inclusión social y el desarrollo armonioso 
de la Unión. Se prevé un mecanismo que 
transfiere recursos a este instrumento y 
garantiza que estos se constituyan a partir 
de asignaciones del FSE.

Or. en

Enmienda 122
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Considerando 58
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Texto de la Comisión Enmienda

(58) A fin de centrar más la atención en 
los resultados y la consecución de los 
objetivos y las metas de Europa 2020, el 
cinco por ciento de los recursos 
destinados al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» debe constituirse 
como reserva de rendimiento para cada 
Fondo y categoría de regiones en cada 
Estado miembro.

suprimido

Or. es

Enmienda 123
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) A fin de centrar más la atención en 
los resultados y la consecución de los 
objetivos y las metas de Europa 2020, el 
cinco por ciento de los recursos 
destinados al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» debe constituirse 
como reserva de rendimiento para cada 
Fondo y categoría de regiones en cada 
Estado miembro.

suprimido

Or. en

Enmienda 124
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) A fin de centrar más la atención en suprimido
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los resultados y la consecución de los 
objetivos y las metas de Europa 2020, el 
cinco por ciento de los recursos 
destinados al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» debe constituirse 
como reserva de rendimiento para cada 
Fondo y categoría de regiones en cada 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 125
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) A fin de centrar más la atención en 
los resultados y la consecución de los 
objetivos y las metas de Europa 2020, el 
cinco por ciento de los recursos 
destinados al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» debe constituirse 
como reserva de rendimiento para cada 
Fondo y categoría de regiones en cada 
Estado miembro.

suprimido

Or. en

Enmienda 126
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 58 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(58 bis) La Comisión, en cooperación con 
los Estados miembros, debe emprender 
una revisión del rendimiento de los 
programas en cada Estado miembro en 
2017 y 2019, examinado el logro de los 
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hitos de los programas a nivel de 
prioridades.

Or. en

Enmienda 127
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 58 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(58 ter) Sobre la base del examen de 
rendimiento en 2019, la Comisión debe 
asignar a cada Estado miembro la parte 
de la reserva de rendimiento que 
corresponda al porcentaje de programas y 
prioridades que hayan alcanzado sus hitos 
en la asignación total del Estado miembro 
del Fondo o Fondos en cuestión. Para 
ello, la Comisión debe tener debidamente 
en cuenta si factores externos 
imprevisibles, en los que el programa en 
cuestión no tenía ninguna influencia, le 
han impedido alcanzar los hitos. Los 
Estados miembros deben atribuir la 
reserva de rendimiento por igual a todos 
los programas y prioridades que hayan 
alcanzado sus hitos.

Or. en

Enmienda 128
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 

(60) Al objeto de garantizar un verdadero 
impacto económico, la ayuda de los 
Fondos no debe sustituir al gasto público u 
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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.

otro gasto estructural equivalente de los 
Estados miembros al amparo del presente 
Reglamento. 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.

Or. en

Enmienda 129
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) Es necesario establecer disposiciones 
adicionales relativas a la programación, la 
gestión, el seguimiento y el control de los 
programas operativos apoyados por los 
Fondos. Los programas operativos deben 
presentar ejes prioritarios correspondientes 
a objetivos temáticos, elaborar un 
razonamiento de intervención coherente 
para abordar las necesidades de desarrollo 

(61) Es necesario establecer disposiciones 
adicionales relativas a la programación, la 
gestión, el seguimiento y el control de los 
programas operativos apoyados por los 
Fondos. Los programas operativos deben 
presentar ejes prioritarios correspondientes 
a objetivos temáticos y a los principios 
uniformes relativos al cumplimiento de la 
legislación nacional y de la Unión, la 
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identificadas y exponer el marco para la 
evaluación del rendimiento. Asimismo, 
deben contener otros elementos necesarios 
para sustentar la ejecución eficaz y 
eficiente de estos Fondos.

promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación, y el 
desarrollo sostenible, tal como se define 
en el presente Reglamento, elaborar un 
razonamiento de intervención coherente 
para abordar las necesidades de desarrollo 
identificadas y exponer el marco para la 
evaluación del rendimiento. Asimismo, 
deben contener otros elementos necesarios 
para sustentar la ejecución eficaz y 
eficiente de estos Fondos.

Or. en

Enmienda 130
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Cuando una estrategia de desarrollo 
urbano o territorial exige un enfoque 
integrado debido a la implicación de 
inversiones relacionadas con más de un eje 
prioritario de uno o varios programas 
operativos, la acción apoyada por los 
Fondos debe realizarse como inversión 
territorial integrada dentro de un programa 
operativo.

(65) Cuando una estrategia de desarrollo 
urbano o rural exige un enfoque integrado 
debido a la implicación de inversiones 
relacionadas con más de un eje prioritario 
de uno o varios programas operativos, la 
acción apoyada por los Fondos debe 
realizarse como inversión territorial 
integrada dentro de un programa operativo.

Or. en

Enmienda 131
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Cuando una estrategia de desarrollo 
urbano o territorial exige un enfoque 

(65) Cuando una estrategia de desarrollo 
urbano, rural o territorial exige un enfoque 
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integrado debido a la implicación de 
inversiones relacionadas con más de un eje 
prioritario de uno o varios programas 
operativos, la acción apoyada por los 
Fondos debe realizarse como inversión 
territorial integrada dentro de un programa 
operativo.

integrado debido a la implicación de 
inversiones relacionadas con más de un eje 
prioritario de uno o varios programas 
operativos, la acción apoyada por los 
Fondos debe realizarse como inversión 
territorial integrada dentro de un programa 
operativo.

Or. es

Enmienda 132
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) Es importante dar a conocer al público 
en general los logros de los Fondos de la 
Unión. Los ciudadanos tienen derecho a 
saber cómo se invierten los recursos 
financieros de la Unión. Los principales 
responsables de que llegue al público la 
información apropiada deben ser tanto las 
autoridades de gestión como los 
beneficiarios de los proyectos. Para que la 
comunicación al público en general sea 
más eficiente y las sinergias entre las 
actividades de comunicación emprendidas 
a iniciativa de la Comisión sean más 
fuertes, los recursos asignados a acciones 
de comunicación conforme al presente 
Reglamento han de contribuir también a la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión Europea, 
en la medida en que guarden relación con 
los objetivos generales de este Reglamento.

(70) Es importante dar a conocer al público 
en general los logros de los Fondos de la 
Unión. Los ciudadanos tienen derecho a 
saber cómo se invierten los recursos 
financieros de la Unión. Los principales 
responsables de que llegue al público la 
información apropiada deben ser tanto las 
autoridades de gestión como los 
beneficiarios de los proyectos, pero sobre 
todo la Comisión. Con la tecnología 
actual es posible publicar de manera 
clara, en un sitio web único, los flujos 
financieros por país y los logros obtenidos 
gracias a ellos. Para que la comunicación 
al público en general sea más eficiente y 
las sinergias entre las actividades de 
comunicación emprendidas a iniciativa de 
la Comisión sean más fuertes, los recursos 
asignados a acciones de comunicación 
conforme al presente Reglamento han de 
contribuir también a la comunicación 
institucional de las prioridades políticas de 
la Unión Europea, en la medida en que 
guarden relación con los objetivos 
generales de este Reglamento.

Or. fi
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Enmienda 133
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Considerando 71

Texto de la Comisión Enmienda

(71) A fin de lograr una difusión amplia de 
la información sobre los logros de los 
Fondos y del papel de la Unión en ellos, y 
para informar a los beneficiarios 
potenciales de las oportunidades de 
financiación existentes, deben definirse en 
el presente Reglamento disposiciones de 
aplicación sobre las medidas de 
información y comunicación, así como 
determinadas características técnicas de 
tales medidas.

(71) A fin de lograr una difusión amplia de 
la información sobre los logros de los 
Fondos y del papel de la Unión en ellos, y 
para informar a los beneficiarios 
potenciales de las oportunidades de 
financiación existentes, en particular a 
través de las organizaciones que 
representen a las partes interesadas, 
deben definirse en el presente Reglamento 
disposiciones de aplicación sobre las 
medidas de información y comunicación, 
así como determinadas características 
técnicas de tales medidas.

Or. fr

Enmienda 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Considerando 85

Texto de la Comisión Enmienda

(85) Para salvaguardar los intereses 
financieros de la Unión y proporcionar los 
medios que garanticen la ejecución eficaz 
de los programas, deben establecerse 
medidas que permitan a la Comisión 
suspender los pagos al nivel de ejes 
prioritarios o de programas operativos.

(85) Para salvaguardar los intereses 
financieros de la Unión y proporcionar los 
medios que garanticen la ejecución eficaz 
de los programas, deben establecerse 
medidas que permitan a la Comisión 
suspender los pagos al nivel de ejes 
prioritarios o de programas operativos. Al 
decidir acerca de la suspensión la 
Comisión deberá tener en cuenta los 
efectos económicos y sociales de la 
suspensión en la región de que se trate.

Or. es
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Enmienda 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Considerando 88

Texto de la Comisión Enmienda

(88) Para completar y modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado relativos a: un código de conducta
sobre los objetivos y los criterios para 
apoyar la implementación de asociaciones;
la adopción de un Marco Estratégico 
Común; las normas adicionales sobre la 
asignación de la reserva de rendimiento;
la definición de la zona y la población 
cubiertas por las estrategias de desarrollo 
local; las disposiciones de aplicación sobre 
instrumentos financieros (evaluación ex 
ante, combinación de ayudas, 
subvencionabilidad, tipos de actividades no 
subvencionables); las normas sobre 
determinados tipos de instrumentos 
financieros establecidos a nivel nacional, 
regional, transnacional o transfronterizo;
las normas sobre acuerdos de financiación 
y sobre transferencia y gestión de activos;
las medidas de gestión y control; las 
normas sobre las solicitudes de pago y el 
establecimiento de un sistema de 
capitalización de tramos anuales; la 
definición de la tasa uniforme para 
operaciones generadoras de ingresos; la 
definición de la tasa uniforme aplicada a 
los costes indirectos de las ayudas basada 
en métodos existentes, y las 
correspondientes tasas aplicables en las 
políticas de la Unión; las responsabilidades 
de los Estados miembros con respecto al 
procedimiento para notificar las 
irregularidades y la recuperación de sumas 
pagadas indebidamente; las modalidades 

(88) Para completar y modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado relativos a: una serie de 
orientaciones sobre los objetivos y los 
criterios para apoyar la implementación de 
asociaciones; la adopción de un Marco 
Estratégico Común; la definición de la 
zona y la población cubiertas por las 
estrategias de desarrollo local; las 
disposiciones de aplicación sobre 
instrumentos financieros (evaluación ex 
ante, combinación de ayudas, 
subvencionabilidad, tipos de actividades no 
subvencionables); las normas sobre 
determinados tipos de instrumentos 
financieros establecidos a nivel nacional,
regional, transnacional o transfronterizo;
las normas sobre acuerdos de financiación 
y sobre transferencia y gestión de activos;
las medidas de gestión y control; las 
normas sobre las solicitudes de pago y el 
establecimiento de un sistema de 
capitalización de tramos anuales; la 
definición de la tasa uniforme para 
operaciones generadoras de ingresos; la 
definición de la tasa uniforme aplicada a 
los costes indirectos de las ayudas basada 
en métodos existentes, y las 
correspondientes tasas aplicables en las 
políticas de la Unión; las responsabilidades 
de los Estados miembros con respecto al 
procedimiento para notificar las 
irregularidades y la recuperación de sumas 
pagadas indebidamente; las modalidades 
de intercambio de información sobre 
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de intercambio de información sobre 
operaciones; las medidas para una pista de 
auditoría adecuada; las condiciones de las 
auditorías nacionales; los criterios de 
acreditación aplicables a las autoridades de 
gestión y de certificación; la identificación 
de los soportes de datos comúnmente 
aceptados; y los criterios para establecer el 
grado de corrección financiera que debe 
aplicarse. La Comisión debe tener también 
competencia para modificar el anexo V, a 
fin de satisfacer necesidades de adaptación 
futuras. Es particularmente importante que 
la Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, lo que incluye consultas con 
expertos.

operaciones; las medidas para una pista de 
auditoría adecuada; las condiciones de las 
auditorías nacionales; los criterios de 
acreditación aplicables a las autoridades de 
gestión y de certificación; la identificación 
de los soportes de datos comúnmente 
aceptados; y los criterios para establecer el 
grado de corrección financiera que debe 
aplicarse. La Comisión debe tener también 
competencia para modificar el anexo V, a 
fin de satisfacer necesidades de adaptación 
futuras. Es particularmente importante que 
la Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, lo que incluye consultas con 
expertos.

Or. en

Enmienda 136
Sergio Gutiérrez Prieto

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 
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 

(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 
los contratos de asociación, 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 
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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.

«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.

Or. es

Enmienda 137
Kinga Göncz

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 
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 

(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 
los contratos de asociación 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 
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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.

«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.

Or. en

Enmienda 138
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – párrafo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «Marco Estratégico Común»: el 
documento que traduce los objetivos y
metas de la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador en acciones clave de los Fondos 
del MEC, estableciendo para cada objetivo 
temático las acciones clave que ha de 
apoyar cada Fondo MEC y los mecanismos 
para garantizar la coherencia y 
compatibilidad de la programación de los 
Fondos del MEC con las políticas 
económicas y de empleo de los Estados 
miembros y de la Unión;

2) «Marco Estratégico Común»: el 
documento que traduce las metas 
principales de la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador en acciones clave de los 
Fondos del MEC, estableciendo para cada 
meta principal las acciones clave que ha de 
apoyar cada Fondo MEC y los mecanismos 
para garantizar la coherencia y 
compatibilidad de la programación de los 
Fondos del MEC con el objetivo de los 
Estados miembros y de la Unión de lograr 
un desarrollo sostenible desde el punto de 
vista social y medioambiental;

Or. en
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Enmienda 139
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – párrafo 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «programación»: el proceso de 
organización, toma de decisiones y 
asignación de recursos financieros en 
varias etapas, destinado a ejecutar, sobre 
una base plurianual, la acción conjunta de 
la Unión y de los Estados miembros a fin 
de realizar la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador;

4) «programación»: el proceso de 
organización, toma de decisiones y 
asignación de recursos financieros en 
varias etapas, también con miras a apoyar, 
sobre una base plurianual, la acción 
conjunta de la Unión y de los Estados 
miembros a fin de realizar los objetivos 
principales de la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador;

Or. en

Enmienda 140
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – párrafo 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «programación»: el proceso de 
organización, toma de decisiones y 
asignación de recursos financieros en 
varias etapas, destinado a ejecutar, sobre 
una base plurianual, la acción conjunta de 
la Unión y de los Estados miembros a fin 
de realizar la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador;

4) «programación»: el proceso de 
organización, toma de decisiones y 
asignación de recursos financieros en 
varias etapas, con la participación de los 
socios y en consonancia con el enfoque de 
gobernanza multinivel de conformidad 
con el artículo 5, destinado a ejecutar, 
sobre una base plurianual, la acción 
conjunta de la Unión y de los Estados 
miembros a fin de realizar la estrategia de 
la Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador;

Or. en
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Enmienda 141
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – párrafo 2 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) «ayuda estatal»: aquella que entra en el 
ámbito de aplicación del artículo 107, 
apartado 1, del Tratado y que, a efectos del 
presente Reglamento, se considerará que 
incluye también la ayuda de minimis a 
tenor del Reglamento (CE) nº 1998/2006 
de la Comisión, de 15 de diciembre de 
2006, relativo a la aplicación de los 
artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas 
de minimis; el Reglamento (CE) 
nº 1535/2007 de la Comisión, de 20 de 
diciembre de 2007, relativo a la aplicación 
de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a 
las ayudas de minimis en el sector de la 
producción de productos agrícolas; y el 
Reglamento (CE) n° 875/2007 de la 
Comisión, de 24 de julio de 2007, relativo 
a la aplicación de los artículos 87 y 88 del 
Tratado CE a las ayudas de minimis en el 
sector pesquero y que modifica el 
Reglamento (CE) n° 1860/2004;

10) «ayuda estatal»: aquella que entra en el 
ámbito de aplicación del artículo 107, 
apartado 1, del Tratado y que, a efectos del 
presente Reglamento, se considerará que 
incluye también la ayuda de minimis a 
tenor del Reglamento (CE) nº 1998/2006 
de la Comisión, de 15 de diciembre de 
2006, relativo a la aplicación de los 
artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas 
de minimis; el Reglamento (CE) 
nº 1535/2007 de la Comisión, de 20 de 
diciembre de 2007, relativo a la aplicación 
de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a 
las ayudas de minimis en el sector de la 
producción de productos agrícolas; y el 
Reglamento (CE) n° 875/2007 de la 
Comisión, de 24 de julio de 2007, relativo 
a la aplicación de los artículos 87 y 88 del 
Tratado CE a las ayudas de minimis en el 
sector pesquero y que modifica el 
Reglamento (CE) n° 1860/2004, el 
Reglamento (CE) n° 360/2012 de la 
Comisión, de 25 de abril de 2012, relativo 
a la aplicación de los artículos 107 y 108 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea a las ayudas de minimis 
concedidas a empresas que prestan 
servicios de interés económico general1, 
así como las ayudas en forma de servicio 
público concedidas a algunas empresas 
encargadas de la gestión de servicios de 
interés económico general según la 
Decisión de la Comisión, de 20 de 
diciembre de 2011, relativa a la aplicación 
del artículo 106, apartado 2, del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
a las ayudas estatales en forma de 
compensación por servicio público 
concedidas a algunas empresas 
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encargadas de la gestión de servicios de 
interés económico general2;
1 DO L 114 de 26.4.2012, p. 8.
2 DO L 7 de 11.01.12, p. 3.

Or. en

Justificación

Dado que la prestación de servicios de interés económico general es una de las formas de 
ayuda estatal debe incluirse en la definición de «ayuda estatal».

Enmienda 142
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – párrafo 2 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

16) «estrategia de desarrollo local»: un 
conjunto coherente de operaciones para 
satisfacer objetivos y necesidades locales, 
que contribuye a la realización de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador y se 
pone en práctica mediante asociaciones al 
nivel apropiado;

16) «estrategia de desarrollo local»: un 
conjunto coherente de operaciones para 
satisfacer objetivos y necesidades locales, 
que se pone en práctica mediante 
asociaciones al nivel apropiado, también 
con miras a la realización de los objetivos 
principales de la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador;

Or. en

Enmienda 143
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – párrafo 2 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18) «contrato de asociación»: el documento 
elaborado por el Estado miembro, con 
participación de los socios y en 

18) «contrato de asociación»: el documento 
elaborado por el Estado miembro, con 
participación de los socios y en 
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consonancia con el enfoque de gobernanza 
multinivel, en el que se exponen la 
estrategia del Estado miembro y las 
prioridades y medidas para utilizar los 
Fondos del MEC de una manera eficaz y 
eficiente en pos de la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, y que la Comisión aprueba 
tras evaluarlo y dialogar con el Estado 
miembro;

consonancia con el enfoque de gobernanza 
multinivel, tal como se establece en el 
artículo 5 del presente Reglamento, en el 
que se exponen la estrategia del Estado 
miembro y las prioridades y medidas para 
utilizar los Fondos del MEC de una manera 
eficaz y eficiente en pos de la estrategia de 
la Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, al tiempo que se 
reconocen las diferentes necesidades de 
las regiones y se garantiza la flexibilidad 
necesaria para el desarrollo regional 
sostenible, y que la Comisión aprueba tras 
evaluarlo y dialogar con el Estado 
miembro;

Or. en

Enmienda 144
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – párrafo 2 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18) «contrato de asociación»: el documento 
elaborado por el Estado miembro, con 
participación de los socios y en 
consonancia con el enfoque de gobernanza 
multinivel, en el que se exponen la 
estrategia del Estado miembro y las 
prioridades y medidas para utilizar los 
Fondos del MEC de una manera eficaz y 
eficiente en pos de la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, y que la Comisión 
aprueba tras evaluarlo y dialogar con el 
Estado miembro;

18) «contrato de asociación»: el documento 
elaborado por el Estado miembro, con 
participación de los socios y en 
consonancia con el enfoque de gobernanza 
multinivel, en el que se exponen la 
estrategia del Estado miembro y las 
prioridades y medidas para utilizar los 
Fondos del MEC de una manera eficaz y 
eficiente, y que la Comisión aprueba tras 
evaluarlo y dialogar con el Estado 
miembro;

Or. en

Enmienda 145
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Fondos del MEC proporcionarán 
una ayuda, a través de programas 
plurianuales, que complementará las 
intervenciones nacionales, regionales y 
locales, a fin de cumplir la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, teniendo en cuenta 
las directrices integradas, las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado, y las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado.

1. Los Fondos del MEC proporcionarán 
una ayuda para el desarrollo sostenible 
desde el punto de vista social y 
medioambiental, a través de programas 
plurianuales, que complementará las 
intervenciones nacionales, regionales y 
locales, también con miras a alcanzar los 
objetivos principales de la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

Or. en

Enmienda 146
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Fondos del MEC proporcionarán 
una ayuda, a través de programas 
plurianuales, que complementará las 
intervenciones nacionales, regionales y 
locales, a fin de cumplir la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, teniendo en cuenta 
las Directrices Integradas, las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado, y las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado.

1. Los Fondos del MEC proporcionarán 
una ayuda, a través de programas 
plurianuales, que complementará las 
intervenciones nacionales, regionales y 
locales, a fin de cumplir la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, así como las 
misiones específicas de los Fondos con 
arreglo a sus objetivos reconocidos por los 
Tratados, teniendo en cuenta directrices 
integradas pertinentes, las 
recomendaciones específicas para los 
países pertinentes conforme al artículo 
121, apartado 2, del Tratado, y las 
recomendaciones pertinentes del Consejo 
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adoptadas conforme al artículo 148, 
apartado 4, del Tratado.

Or. en

Enmienda 147
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Fondos del MEC proporcionarán 
una ayuda, a través de programas 
plurianuales, que complementará las 
intervenciones nacionales, regionales y 
locales, a fin de cumplir la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, teniendo en cuenta 
las Directrices Integradas, las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado, y las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado.

1. Los Fondos del MEC proporcionarán 
una ayuda, a través de programas 
plurianuales, que complementará las 
intervenciones nacionales, regionales y 
locales, a fin de cumplir la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, teniendo en cuenta 
el artículo 9 del Tratado, las Directrices 
Integradas, las recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado, y las 
recomendaciones pertinentes del Consejo 
adoptadas conforme al artículo 148, 
apartado 4, del Tratado.

Or. fr

Enmienda 148
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión y los Estados miembros 
velarán por que la ayuda de los Fondos del 
MEC sea coherente con las políticas y 
prioridades de la Unión y complementaria 
con respecto a otros instrumentos de la 
Unión.

2. La Comisión y los Estados miembros 
velarán por que la ayuda de los Fondos del 
MEC sea coherente con las políticas y 
prioridades pertinentes, incluidos los 
objetivos horizontales, de la Unión y 
complementaria con respecto a otros 
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instrumentos de la Unión.

Or. en

Enmienda 149
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros y los organismos 
por ellos designados al efecto serán 
responsables de ejecutar los programas y 
realizar las tareas que les impongan el 
presente Reglamento y las normas 
específicas de los Fondos al nivel territorial 
apropiado, de conformidad con el marco 
institucional, jurídico y financiero del 
Estado miembro correspondiente y con 
sujeción a lo dispuesto en el presente 
Reglamento y en las normas específicas de 
los Fondos.

4. Las autoridades regionales serán 
responsables de gestionar y ejecutar los 
programas y realizar las tareas que les 
impongan el presente Reglamento y las 
normas específicas de los Fondos al nivel 
territorial apropiado, de conformidad con 
el marco institucional, jurídico y financiero 
del Estado miembro correspondiente y con 
sujeción a lo dispuesto en el presente 
Reglamento y en las normas específicas de 
los Fondos.

Or. fr

Enmienda 150
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las medidas tomadas para la ejecución y 
utilización de los Fondos del MEC, y en 
particular los recursos financieros y 
administrativos necesarios para dicha 
ejecución, en relación con los informes, la 
evaluación, la gestión y el control deberán 
respetar el principio de proporcionalidad, 
habida cuenta del nivel de la ayuda 
asignada.

5. Las medidas tomadas para la ejecución y 
utilización de los Fondos del MEC, y en 
particular los recursos financieros y 
administrativos necesarios para dicha 
ejecución, en relación con los informes, la 
evaluación, la gestión y el control deberán 
respetar el principio de proporcionalidad, 
habida cuenta del nivel de la ayuda 
asignada y la dimensión del beneficiario.
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Or. en

Enmienda 151
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 4 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión y los Estados miembros 
velarán por la eficacia de los Fondos del 
MEC, en particular a través del 
seguimiento, los informes y la evaluación.

9. La Comisión y los Estados miembros 
velarán por la eficacia de los Fondos del 
MEC, en particular a través del 
seguimiento, los informes y la evaluación, 
informando a los posibles beneficiarios 
acerca de oportunidades de financiación y 
haciendo públicos el papel y los logros de 
la política de cohesión.

Or. en

Enmienda 152
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para el contrato de asociación y para 
cada programa respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente deberá
organizar una asociación con los siguientes 
socios:

1. Para el contrato de asociación y para 
cada programa respectivamente, los 
Estados miembros y las autoridades 
regionales deberán organizar una 
asociación con los siguientes socios:

Or. fr

Enmienda 153
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 – frase introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Para el contrato de asociación y para 
cada programa respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente deberá
organizar una asociación con los siguientes 
socios:

1. Para el contrato de asociación y para 
cada programa respectivamente, los 
Estados miembros y las autoridades 
regionales deberán organizar una 
asociación con los siguientes socios:

Or. fr

Enmienda 154
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes;

a) las demás autoridades públicas 
competentes;

Or. fr

Enmienda 155
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes;

a) las demás autoridades públicas 
competentes;

Or. fr

Enmienda 156
Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los organismos que representen a la 
sociedad civil, incluidos los interlocutores 
medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos 
encargados de promover la igualdad y la no 
discriminación.

c) los organismos que representen a la 
sociedad civil, incluidos los interlocutores 
medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos 
encargados de promover la igualdad de 
género y la no discriminación, las 
organizaciones no estatales que 
promuevan la integración social y las 
organizaciones que desplieguen su 
actividad en los ámbitos de la política 
cultural, educativa y de juventud.

Or. en

Enmienda 157
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento

Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los organismos que representen a la 
sociedad civil, incluidos los interlocutores 
medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos 
encargados de promover la igualdad y la no 
discriminación.

c) los organismos que representen a la 
sociedad civil, incluidos los interlocutores 
medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales, entre ellos las 
organizaciones sin ánimo de lucro que 
promuevan la integración social, y los 
organismos encargados de promover la 
igualdad y la no discriminación.

Or. en

Enmienda 158
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Un Estado miembro incluirá en la 
asociación a aquellos grupos, 
instituciones y organizaciones que puedan 
verse influenciados o afectados por la 
aplicación de los programas. Se debe 
prestar una atención específica a los 
grupos que puedan verse afectados por los 
programas y que puedan tener 
dificultades a la hora de influir en ellos, 
en particular los grupos más vulnerables 
y marginales.

Or. en

Enmienda 159
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De acuerdo con el enfoque de 
gobernanza multinivel, los Estados 
miembros harán participar a los socios en 
la preparación de los contratos de 
asociación y los informes de evolución, así 
como en la preparación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los 
programas. Los socios participarán en los 
comités de seguimiento de los programas.

2. De acuerdo con el enfoque de 
gobernanza multinivel, y conforme al 
contrato de asociación, al que se refiere el 
apartado 1, los Estados miembros harán 
participar a los socios en la preparación de 
los contratos de asociación y los informes 
de evolución, así como en la preparación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de los 
programas.

Or. en

Enmienda 160
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 2



PE489.560v02-00 48/217 AM\903982ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2. De acuerdo con el enfoque de 
gobernanza multinivel, los Estados 
miembros harán participar a los socios en 
la preparación de los contratos de 
asociación y los informes de evolución, así 
como en la preparación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los 
programas. Los socios participarán en los 
comités de seguimiento de los programas.

2. De acuerdo con el enfoque de 
gobernanza multinivel, los Estados 
miembros harán participar a los socios en 
representación de los diferentes niveles 
territoriales de conformidad con la 
estructura institucional de los Estados 
miembros en todas las fases de la 
preparación de los contratos de asociación 
y los informes de evolución, así como en 
todas las fases de la preparación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de los 
programas. Los socios participarán en los 
comités de seguimiento de los programas.

Or. en

Enmienda 161
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De acuerdo con el enfoque de 
gobernanza multinivel, los Estados 
miembros harán participar a los socios en 
la preparación de los contratos de 
asociación y los informes de evolución, así 
como en la preparación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los 
programas. Los socios participarán en los 
comités de seguimiento de los programas.

2. De acuerdo con el enfoque de 
gobernanza multinivel, los Estados 
miembros harán participar a los socios en 
la preparación de los contratos de 
asociación y los informes de evolución, así 
como en la preparación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los 
programas. Los socios participarán en los 
comités de seguimiento de los programas.
Se garantizará a los socios la igualdad de 
acceso a la financiación ofrecida a tal fin.

Or. en

Enmienda 162
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De acuerdo con el enfoque de 
gobernanza multinivel, los Estados 
miembros harán participar a los socios en 
la preparación de los contratos de 
asociación y los informes de evolución, así 
como en la preparación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los 
programas. Los socios participarán en los 
comités de seguimiento de los programas.

2. De acuerdo con el enfoque de 
gobernanza multinivel, los Estados 
miembros harán participar a los socios en 
la preparación de los contratos de 
asociación y los informes de evolución, así 
como en la preparación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los programas 
de una manera oportuna y coherente. Los 
socios participarán en los comités de 
seguimiento de los programas.

Or. en

Enmienda 163
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 142 a fin de definir un código 
europeo de conducta que establezca 
objetivos y criterios para apoyar la 
implementación de asociaciones y facilitar 
la puesta en común de información, 
experiencia, resultados y buenas prácticas 
entre los Estados miembros.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar, después de una amplia consulta 
con los socios a los que se refiere el 
apartado 1 a escala de la Unión, actos 
delegados conforme al artículo 142 a fin de 
definir un código europeo de conducta 
basado en mejores prácticas, que 
establezca objetivos y criterios para 
garantizar la implementación de 
asociaciones durante la preparación, el 
seguimiento de la ejecución y la 
evaluación de los contratos y programas 
de asociación, y facilitar la puesta en 
común de información, experiencia, 
resultados y mejores prácticas entre los 
Estados miembros.

Or. en
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Enmienda 164
Gabriele Zimmer

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 142 a fin de definir un código 
europeo de conducta que establezca 
objetivos y criterios para apoyar la 
implementación de asociaciones y facilitar 
la puesta en común de información, 
experiencia, resultados y buenas prácticas 
entre los Estados miembros.

3. Previa consulta obligatoria con todos 
los socios pertinentes, incluidos los 
sindicatos y las organizaciones de la 
sociedad civil a escala de la Unión, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados conforme al artículo 142 a 
fin de definir un código europeo de 
conducta que establezca objetivos y 
criterios para apoyar la implementación de 
asociaciones y facilitar la puesta en común 
de información, experiencia, resultados y 
buenas prácticas entre los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 165
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 142 a fin de definir un código 
europeo de conducta que establezca 
objetivos y criterios para apoyar la 
implementación de asociaciones y facilitar 
la puesta en común de información, 
experiencia, resultados y buenas prácticas 
entre los Estados miembros.

3. Previa consulta con todos los socios 
pertinentes, incluidos los sindicatos y las 
organizaciones de la sociedad civil a 
escala de la Unión, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 
conforme al artículo 142 a fin de definir un 
código europeo de conducta que establezca 
objetivos y criterios para apoyar la 
implementación de asociaciones y facilitar 
la puesta en común de información, 
experiencia, resultados y buenas prácticas 
entre los Estados miembros.

Or. en
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Enmienda 166
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 142 a fin de definir un código 
europeo de conducta que establezca 
objetivos y criterios para apoyar la 
implementación de asociaciones y facilitar 
la puesta en común de información, 
experiencia, resultados y buenas prácticas 
entre los Estados miembros.

3. La Comisión, tras consultar a los 
agentes sociales y los miembros de la 
sociedad civil relevantes estará facultada 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 142 a fin de definir unas guías de 
actuación que establezca objetivos y 
criterios para apoyar la implementación de 
asociaciones y facilitar la puesta en común 
de información, experiencia, resultados y 
buenas prácticas entre los Estados 
miembros.

Or. es

Enmienda 167
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 142 a fin de definir un código 
europeo de conducta que establezca 
objetivos y criterios para apoyar la 
implementación de asociaciones y facilitar 
la puesta en común de información, 
experiencia, resultados y buenas prácticas 
entre los Estados miembros.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 142 a fin de definir, tras haber 
consultado a los interlocutores 
económicos y sociales europeos, así como 
a las organizaciones asociadas europeas,
un código europeo de conducta que 
establezca objetivos y criterios para apoyar 
la implementación de asociaciones y 
facilitar la puesta en común de 
información, experiencia, resultados y 
buenas prácticas entre los Estados 
miembros.
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Or. fr

Enmienda 168
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Mediante la aplicación de los 
Fondos del MEC, los órganos 
administrativos competentes fomentan la 
adecuada participación y el acceso de 
todas las partes a las medidas financieras 
de conformidad con el artículo 5, 
apartado 1, letra c), de este Reglamento, 
sobre todo en los ámbitos de la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social, la 
equiparación entre hombres y mujeres y 
la igualdad de oportunidades.

Or. de

Enmienda 169
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres y no discriminación

Promoción de la igualdad de 
oportunidades y de la no discriminación

Or. en

Enmienda 170
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 7 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres y no discriminación

Promoción de la igualdad entre mujeres y 
hombres y no discriminación

Or. en

Enmienda 171
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que se promueva la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género en la 
preparación y la ejecución de los 
programas.

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por la igualdad entre hombres y 
mujeres y la integración coherente de la 
perspectiva de género en todas las fases de 
la preparación, la programación y la 
ejecución, el seguimiento y la evaluación 
de los Fondos del MEC con métodos de la 
evaluación de la elaboración del 
presupuesto teniendo en cuenta la 
dimensión de género.

Además, los Estados miembros tendrán en 
cuenta una participación equilibrada de 
mujeres y hombres en la gestión y la 
ejecución de los programas operativos a 
nivel local, regional y nacional, e 
informarán sobre los avances en este 
ámbito.

Or. en

Enmienda 172
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 7 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que se promueva la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género en la 
preparación y la ejecución de los 
programas.

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que se promueva la igualdad de 
oportunidades y no discriminación en la 
preparación y la ejecución de los 
programas.

Or. es

Enmienda 173
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que se promueva la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género en la 
preparación y la ejecución de los 
programas.

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que se promueva y garantice la 
igualdad entre mujeres y hombres y la 
integración de la perspectiva de igualdad 
de género en la preparación, la ejecución, 
el seguimiento y la evaluación de los 
programas de manera oportuna y 
coherente.

Or. en

Enmienda 174
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que se promueva la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género en la 
preparación y la ejecución de los 

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que se promueva la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género en la 
preparación, la programación, la 
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programas. ejecución, el seguimiento y la evaluación
de los programas.

Or. en

Enmienda 175
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
tomarán las medidas oportunas para evitar 
cualquier discriminación por razón de 
sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual durante la preparación y 
ejecución de los programas.

Los Estados miembros y la Comisión 
tomarán las medidas oportunas para evitar 
cualquier discriminación por razón de 
sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual durante la preparación y 
ejecución de los programas, prestando 
especial atención a quienes se enfrentan a 
discriminaciones múltiples. La 
accesibilidad para las personas 
discapacitadas constituye uno de los 
criterios que deben observarse al decidir 
operaciones cofinanciadas por los Fondos 
y debe tenerse en cuenta durante las 
diversas etapas de ejecución de dichas 
operaciones.

Or. en

Enmienda 176
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
tomarán las medidas oportunas para evitar 
cualquier discriminación por razón de 
sexo, raza u origen étnico, religión o 

Los Estados miembros y la Comisión 
tomarán las medidas oportunas para 
promover la igualdad de oportunidades, 
evitar cualquier discriminación por razón 
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convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual durante la preparación y 
ejecución de los programas.

de sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual, y asegurarse de que no 
se reproduzca la segregación y que se 
garantice la accesibilidad durante la 
preparación y ejecución de los programas.

Or. en

Enmienda 177
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación;

1) potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación para el 
desarrollo sostenible desde el punto de 
vista social y medioambiental;

Or. en

Enmienda 178
Gabriele Zimmer

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) mejorar la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas, del sector 
agrícola (en el caso del Feader) y del sector 
de la pesca y la acuicultura (en el caso del 
FEMP);

3) mejorar la contribución de las pequeñas 
y medianas empresas, del sector agrícola 
(en el caso del Feader) y del sector de la 
pesca y la acuicultura (en el caso del 
FEMP) al desarrollo sostenible desde el 
punto de vista social y medioambiental;

Or. en
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Enmienda 179
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) mejorar la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas, del sector 
agrícola (en el caso del Feader) y del sector 
de la pesca y la acuicultura (en el caso del 
FEMP);

3) mejorar la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas, de las 
microempresas y de los trabajadores 
autónomos del sector agrícola (en el caso 
del Feader) y del sector de la pesca y la 
acuicultura (en el caso del FEMP);

Or. fr

Enmienda 180
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) proteger el medio ambiente y promover 
la eficiencia de los recursos;

6) proteger el medio ambiente y la 
biodiversidad, y promover la eficiencia de 
la energía y de los recursos;

Or. en

Enmienda 181
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) promover el empleo y favorecer la 
movilidad laboral;

8) promover el empleo, apoyar a las 
PYME a la hora de crear nuevos puestos 
de trabajo sostenibles y dignos, y
favorecer la movilidad laboral;
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Or. en

Enmienda 182
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) promover el empleo y favorecer la 
movilidad laboral;

8) promover el empleo de alta calidad y el 
trabajo bueno y digno;

Or. en

Enmienda 183
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) promover el empleo y favorecer la 
movilidad laboral;

8) promover el empleo de calidad y 
favorecer la movilidad laboral;

Or. en

Enmienda 184
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) promover la inclusión social y luchar 
contra la pobreza;

9) promover la inclusión social así como 
luchar contra la pobreza y la 
discriminación;

Or. en



AM\903982ES.doc 59/217 PE489.560v02-00

ES

Enmienda 185
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) promover la inclusión social y luchar 
contra la pobreza;

9) promover la inclusión social activa y 
luchar contra la pobreza;

Or. en

Justificación

Para luchar contra la exclusión social y la pobreza, los fondos de la UE deberán centrarse en 
iniciativas e inversiones a largo plazo que activen a las personas que sufren exclusión social 
y pobreza en lugar de iniciativas basadas en una simple redistribución de los recursos 
reservados a la asistencia social.

Enmienda 186
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – apartado 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) promover la inclusión social y luchar 
contra la pobreza;

(9) promover la inclusión social y la 
integración y luchar contra la pobreza;

Or. de

Enmienda 187
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – apartado 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) invertir en la educación, el desarrollo (10) invertir en la educación y la 
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de las capacidades y el aprendizaje 
permanente;

formación, el desarrollo de las capacidades 
y el aprendizaje permanente;

Or. de

Enmienda 188
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) invertir en la educación, el desarrollo 
de las capacidades y el aprendizaje 
permanente;

10) invertir en la educación, la formación 
profesional, el desarrollo de las 
capacidades y el aprendizaje permanente;

Or. en

Enmienda 189
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – apartado 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) invertir en la educación, el desarrollo 
de las capacidades y el aprendizaje 
permanente;

(10) invertir en la educación, el desarrollo 
de las capacidades, la formación 
profesional y el aprendizaje permanente;

Or. fr

Enmienda 190
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) invertir en la educación, el desarrollo 10) invertir en la educación, el desarrollo 
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de las capacidades y el aprendizaje 
permanente;

de las capacidades, la formación y el 
aprendizaje permanente;

Or. en

Enmienda 191
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) invertir en accesibilidad para las 
personas de movilidad reducida, incluidos 
los ancianos y las personas con 
discapacidad.

Or. en

Enmienda 192
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) mejorar la capacidad institucional y la 
eficacia de la administración pública.

11) mejorar la capacidad institucional y la 
eficacia de la administración pública y 
hacerla más participativa, y fomentar la 
capacitación de los interlocutores 
sociales, las organizaciones no 
gubernamentales, las autoridades 
regionales y locales, y otras partes 
interesadas en particular los 
interlocutores a que se hace referencia en 
el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 
[RDC…].

Or. en
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Enmienda 193
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – apartado 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) mejorar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública.

(11) mejorar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública en 
colaboración con los interlocutores 
económicos y sociales europeos, así como 
con las organizaciones asociadas 
europeas.

Or. fr

Enmienda 194
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – apartado 1 – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) fomento de la economía social.

Or. de

Enmienda 195
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Para promover el desarrollo armonioso, 
equilibrado y sostenible de la Unión, el 
Marco Estratégico Común traducirá los 
objetivos y las metas de la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador en acciones clave 
de los Fondos del MEC.

Para promover el desarrollo armonioso, 
equilibrado y sostenible de la Unión, el 
Marco Estratégico Común traducirá los 
objetivos principales de la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador en acciones clave 
de los Fondos del MEC.
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Or. en

Enmienda 196
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Para promover el desarrollo armonioso, 
equilibrado y sostenible de la Unión, el 
Marco Estratégico Común traducirá los 
objetivos y las metas de la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador en acciones clave
de los Fondos del MEC.

Para promover el desarrollo armonioso, 
equilibrado y sostenible de la Unión, el 
Marco Estratégico Común traducirá los 
objetivos y las metas de la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador en un menú de 
acciones recomendadas de los Fondos del 
MEC.

Or. en

Enmienda 197
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 11 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El Marco Estratégico Común presentará: En colaboración con los interlocutores 
económicos y sociales europeos, el Marco 
Estratégico Común presentará:

Or. fr

Enmienda 198
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 11 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) para cada objetivo temático, las acciones 
clave que ha de apoyar cada Fondo MEC;

a) para cada objetivo principal de la 
estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y teniendo en cuenta los 
objetivos temáticos establecidos en el 
artículo 9, las acciones clave que ha de 
apoyar cada Fondo MEC;

Or. en

Enmienda 199
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 12 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar un acto delegado, de conformidad 
con el artículo 142, relativo al Marco 
Estratégico Común en el plazo de tres 
meses tras la adopción del presente 
Reglamento.

La Comisión presentará una propuesta 
sobre el Marco Estratégico Común en el 
plazo de un mes tras la adopción del 
presente Reglamento, que deben adoptar 
el Parlamento Europeo y el Consejo de 
conformidad con el procedimiento 
legislativo ordinario.

Or. en

Enmienda 200
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 12 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador sufre cambios importantes, la 
Comisión deberá revisar el Marco y, si 
procede, adoptar, mediante un acto 

suprimido
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delegado de conformidad con el artículo 
142, un Marco Estratégico Común 
revisado.

Or. en

Enmienda 201
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro deberá preparar 
un contrato de asociación para el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 
el 31 de diciembre de 2020.

1. Cada Estado miembro deberá preparar 
junto con las autoridades regionales un 
contrato de asociación para el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 
el 31 de diciembre de 2020.

Or. fr

Enmienda 202
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El contrato de asociación será redactado 
por los Estados miembros en colaboración 
con los socios a los que se refiere al 
artículo 5. El contrato de asociación se 
preparará dialogando con la Comisión.

2. El contrato de asociación será redactado 
por los Estados miembros y las 
autoridades regionales en colaboración 
con los socios a los que se refiere al 
artículo 5. El contrato de asociación se 
preparará dialogando con la Comisión.

Or. fr

Enmienda 203
Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El contrato de asociación será redactado 
por los Estados miembros en colaboración 
con los socios a los que se refiere al 
artículo 5. El contrato de asociación se 
preparará dialogando con la Comisión.

2. El contrato de asociación será redactado, 
en todas las fases de su preparación, por 
los Estados miembros en colaboración con 
los socios a los que se refiere al artículo 5.
El contrato de asociación se preparará 
dialogando con la Comisión.

Or. en

Enmienda 204
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cada Estado miembro deberá transmitir 
su contrato de asociación a la Comisión en 
el plazo de tres meses tras la adopción del 
Marco Estratégico Común.

4. Cada Estado miembro deberá transmitir 
su contrato de asociación a la Comisión en 
el plazo de seis meses tras la adopción del 
Marco Estratégico Común.

Or. es

Enmienda 205
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cada Estado miembro deberá transmitir 
su contrato de asociación a la Comisión en 
el plazo de tres meses tras la adopción del 
Marco Estratégico Común.

4. Cada Estado miembro deberá transmitir 
su contrato de asociación a la Comisión en 
el plazo de seis meses tras la adopción del 
Marco Estratégico Común.

Or. fr
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Enmienda 206
Gabriele Zimmer

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) medidas que garanticen la consonancia 
con la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, en concreto:

a) medidas que contribuyan a la 
consecución de los objetivos principales 
de la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, en concreto:

Or. en

Enmienda 207
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) un análisis de las disparidades y las 
necesidades de desarrollo con respecto a 
los objetivos temáticos y las acciones clave 
definidos en el Marco Estratégico Común y 
con respecto a las metas fijadas en las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado y en las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado;

i) un análisis de las disparidades y las 
necesidades de desarrollo con respecto a 
los objetivos temáticos y las acciones clave 
definidos en el Marco Estratégico Común;

Or. en

Enmienda 208
Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) un análisis de las disparidades y las 
necesidades de desarrollo con respecto a 
los objetivos temáticos y las acciones clave
definidos en el Marco Estratégico Común y
con respecto a las metas fijadas en las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado y en las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado,

i) un análisis de las disparidades y las 
necesidades de desarrollo sostenible con 
respecto a los objetivos temáticos, los 
principios uniformes establecidos en los 
artículos 6, 7 y 8 del presente Reglamento 
y las acciones recomendadas definidos en 
el Marco Estratégico Común, teniendo en 
cuenta las metas fijadas en las 
recomendaciones específicas para los 
países pertinentes conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y en 
las recomendaciones pertinentes del 
Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado,

Or. en

Enmienda 209
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un análisis de síntesis de las 
evaluaciones ex ante de los programas que 
justifiquen la selección de los objetivos 
temáticos y las asignaciones indicativas de 
los Fondos del MEC,

ii) un análisis de síntesis de los programas 
que justifiquen la selección de los objetivos 
temáticos, las asignaciones indicativas de 
los Fondos del MEC y un resumen de los 
principales resultados esperados para 
cada uno de los fondos del MEC,

Or. en

Enmienda 210
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra a – inciso iii
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Texto de la Comisión Enmienda

iii) con respecto a cada objetivo temático, 
un resumen de los principales resultados 
esperados en relación con cada uno de los 
Fondos del MEC,

suprimido

Or. en

Enmienda 211
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – apartado 1 – letra a – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) la lista de los programas 
correspondientes al FEDER, al FSE y al 
FC, salvo los incluidos en el objetivo de 
«cooperación territorial europea», y de los 
programas correspondientes al Feader y al 
FEMP, con las respectivas asignaciones 
indicativas por Fondo del MEC y por año;

vii) la lista de los programas 
correspondientes al FEDER, al FSE, al FC 
y los incluidos en el objetivo de 
«cooperación territorial europea», salvo los 
programas correspondientes al Feader y al 
FEMP, con las respectivas asignaciones 
indicativas por Fondo del MEC y por año;

Or. fr

Enmienda 212
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado del uso de los Fondos del MEC 
para el desarrollo territorial de zonas 
urbanas, rurales, litorales y pesqueras y 
zonas con características territoriales 
peculiares, en particular las medidas para la 
aplicación de los artículos 28, 29 y 99, 

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado del uso de los Fondos del MEC 
para el desarrollo territorial de zonas 
urbanas, periurbanas, rurales, litorales y 
pesqueras y zonas con características 
territoriales peculiares, en particular las 
medidas para la aplicación de los artículos 
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acompañadas, cuando proceda, de una lista 
de las ciudades que vayan a participar en la 
plataforma de desarrollo urbano a la que se 
refiere el artículo 8 del Reglamento del 
FEDER;

28, 29 y 99, acompañadas, cuando proceda, 
de una lista de las ciudades que vayan a 
participar en la plataforma de desarrollo 
urbano a la que se refiere el artículo 8 del 
Reglamento del FEDER;

Or. fr

Enmienda 213
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un planteamiento integrado para abordar 
las necesidades específicas de las zonas 
geográficas más afectadas por la pobreza o 
de los grupos destinatarios que corren 
mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas y señalando, 
cuando proceda, la asignación financiera 
indicativa correspondiente a los Fondos del 
MEC pertinentes;

c) sobre la base de las orientaciones de la 
Comisión, un planteamiento integrado para 
abordar las necesidades específicas de las 
zonas geográficas más afectadas por la 
pobreza o de los grupos destinatarios que 
corren mayor riesgo de discriminación o 
pobreza y exclusión social, prestando una 
atención especial a las comunidades 
marginadas y señalando, cuando proceda, 
la asignación financiera indicativa 
correspondiente a los Fondos del MEC 
pertinentes. El enfoque integrado deberá 
demostrar cómo contribuirán los Fondos 
del MEC a la realización de estrategias 
nacionales integradas contra la pobreza 
tal como se detalla en los PNR y apoyadas 
por políticas públicas nacionales que 
promuevan la integración de todos los 
grupos en situación de riesgo de pobreza y 
exclusión social, sobre la base de 
informes sociales nacionales;

Or. en

Enmienda 214
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un planteamiento integrado para abordar 
las necesidades específicas de las zonas 
geográficas más afectadas por la pobreza o 
de los grupos destinatarios que corren 
mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas y señalando,
cuando proceda, la asignación financiera 
indicativa correspondiente a los Fondos del 
MEC pertinentes;

c) un planteamiento integrado para abordar 
las necesidades específicas de las zonas 
geográficas más afectadas por la pobreza o 
de los grupos destinatarios que corren un 
alto riesgo de discriminación o exclusión 
social, prestando una atención especial a 
las comunidades marginadas y señalando la 
asignación financiera indicativa 
correspondiente a los Fondos del MEC 
pertinentes. El enfoque integrado deberá 
demostrar cómo contribuirán los Fondos 
del MEC a la realización de estrategias 
nacionales integradas contra la pobreza 
que promuevan la integración de todos los 
grupos en situación de riesgo de pobreza y 
exclusión social, sobre la base de 
informes sociales nacionales;

Or. en

Enmienda 215
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un planteamiento integrado para abordar 
las necesidades específicas de las zonas 
geográficas más afectadas por la pobreza o 
de los grupos destinatarios que corren 
mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas y señalando, 
cuando proceda, la asignación financiera 
indicativa correspondiente a los Fondos del 
MEC pertinentes;

c) un planteamiento integrado para abordar 
las necesidades específicas de las zonas 
geográficas más afectadas por la pobreza o 
de los grupos destinatarios que corren 
mayor riesgo de discriminación, o 
exclusión social, prestando una atención 
especial a las comunidades marginadas y 
señalando, cuando proceda, la asignación 
financiera indicativa correspondiente a los 
Fondos del MEC pertinentes, con el fin de 
contribuir a la implementación de las 
estrategias nacionales de lucha contra la 
pobreza;
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Or. es

Enmienda 216
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un planteamiento integrado para abordar 
las necesidades específicas de las zonas 
geográficas más afectadas por la pobreza o 
de los grupos destinatarios que corren 
mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas y señalando, 
cuando proceda, la asignación financiera 
indicativa correspondiente a los Fondos del 
MEC pertinentes;

c) un planteamiento sostenible integrado 
para abordar las necesidades específicas de 
las zonas geográficas más afectadas por la 
pobreza o de los grupos destinatarios que 
corren mayor riesgo de discriminación o 
exclusión social, prestando una atención 
especial a las comunidades marginadas y 
señalando, cuando proceda, la asignación 
financiera indicativa correspondiente a los 
Fondos del MEC pertinentes;

Or. en

Enmienda 217
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un planteamiento integrado para abordar 
las necesidades específicas de las zonas 
geográficas más afectadas por la pobreza o 
de los grupos destinatarios que corren 
mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas y señalando, 
cuando proceda, la asignación financiera 
indicativa correspondiente a los Fondos del 
MEC pertinentes;

c) un planteamiento integrado para abordar 
las necesidades específicas de las zonas 
geográficas más afectadas por la pobreza o 
de los grupos destinatarios que corren 
mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas y las 
personas con discapacidad, y señalando la 
asignación financiera indicativa 
correspondiente a los Fondos del MEC 
pertinentes;

Or. en
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Enmienda 218
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) La manera en que los Fondos del 
MEC contribuirán a la realización de 
estrategias nacionales integradas contra 
la pobreza detalladas en los Programas 
Nacionales de Reforma que promuevan la 
integración de todos los grupos en 
situación de riesgo de pobreza y exclusión 
social, sobre la base de informes sociales 
nacionales;

Or. en

Enmienda 219
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – apartado 1 – letra c bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Un planteamiento integrado para 
abordar las necesidades específicas de las 
zonas geográficas más afectadas por el 
desempleo prestando una atención 
especial al desempleo juvenil, señalando 
las medidas dirigidas a reducirlo en cada 
estrategia de los fondos así como la 
asignación financiera que se destinará a 
tal fin;

Or. es

Enmienda 220
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – 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,

suprimido

Or. en

Enmienda 221
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra d – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) las medidas tomadas para que los socios 
participen y tengan un papel en la 
preparación del contrato de asociación y el 
informe de evolución definido en el 
artículo 46 del presente Reglamento;

iv) las medidas tomadas para aplicar el 
planteamiento de gobernanza multinivel y 
para que los socios a los que se refiere el 
artículo 5 participen y el papel de los 
socios en la preparación del contrato de
asociación y del informe de evolución 
definido en el artículo 46 del presente 
Reglamento, y en la preparación, la 
puesta en práctica, la evaluación y el 
seguimiento de los programas, en 
consonancia con el código de conducta al 
que se refiere el artículo 5, apartado 3, 
además de una lista de los socios 
participantes, una descripción de la forma 
en que han sido seleccionados y sus 
responsabilidades, así como los puntos de 
vista expresados por ellos acerca del 
contenido del contrato de asociación y de 
la aplicación del principio de asociación;

Or. en
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Enmienda 222
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra d – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) las medidas tomadas para que los socios 
participen y tengan un papel en la 
preparación del contrato de asociación y el 
informe de evolución definido en el 
artículo 46 del presente Reglamento;

iv) las medidas tomadas para que los socios 
participen, su eficacia y el papel de dichos 
socios en la preparación del contrato de 
asociación y el informe de evolución 
definido en el artículo 46 del presente 
Reglamento;

Or. en

Enmienda 223
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – apartado 1 – letra d – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) las medidas tomadas para que los socios 
participen y tengan un papel en la 
preparación del contrato de asociación y el 
informe de evolución definido en el 
artículo 46 del presente Reglamento;

iv) una lista de socios y las medidas 
tomadas para que los socios participen y 
tengan un papel en la preparación del 
contrato de asociación y el informe de 
evolución definido en el artículo 46 del 
presente Reglamento;

Or. es

Enmienda 224
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra d – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) una identificación de los obstáculos 
jurídicos y administrativos que impiden la 
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aplicación de la asociación en el contexto 
nacional y las acciones previstas para 
abordar estos obstáculos;

Or. en

Enmienda 225
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra d – inciso iv ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv ter) una identificación de las 
asociaciones nacionales, regionales y 
locales existentes y pertinentes, así como 
de estructuras de gobernanza multinivel y 
el modo de tomarlas en consideración;

Or. en

Enmienda 226
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra e – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) una evaluación de la necesidad de 
reforzar la capacidad administrativa de las 
autoridades y, cuando proceda, de los 
beneficiarios, y las acciones que deben 
emprenderse al efecto,

i) una evaluación de la necesidad de 
reforzar la capacidad administrativa de las 
autoridades y de los beneficiarios y los 
socios a los que se refiere el artículo 5, 
apartado 1, letras a), b) y c), y las acciones 
que deben emprenderse al efecto,

Or. en

Enmienda 227
Kinga Göncz
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión evaluará la coherencia del 
contrato de asociación con el presente 
Reglamento, con el Marco Estratégico 
Común, con las recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y con 
las recomendaciones del Consejo 
adoptadas conforme al artículo 148, 
apartado 4, del Tratado, teniendo en cuenta 
las evaluaciones ex ante de los programas, 
y hará observaciones en el plazo de tres 
meses tras la fecha de presentación del 
contrato de asociación. El Estado miembro 
deberá aportar toda la información 
adicional que sea necesaria y, cuando 
proceda, deberá revisar el contrato de 
asociación.

1. La Comisión evaluará la coherencia del 
contrato de asociación con el presente 
Reglamento, con el Marco Estratégico 
Común, con las recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y con 
las recomendaciones del Consejo 
adoptadas conforme al artículo 148, 
apartado 4, del Tratado, teniendo en cuenta 
las evaluaciones ex ante de los programas, 
y hará observaciones en el plazo de tres 
meses tras la fecha de presentación del 
contrato de asociación. La Comisión 
también examinará si las políticas 
públicas de los Estados miembros están 
en consonancia con los objetivos de la 
Unión. El Estado miembro deberá aportar 
toda la información adicional que sea 
necesaria y, cuando proceda, deberá revisar 
el contrato de asociación.

Or. en

Enmienda 228
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros concentrarán las 
ayudas, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos, en las acciones 
que aporten el mayor valor añadido en 
relación con la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y que aborden los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y en 

Cuando proceda, los Estados miembros 
concentrarán las ayudas, de acuerdo con las 
normas específicas de los Fondos, en las 
acciones que aporten el mayor valor 
añadido en relación con el logro de los 
objetivos principales de la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, teniendo en cuenta 
las necesidades nacionales, regionales y 
locales.
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las recomendaciones pertinentes del 
Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado, y teniendo 
en cuenta las necesidades nacionales y
regionales.

Or. en

Enmienda 229
Gabriele Zimmer

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 suprimido
Condiciones ex ante

1. En las normas específicas de los 
Fondos se definirán condiciones ex ante 
aplicables a cada Fondo del MEC.
2. Los Estados miembros deberán evaluar 
si se cumplen las condiciones ex ante 
aplicables.
3. Si no se cumplen las condiciones ex 
ante en la fecha de transmisión del 
contrato de asociación, los Estados 
miembros deberán incluir en este un 
resumen de las medidas que han de 
tomarse a nivel nacional o regional, así 
como el calendario para su aplicación, a 
fin de garantizar el cumplimiento de esas 
condiciones en el plazo de dos años tras la 
adopción del contrato de asociación, o no 
más tarde del 31 de diciembre de 2016, si 
esta fecha es anterior.
4. Los Estados miembros deberán exponer 
en los programas pertinentes las medidas 
detalladas relacionadas con el 
cumplimiento de las condiciones ex ante, 
incluido el calendario para su aplicación.
5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 



AM\903982ES.doc 79/217 PE489.560v02-00

ES

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.
6. Los apartados 1 a 5 no se aplicarán a 
los programas en el marco del objetivo de 
«cooperación territorial europea».

Or. en

Enmienda 230
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán evaluar 
si se cumplen las condiciones ex ante 
aplicables.

2. Los Estados miembros deberán evaluar, 
junto con las autoridades regionales y 
locales, si se cumplen las condiciones ex 
ante aplicables, a la vez que se respeta el 
reparto de competencias entre los diversos 
niveles de gobernanza.

Or. fr

Enmienda 231
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 17 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán evaluar 
si se cumplen las condiciones ex ante 
aplicables.

2. Los Estados miembros deberán evaluar 
si se cumplen las condiciones ex ante 
aplicables. La evaluación se basará en 
una metodología común y contará con la 
participación de los socios a que se refiere 
el artículo 5.

Or. en

Enmienda 232
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros deberán exponer 
en los programas pertinentes las medidas 
detalladas relacionadas con el 
cumplimiento de las condiciones ex ante, 
incluido el calendario para su aplicación.

4. Los Estados miembros deberán definir, 
junto con las autoridades regionales y 
locales, en los programas pertinentes las 
medidas relacionadas con el cumplimiento 
de las condiciones ex ante, incluido el 
calendario para su aplicación.

Or. fr

Enmienda 233
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – 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 

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. En el caso de observar que 
dichas condiciones no se están 
cumpliendo de acuerdo con el calendario 
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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.

acordado, la Comisión podrá iniciar un 
proceso de recomendaciones al Estado 
miembro. Cuando el Estado miembro no 
adopte las medidas necesarias para 
cumplir con estas recomendaciones, ésta 
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. Al 
decidir acerca de la suspensión, la 
Comisión deberá tener en cuenta los 
efectos económicos y sociales de la 
suspensión en el 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 
disposición los fondos.

Or. es

Enmienda 234
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – 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 

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. 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.



PE489.560v02-00 82/217 AM\903982ES.doc

ES

ante en el plazo fijado en el programa, la 
Comisión podrá suspender los pagos.

Or. fr

Enmienda 235
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – 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.
Asimismo, si la ya cumplida condición ex 
ante no se mantiene durante la aplicación 
del programa, la Comisión podrá 
suspender los pagos.

Or. en

Enmienda 236
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 
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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.

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. A este respecto, a la hora de tomar 
decisiones habrá de tener en cuenta las 
repercusiones económicas y sociales. 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.

Or. de

Enmienda 237
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – 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 podría suspender los pagos.

Or. en
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Enmienda 238
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 suprimido
Reserva de rendimiento

El 5 % de los recursos asignados a cada 
Fondo del MEC y cada Estado miembro, 
a excepción de los recursos asignados al 
objetivo de «cooperación territorial 
europea» y al título V del Reglamento del 
FEMP, constituirá una reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
acuerdo con el artículo 20.

Or. es

Enmienda 239
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 suprimido
Reserva de eficacia

El 5 % de los recursos asignados a cada 
Fondo del MEC y cada Estado miembro, 
a excepción de los recursos asignados al 
objetivo de «cooperación territorial 
europea» y al título V del Reglamento del 
FEMP, constituirá una reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
acuerdo con el artículo 20.

Or. en
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Enmienda 240
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 suprimido
Reserva de eficacia

El 5 % de los recursos asignados a cada 
Fondo del MEC y cada Estado miembro, 
a excepción de los recursos asignados al 
objetivo de «cooperación territorial 
europea» y al título V del Reglamento del 
FEMP, constituirá una reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
acuerdo con el artículo 20.

Or. en

Enmienda 241
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

El 5 % de los recursos asignados a cada 
Fondo del MEC y cada Estado miembro, 
a excepción de los recursos asignados al 
objetivo de «cooperación territorial 
europea» y al título V del Reglamento del 
FEMP, constituirá una reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
acuerdo con el artículo 20.

suprimido

Or. en

Enmienda 242
Kinga Göncz
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Aparte de las mencionadas 
revisiones, es necesario un seguimiento 
continuado, realizado por la Comisión, 
que funcione como un sistema de alerta 
temprana para detectar aquellos 
programas que no hayan contribuido a la 
realización de las metas y objetivos de los 
Fondos del MEC, a fin de evitar la 
suspensión de los pagos.

Or. en

Enmienda 243
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 244
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en
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Enmienda 245
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si el examen del rendimiento realizado 
en 2017 pone de manifiesto que una 
prioridad dentro de un programa no ha 
alcanzado los hitos fijados para 2016, la 
Comisión formulará recomendaciones al 
Estado miembro de que se trate.

suprimido

Or. en

Justificación

En coherencia con la enmienda de la Parte 2, artículo 18.

Enmienda 246
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Basándose en el examen realizado en 
2019, la Comisión adoptará una decisión, 
mediante actos de ejecución, para 
determinar, en relación con cada Fondo del 
MEC y cada Estado miembro, los 
programas y las prioridades que hayan 
alcanzado sus hitos. El Estado miembro 
propondrá la atribución de la reserva de 
rendimiento a los programas y las 
prioridades que figuren en esa decisión de 
la Comisión. La Comisión aprobará la 
modificación de los programas de que se 
trate de conformidad con el artículo 26. Si 
un Estado miembro no presenta la 
información conforme al artículo 46, 
apartados 2 y 3, no se asignará la reserva 
de rendimiento a los programas o las 

2. Basándose en el examen realizado en 
2019, la Comisión adoptará una decisión, 
mediante actos de ejecución, para 
determinar, en relación con cada Fondo del 
MEC y cada Estado miembro, los 
programas y las prioridades que hayan 
alcanzado sus hitos. La Comisión aprobará 
la modificación de los programas de que se 
trate de conformidad con el artículo 26;
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prioridades de que se trate.

Or. es

Enmienda 247
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el examen del rendimiento 
demuestre que una prioridad no ha 
conseguido alcanzar los hitos indicados en 
el marco de rendimiento, la Comisión 
podrá suspender la totalidad o parte del 
pago intermedio correspondiente a una 
prioridad o un programa de conformidad 
con el procedimiento establecido en las 
normas específicas de los Fondos.

3. Cuando el examen del rendimiento 
demuestre que una prioridad no ha 
conseguido alcanzar los hitos indicados en 
el marco de rendimiento y el Estado en 
cuestión no está llevando a cabo las 
acciones necesarias para remediarlo, la 
Comisión podrá suspender la totalidad o 
parte del pago intermedio correspondiente 
a una prioridad o un programa de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en las normas específicas de 
los Fondos. Al decidir acerca de la 
suspensión la Comisión deberá tener en 
cuenta los efectos económicos y sociales 
de la suspensión en el 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 
disposición los fondos.

Or. es

Enmienda 248
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – capítulo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Condiciones macroeconómicas Disposiciones específicas para Estados 
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miembros con dificultades 
presupuestarias temporales

Or. en

Enmienda 249
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – capítulo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Condiciones macroeconómicas Pagos para Estados miembros con 
dificultades presupuestarias temporales

Or. en

Enmienda 250
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 251
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. es
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Enmienda 252
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 253
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 254
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

Suspender la totalidad o parte de los pagos de los fondos estructurales de la UE, en el caso 
de los Estados miembros que no cumplen la condición macroeconómica, no es proporcionado 
puesto que tiene que ver únicamente con los Estados miembros que se benefician de la 
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política de cohesión de la UE. Además, tales sanciones pueden empeorar la situación de un 
Estado miembro con dificultades financieras.

Enmienda 255
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Estado miembro deberá presentar una 
propuesta de modificación del contrato de 
asociación y de los programas pertinentes 
en el plazo de un mes. Si es necesario, la 
Comisión hará observaciones en el plazo 
de un mes tras la presentación de las 
modificaciones, en cuyo caso el Estado 
miembro tendrá un mes para volver a 
presentar su propuesta.

2. El Estado miembro deberá presentar una 
propuesta de modificación del contrato de 
asociación y de los programas pertinentes 
en el plazo de tres meses. Si es necesario, 
la Comisión hará observaciones en el plazo 
de un mes tras la presentación de las 
modificaciones, en cuyo caso el Estado 
miembro tendrá un mes para volver a 
presentar su propuesta.

Or. de

Enmienda 256
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, si un Estado miembro recibe asistencia 
financiera de conformidad con el 
apartado 1, letra d), vinculada a un 
programa de ajuste, la Comisión podrá 
modificar el contrato de asociación y los 
programas sin necesidad de una 
propuesta del Estado miembro, con vistas 
a maximizar el impacto de los Fondos del 
MEC disponibles sobre el crecimiento y la 
competitividad. Para garantizar la 
ejecución eficaz del contrato de 
asociación y los programas pertinentes, la 

suprimido
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Comisión participará en su gestión del 
modo que se detalle en el programa de 
ajuste o en el memorándum de acuerdo 
firmado con el Estado miembro de que se 
trate.

Or. de

Enmienda 257
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 21 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si el Estado miembro no responde a la 
petición de la Comisión a la que se refiere 
el apartado 1 o no responde 
satisfactoriamente en el plazo de un mes a 
las observaciones de la Comisión a las que 
se refiere el apartado 2, esta podrá, en el 
plazo de tres meses tras formular sus 
observaciones, adoptar una decisión, 
mediante actos de ejecución, por la que se 
suspenda parte o la totalidad de los pagos a 
los programas afectados.

5. Si el Estado miembro no responde a la 
petición de la Comisión a la que se refiere 
el apartado 1 o no responde 
satisfactoriamente en el plazo de tres 
meses a las observaciones de la Comisión a 
las que se refiere el apartado 2, esta podrá, 
en el plazo de seis meses tras formular sus 
observaciones, adoptar una decisión, 
mediante actos de ejecución, por la que se 
suspenda parte o la totalidad de los pagos a 
los programas afectados.

Or. de

Enmienda 258
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 21 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Al decidir suspender parte o la totalidad 
de los pagos o los compromisos de acuerdo 
con los apartados 5 y 6, respectivamente, la 
Comisión se asegurará de que la 
suspensión sea proporcionada y eficaz, 
teniendo en cuenta las circunstancias 

7. Al decidir suspender parte o la totalidad 
de los pagos o los compromisos de acuerdo 
con los apartados 5 y 6, respectivamente, la 
Comisión se asegurará de ejercer el 
derecho que le corresponde únicamente 
por imperativo de última ratio y de que la 
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económicas y sociales del Estado miembro 
de que se trate, y de que respete el 
principio de igualdad de trato entre Estados 
miembros, en particular con respecto al 
efecto de la suspensión en la economía del 
Estado miembro en cuestión.

suspensión sea proporcionada y eficaz, 
teniendo en cuenta las circunstancias 
económicas y sociales del Estado miembro 
de que se trate, y de que respete el 
principio de igualdad de trato entre Estados 
miembros, en particular con respecto al 
efecto de la suspensión en la economía del 
Estado miembro en cuestión.

Or. de

Enmienda 259
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

1. A petición de un Estado miembro, los 
pagos intermedios y los pagos del saldo 
final podrán incrementarse en diez puntos 
porcentuales por encima de la tasa de 
cofinanciación aplicable a cada prioridad, 
en el caso del FEDER, el FSE y el FC, y a 
cada medida, en el caso del Feader y el 
FEMP. La tasa incrementada, que no 
podrá exceder del 100 %, se aplicará a las 
solicitudes de pago relacionadas con el 
ejercicio contable en el que el Estado 
miembro haya presentado su petición y en 
los ejercicios contables posteriores en los 
que el Estado miembro cumpla una de las 
siguientes condiciones:

suprimido

a) si ha adoptado el euro, que reciba 
asistencia macrofinanciera de la Unión 
conforme al Reglamento (UE) 
nº 407/201031 del Consejo;
b) si no ha adoptado el euro, que reciba 
asistencia financiera a medio plazo 
conforme al Reglamento (UE) 
nº 332/200232 del Consejo;
c) que reciba asistencia financiera con 
arreglo al Tratado Constitutivo del 
Mecanismo Europeo de Estabilidad, 
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firmado el 11 de julio de 2011.
El párrafo primero no se aplicará a los 
programas conforme al Reglamento de la 
CTE.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, el apoyo de la Unión mediante pagos 
intermedios y pagos del saldo final no 
será superior al apoyo público y al 
importe máximo de la ayuda de los 
Fondos del MEC para cada prioridad, en 
el caso del FEDR, el FSE y el FC, o cada 
medida, en el caso del Feader y el FEMP, 
establecido en la decisión de la Comisión 
por la que se apruebe el programa.

Or. fi

Enmienda 260
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 22 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A petición de un Estado miembro, los 
pagos intermedios y los pagos del saldo 
final podrán incrementarse en diez puntos 
porcentuales por encima de la tasa de 
cofinanciación aplicable a cada prioridad, 
en el caso del FEDER, el FSE y el FC, y a 
cada medida, en el caso del Feader y el 
FEMP. La tasa incrementada, que no podrá 
exceder del 100 %, se aplicará a las 
solicitudes de pago relacionadas con el 
ejercicio contable en el que el Estado 
miembro haya presentado su petición y en 
los ejercicios contables posteriores en los 
que el Estado miembro cumpla una de las 
siguientes condiciones:

A petición de un Estado miembro, los 
pagos intermedios y los pagos del saldo 
final podrán incrementarse en quince 
puntos porcentuales por encima de la tasa 
de cofinanciación aplicable a cada 
prioridad, en el caso del FEDER, el FSE y 
el FC, y a cada medida, en el caso del 
Feader y el FEMP. La tasa incrementada, 
que no podrá exceder del 100 %, se 
aplicará a las solicitudes de pago 
relacionadas con el ejercicio contable en el 
que el Estado miembro haya presentado su 
petición y en los ejercicios contables 
posteriores en los que el Estado miembro 
cumpla una de las siguientes condiciones:

Or. en

Enmienda 261
Sergio Gutiérrez Prieto
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 22 – apartado 1 – subapartado 1 – letra c bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) si registra niveles de desempleo 
general o desempleo juvenil 
sustancialmente superiores a la media 
europea;

Or. es

Enmienda 262
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas serán elaborados por los 
Estados miembros o por cualquier 
autoridad designada por ellos, en 
colaboración con los socios.

2. Los programas serán elaborados por los
Estados miembros o por cualquier 
autoridad designada por ellos, en 
colaboración con los socios. Cada Estado 
miembro elaborará y publicará un plan de 
consulta e informará posteriormente 
sobre el carácter y los resultados de dicho 
proceso de consulta.

Or. en

Enmienda 263
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas serán elaborados por los 
Estados miembros o por cualquier 
autoridad designada por ellos, en 

2. Los programas serán elaborados por los 
Estados miembros o por cualquier 
autoridad designada por ellos, éstos 
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colaboración con los socios. deberán abrir un periodo de consultas con 
los agentes sociales y con los miembros de 
la sociedad civil relevantes y publicar los 
resultados de dicha consulta antes de la 
elaboración de dichos programas.

Or. es

Enmienda 264
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas serán elaborados por los 
Estados miembros o por cualquier 
autoridad designada por ellos, en 
colaboración con los socios.

2. Los programas serán elaborados por los 
Estados miembros o por cualquier 
autoridad designada por ellos, en 
colaboración con los socios indicados en el 
artículo 5, apartado 1. La cooperación 
con los socios se realizará de acuerdo con 
las mejores prácticas que constituyen la 
base del código de conducta establecido 
en el artículo 5, apartado 3.

Or. en

Enmienda 265
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas serán elaborados por los 
Estados miembros o por cualquier
autoridad designada por ellos, en 
colaboración con los socios.

2. Los programas serán elaborados por los 
Estados miembros o por cualquier 
autoridad designada por ellos, en 
colaboración con los socios, como se 
indica en el artículo 5.

Or. en
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Enmienda 266
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros deberán presentar 
los programas al mismo tiempo que el
contrato de asociación, a excepción de los 
programas de cooperación territorial 
europea, que se presentarán en el plazo de 
seis meses tras la aprobación del Marco 
Estratégico Común. Todos los programas 
deberán ir acompañados de una evaluación 
ex ante conforme al artículo 48.

3. Los Estados miembros deberán presentar 
los programas en un plazo de tres meses 
tras la presentación del contrato de 
asociación, a excepción de los programas 
de cooperación territorial europea, que se 
presentarán en el plazo de nueve meses tras 
la aprobación del Marco Estratégico 
Común. Todos los programas deberán ir 
acompañados de una evaluación ex ante 
conforme al artículo 48.

Or. es

Enmienda 267
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros deberán presentar 
los programas al mismo tiempo que el
contrato de asociación, a excepción de los 
programas de cooperación territorial 
europea, que se presentarán en el plazo de 
seis meses tras la aprobación del Marco 
Estratégico Común. Todos los programas 
deberán ir acompañados de una evaluación 
ex ante conforme al artículo 48.

3. Los Estados miembros deberán presentar 
los programas en un plazo de seis meses 
desde la remisión del contrato de 
asociación, a excepción de los programas 
de cooperación territorial europea, que se 
presentarán en el plazo de nueve meses tras 
la aprobación del Marco Estratégico 
Común. Todos los programas deberán ir 
acompañados de una evaluación ex ante 
conforme al artículo 48.

Or. fr
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Enmienda 268
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 23 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se recomienda encarecidamente la 
utilización de los programas con cargo a 
varios fondos (FEDER, FSE, Fondo de 
Cohesión, FEADER, FEMP). A tal 
efecto, la Comisión adoptará cualquier 
medida necesaria para garantizar la 
conformidad de la elaboración y 
ejecución de tales programas con el 
principio de proporcionalidad de los 
Fondos.

Or. fr

Enmienda 269
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – 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:

Or. en

Enmienda 270
Sergio Gutiérrez Prieto
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 24 – apartado 3 – subapartado 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 
para evaluar cómo avanza la ejecución del 
programa en la consecución de los 
objetivos cualitativos y cuantitativos, 
como base del seguimiento, la evaluación y 
el examen del rendimiento. Tales 
indicadores serán:

Or. es

Enmienda 271
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) indicadores relacionados con los 
principios horizontales expuestos en los 
artículos 7 y 8.

Or. en

Enmienda 272
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – 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 comunes para cada Fondo del 
MEC y podrán disponer indicadores 
específicos de los programas.

Or. en
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Enmienda 273
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todos los programas, excepto aquellos 
que abarquen exclusivamente asistencia 
financiera, deberán incluir una descripción 
de las medidas previstas para tener en 
cuenta los principios expuestos en los 
artículos 7 y 8.

4. Todos los programas, excepto aquellos 
que abarquen exclusivamente asistencia 
financiera, deberán incluir hitos y objetivos 
cualitativos y cuantitativos mensurables 
para los indicadores relacionados con los 
principios uniformes expuestos en los 
artículos 7 y 8, que, cuando proceda, se 
añadirán a los indicadores específicos del 
programa y a las medidas específicas que 
deberán tomarse para cumplir los 
principios expuestos en los artículos 7 y 8.

Or. en

Enmienda 274
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 24 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A fin de cumplir el Derecho de la 
Unión conforme a lo establecido en el 
artículo 6, cada programa cumplirá los 
requisitos de la Directiva de evaluación 
medioambiental estratégica 
(2001/42/CE)1, la Directiva relativa a la 
conservación los hábitats naturales y la 
flora y fauna silvestres (92/43/CEE)2, la 
Directiva marco del agua (2000/60/CE)3 y 
la Directiva sobre las aves silvestres 
(2009/147/CE)4. Además, los grandes 
proyectos previstos a que se refiere el 
artículo 90 se someterán a una evaluación 
de sus efectos sobre el medio ambiente en 
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base a las Directivas 85/337/CEE5 y 
97/11/CE6 del Consejo.

1 DO L 197 de 21.7.2001, p. 30.
2 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
3 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
4 DO L 20 de 26.1.2010, p. 7.
5 DO L 175 de 05.07.85, p. 40.
6 DO L 73 de 14.03.97, p. 5.

Or. en

Enmienda 275
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 24 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Todos los programas, para aquellos 
Estados miembros cuya tasa de desempleo 
y/o desempleo juvenil supere 
sustancialmente la media europea, 
deberán señalar el importe indicativo de 
la ayuda destinado a los objetivos 
relacionados con la creación de empleo.

Or. es

Enmienda 276
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión evaluará la coherencia de 
los programas respecto del presente 
Reglamento, de las normas específicas de 
los Fondos, de su contribución eficaz a los 

1. La Comisión evaluará la coherencia de 
los programas respecto del presente 
Reglamento, de las normas específicas de 
los Fondos, de su contribución eficaz a los 
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objetivos temáticos y las prioridades de la 
Unión específicos de cada Fondo del MEC, 
del Marco Estratégico Común, del contrato 
de asociación, de las recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y de 
las recomendaciones del Consejo 
adoptadas conforme al artículo 148, 
apartado 4, del Tratado, teniendo en cuenta 
la evaluación ex ante. La evaluación 
abordará, en particular, la adecuación de la 
estrategia del programa, los objetivos 
correspondientes, los indicadores, las 
metas y la asignación de recursos 
presupuestarios.

objetivos temáticos y las prioridades de la 
Unión específicos de cada Fondo del MEC, 
del Marco Estratégico Común, del contrato 
de asociación, de las recomendaciones 
específicas para los países pertinentes 
conforme al artículo 121, apartado 2, del 
Tratado y de las recomendaciones del 
Consejo pertinentes adoptadas conforme al 
artículo 148, apartado 4, del Tratado, 
teniendo en cuenta la evaluación ex ante.
La evaluación abordará, en particular, la 
adecuación de la estrategia del programa, 
los objetivos correspondientes, los 
indicadores, las metas y la asignación de 
recursos presupuestarios.

Or. en

Enmienda 277
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las solicitudes de modificación de los 
programas presentadas por un Estado 
miembro deberán estar debidamente 
justificadas y, en particular, indicar cómo 
se espera que los cambios repercutan en la 
capacidad del programa para conseguir los 
objetivos de la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador y los objetivos específicos 
definidos en el propio programa, teniendo 
en cuenta el Marco Estratégico Común y el 
contrato de asociación. Deberán ir 
acompañadas del programa revisado y, 
cuando proceda, de un contrato de 
asociación revisado.

Las solicitudes de modificación de los 
programas presentadas por un Estado 
miembro deberán estar debidamente 
justificadas y, en particular, indicar cómo 
se espera que los cambios repercutan en la 
capacidad del programa para conseguir los 
objetivos de la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, para un desarrollo sostenible y 
los objetivos específicos definidos en el 
propio programa, teniendo en cuenta el 
Marco Estratégico Común y el contrato de 
asociación. Deberán ir acompañadas del 
programa revisado y, cuando proceda, de 
un contrato de asociación revisado.

Or. en
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Enmienda 278
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se trate de la modificación de 
programas enmarcados en el objetivo de 
«cooperación territorial europea», no se 
modificará el contrato de asociación 
pertinente.

La modificación de programas se llevará 
a cabo de conformidad con los requisitos 
establecidos en el artículo 24, en 
particular los relacionados con los 
principios uniformes, incluido el principio 
de asociación y el enfoque de gobernanza 
multinivel.
Las solicitudes de modificación de 
programas también se basarán en 
programas revisados y, cuando proceda, 
en un contrato de asociación revisado.
Cuando se trate de la modificación de 
programas enmarcados en el objetivo de 
«cooperación territorial europea», no se 
modificará el contrato de asociación 
pertinente.

Or. en

Enmienda 279
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A petición de los Estados miembros, el 
BEI podrá participar en la preparación del 
contrato de asociación, así como en 
actividades relacionadas con la preparación 
de las operaciones, en particular grandes
proyectos, instrumentos financieros y 
asociaciones público-privadas.

1. A petición de los Estados miembros, el 
BEI podrá participar en la preparación del 
contrato de asociación, así como en 
actividades relacionadas con la preparación 
de las operaciones, en proyectos tanto
grandes como pequeños con un fuerte 
potencial innovador, instrumentos 
financieros y asociaciones público-
privadas.
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Or. en

Enmienda 280
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 28 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) centrarse en territorios concretos 
subregionales;

a) centrarse en territorios concretos 
subregionales definidos por los Estados 
miembros de conformidad con sus 
unidades territoriales específicas previa 
consulta con todos los socios a que se 
hace referencia en el artículo 5;

Or. en

Enmienda 281
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 28 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) estar gobernado por las comunidades, es 
decir, por grupos de acción locales 
compuestos por representantes de los 
intereses socioeconómicos locales públicos 
y privados, en los que ni el sector público 
ni ningún grupo de interés concreto 
representen más del 49 % de los derechos 
de voto en la toma de decisiones;

b) estar gobernado por las comunidades, es 
decir, por grupos de acción locales 
compuestos por representantes de los 
intereses socioeconómicos locales públicos 
y privados, incluidas las personas del 
lugar con una experiencia directa de la 
pobreza y la exclusión social y los 
beneficiarios de proyectos pertinentes, en 
los que ni el sector público ni ningún grupo 
de interés concreto representen más del 
49 % de los derechos de voto en la toma de 
decisiones;

Or. en
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Enmienda 282
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 28 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) diseñarse tomando en consideración las 
necesidades y los potenciales locales e 
incluir aspectos innovadores en el contexto 
local, así como el establecimiento de redes 
y, cuando proceda, la cooperación.

d) diseñarse tomando en consideración las 
necesidades y los potenciales locales e 
incluir aspectos innovadores y 
socioculturales en el contexto local, así 
como el establecimiento de redes y, cuando 
proceda, la cooperación.

Or. en

Enmienda 283
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 29 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una descripción del proceso de 
participación de la comunidad en el 
desarrollo de la estrategia;

d) una descripción del proceso de 
participación de la comunidad, incluidas 
las ONG, las personas del lugar con una 
experiencia directa de la pobreza y la 
exclusión social y los beneficiarios de 
proyectos pertinentes, en el desarrollo y la 
realización de la estrategia;

Or. en

Enmienda 284
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las estrategias de desarrollo local serán 3. Las estrategias de desarrollo local 
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seleccionadas por un comité creado al 
efecto por las autoridades de gestión 
pertinentes de los programas.

sostenible serán seleccionadas por un 
comité creado al efecto por las autoridades 
de gestión pertinentes de los programas.
Los socios a los que se refiere el artículo 5 
tendrán una representación adecuada en 
dicho comité.

Or. en

Enmienda 285
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las estrategias de desarrollo local serán 
seleccionadas por un comité creado al 
efecto por las autoridades de gestión 
pertinentes de los programas.

3. Las estrategias de desarrollo local serán 
seleccionadas por un comité creado al 
efecto por las autoridades de gestión 
pertinentes de los programas que incluya a 
los interlocutores económicos y sociales.

Or. fr

Enmienda 286
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las estrategias de desarrollo local serán 
seleccionadas por un comité creado al 
efecto por las autoridades de gestión 
pertinentes de los programas.

3. Las estrategias de desarrollo local serán 
seleccionadas por un comité creado al 
efecto por las autoridades de gestión 
pertinentes de los programas, con la 
implicación de las partes de conformidad 
con el artículo 5, apartado 1.

Or. de



AM\903982ES.doc 107/217 PE489.560v02-00

ES

Enmienda 287
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 30 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) diseñar un procedimiento no 
discriminatorio y transparente de selección 
y criterios de selección de las operaciones 
que eviten conflictos de intereses, de modo 
que por lo menos el 50 % de los votos en 
las decisiones de selección provengan de 
socios no pertenecientes al sector público, 
con la posibilidad de recurrir las decisiones 
de selección y de efectuar la selección por 
procedimiento escrito;

b) diseñar un procedimiento basado en la 
equidad de género no discriminatorio y 
transparente de selección y criterios de 
selección de las operaciones que eviten 
conflictos de intereses, de modo que por lo 
menos el 50 % de los votos en las 
decisiones de selección provengan de 
socios no pertenecientes al sector público, 
con la posibilidad de recurrir las decisiones 
de selección y de efectuar la selección por 
procedimiento escrito;

Or. en

Enmienda 288
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 31 – apartado 1 – letra d bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los costes de asesoramiento.

Or. es

Enmienda 289
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 32 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los instrumentos financieros podrán 
combinarse con subvenciones, 

Los instrumentos financieros podrán 
combinarse con subvenciones, 



PE489.560v02-00 108/217 AM\903982ES.doc

ES

bonificaciones de intereses y subvenciones 
de comisiones de garantía. En este caso 
deberán llevarse registros aparte para cada 
forma de financiación.

bonificaciones de intereses, microcréditos
y subvenciones de comisiones de garantía.
En este caso deberán llevarse registros 
aparte para cada forma de financiación.

Or. en

Enmienda 290
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 32 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 142, que establezcan disposiciones 
de aplicación sobre la evaluación ex ante 
de los instrumentos financieros y la 
combinación de ayudas proporcionadas a 
los destinatarios finales mediante 
subvenciones, bonificaciones de intereses, 
subvenciones de comisiones de garantía e 
instrumentos financieros, así como normas
específicas adicionales sobre la 
subvencionabilidad del gasto y normas que 
precisen los tipos de actividades que no 
recibirán ayuda a través de instrumentos 
financieros.

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 142, que establezcan disposiciones 
de aplicación sobre la evaluación ex ante 
de los instrumentos financieros y la 
combinación de ayudas proporcionadas a 
los destinatarios finales mediante 
subvenciones, bonificaciones de intereses, 
subvenciones de comisiones de garantía, 
microcréditos e instrumentos financieros, 
así como normas específicas adicionales 
sobre la subvencionabilidad del gasto y 
normas que precisen los tipos de 
actividades que no recibirán ayuda a través 
de instrumentos financieros.

Or. en

Enmienda 291
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las contribuciones en especie no son 
gastos subvencionables en relación con los 
instrumentos financieros, excepto las 

3. Las contribuciones en especie no son 
gastos subvencionables en relación con los 
instrumentos financieros, excepto las 
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contribuciones de terrenos o bienes 
inmuebles relacionadas con inversiones 
encaminadas a favorecer el desarrollo 
urbano o la regeneración urbana, cuando el 
terreno o los bienes inmuebles formen 
parte de la inversión. Tales contribuciones 
de terrenos o bienes inmuebles serán 
subvencionables si se cumplen las 
condiciones del artículo 59.

contribuciones de terrenos o bienes 
inmuebles relacionadas con inversiones 
encaminadas a favorecer el desarrollo 
urbano o rural y la regeneración urbana, 
cuando el terreno o los bienes inmuebles 
formen parte de la inversión. Tales 
contribuciones de terrenos o bienes 
inmuebles serán subvencionables si se 
cumplen las condiciones del artículo 59.

Or. en

Enmienda 292
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las contribuciones en especie no son 
gastos subvencionables en relación con los 
instrumentos financieros, excepto las 
contribuciones de terrenos o bienes 
inmuebles relacionadas con inversiones 
encaminadas a favorecer el desarrollo 
urbano o la regeneración urbana, cuando el 
terreno o los bienes inmuebles formen 
parte de la inversión. Tales contribuciones 
de terrenos o bienes inmuebles serán 
subvencionables si se cumplen las 
condiciones del artículo 59.

3. Las contribuciones en especie no son 
gastos subvencionables en relación con los 
instrumentos financieros, excepto las 
contribuciones de terrenos o bienes 
inmuebles relacionadas con inversiones 
encaminadas a favorecer el desarrollo 
urbano y rural o la regeneración urbana, y 
rural cuando el terreno o los bienes 
inmuebles formen parte de la inversión.
Tales contribuciones de terrenos o bienes 
inmuebles serán subvencionables si se 
cumplen las condiciones del artículo 59.

Or. es

Enmienda 293
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán adoptar las Los Estados miembros deberán adoptar las 
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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.

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 
de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 294
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – 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 cinco años 
tras el cierre del mismo.

Or. fr

Enmienda 295
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 bis
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Remanentes presupuestarios
Los remanentes presupuestarios de los 
Fondos del MEC se asignarán al 
presupuesto de la Unión Europea.

Or. fr

Enmienda 296
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 41 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Reglamento interno debe cumplir 
con las disposiciones de los artículos 41, 
42 y 43, además de contemplar los 
principios recogidos en el artículo 5 de 
este Reglamento. La Comisión, a 
instancia de una de las partes y de 
conformidad con el artículo 5, podrá 
evaluar el Reglamento interno y, en su 
caso, presentar enmiendas.

Or. de

Enmienda 297
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de seguimiento estará compuesto 
por representantes de la autoridad de 
gestión y los organismos intermedios y por 
representantes de los socios. Cada 
miembro del comité de seguimiento tendrá 
derecho a voto.

El comité de seguimiento estará compuesto 
por representantes de la autoridad de 
gestión y los organismos intermedios y por 
los representantes de los socios 
mencionados en el artículo 5, prestando 
una atención especial a los socios 
involucrados en la preparación de los 
programas en cuestión. Cada miembro del 
comité de seguimiento tendrá derecho a 
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voto. El Estado miembro velará por que el 
comité de seguimiento cuente con una 
composición equilibrada de hombres y 
mujeres.

Or. en

Enmienda 298
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los socios seleccionarán y designarán a 
los que les vayan a representar en el 
comité de vigilancia.

Or. en

Enmienda 299
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La lista de miembros del comité de 
seguimiento se publicará.

Or. en

Enmienda 300
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 42 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La entidad que se enviará a los 
presidentes asume la función de una 
secretaría destinada a ayudar a las partes 
en el desempeño de sus tareas y a la 
presidencia en la preparación, el 
desarrollo y la consecución de resultados 
de las sesiones.

Or. de

Enmienda 301
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comité de seguimiento se reunirá por 
lo menos una vez al año y examinará la 
ejecución del programa y los avances en la 
consecución de sus objetivos. En su 
examen atenderá a los datos financieros, a 
los indicadores comunes y específicos del 
programa, en especial los cambios en los 
indicadores de resultados y los avances en 
la consecución de valores previstos 
cuantificados, y a los hitos definidos en el 
marco de rendimiento.

1. El comité de seguimiento se reunirá por 
lo menos dos veces al año y examinará la 
ejecución del programa y los avances en la 
consecución de sus objetivos, así como la 
aplicación de los principios establecidos 
en los artículos 6, 7 y 8 del presente 
Reglamento. En su examen atenderá a los 
datos financieros, a los indicadores 
comunes y específicos del programa, en 
especial los cambios en los indicadores de 
resultados y los avances en la consecución 
de valores previstos cuantificados, y a los 
hitos definidos en el marco de rendimiento.

Or. en

Enmienda 302
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 43 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El comité de seguimiento se reunirá por 
lo menos una vez al año y examinará la 
ejecución del programa y los avances en la 
consecución de sus objetivos. En su 
examen atenderá a los datos financieros, a 
los indicadores comunes y específicos del 
programa, en especial los cambios en los 
indicadores de resultados y los avances en 
la consecución de valores previstos 
cuantificados, y a los hitos definidos en el 
marco de rendimiento.

1. El comité de seguimiento se reunirá por 
lo menos dos veces al año y examinará la 
ejecución del programa y los avances en la 
consecución de sus objetivos. En su 
examen atenderá a los datos financieros, a 
los indicadores comunes y específicos del 
programa, en especial los cambios en los 
indicadores de resultados y los avances en 
la consecución de valores previstos 
cuantificados, y a los hitos definidos en el 
marco de rendimiento.

Or. de

Enmienda 303
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Examinará al detalle todas las cuestiones 
que afecten al rendimiento del programa.

2. Examinará al detalle todas las cuestiones 
que afecten al rendimiento del programa, 
incluida la evolución del rendimiento.

Or. en

Enmienda 304
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 43 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El comité de seguimiento podrá formular 
recomendaciones a la autoridad de gestión 
acerca de la ejecución del programa y su 
evaluación. Asimismo, hará el seguimiento 

4. El comité de seguimiento podrá formular 
recomendaciones a la autoridad de gestión 
acerca de la ejecución del programa y su 
evaluación con el objeto de reducir la 
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de las acciones emprendidas a raíz de sus 
recomendaciones.

carga administrativa para los 
beneficiarios. Asimismo, hará el 
seguimiento de las acciones emprendidas a
raíz de sus recomendaciones.

Or. fr

Enmienda 305
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 43 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4bis. El comité de seguimiento aprobará 
los informes anuales relativos a la 
ejecución de los programas a que se 
refiere en el artículo 44 y los informes 
sobre progreso referidos en el artículo 46.

Or. en

Enmienda 306
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los informes de ejecución anuales 
presentarán información sobre la ejecución 
del programa y sus prioridades en relación 
con los datos financieros, los indicadores 
comunes y específicos del programa y los 
valores previstos cuantificados, en especial 
los cambios producidos en los indicadores 
de resultados, así como los hitos definidos 
en el marco de rendimiento. Los datos 
transmitidos se referirán a los valores de 
los indicadores correspondientes a 
operaciones plenamente ejecutadas y 
operaciones seleccionadas. Asimismo, 

2. Los informes de ejecución anuales 
presentarán información sobre la ejecución 
del programa y sus prioridades en relación 
con los datos financieros, los indicadores 
comunes y específicos del programa y los 
valores previstos cuantificados, en especial 
los cambios producidos en los indicadores 
de resultados, así como los hitos definidos 
en el marco de rendimiento. Los datos 
transmitidos se referirán a los valores de 
los indicadores correspondientes a 
operaciones plenamente ejecutadas y 
operaciones seleccionadas. Asimismo, 
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expondrán las acciones emprendidas para 
cumplir las condiciones ex ante y toda 
cuestión que afecte al rendimiento del 
programa, así como las medidas 
correctivas tomadas.

expondrán las acciones emprendidas para 
cumplir las condiciones ex ante, la 
simplificación administrativa y toda 
cuestión que afecte al rendimiento del 
programa, así como las medidas 
correctivas tomadas.

Or. fr

Enmienda 307
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 44 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El informe de ejecución anual
presentado en 2017 expondrá y evaluará la 
información indicada en el apartado 2 y los 
avances en la consecución de los objetivos 
del programa, en especial la contribución 
de los Fondos del MEC a los cambios 
producidos en los indicadores de 
resultados, cuando las evaluaciones aporten 
pruebas al respecto. También evaluará la 
ejecución de las acciones emprendidas para 
tener en cuenta los principios expuestos en 
los artículos 6, 7 y 8 e informará sobre la 
ayuda empleada en pos de los objetivos 
relacionados con el cambio climático.

3. El informe de ejecución anual 
presentado en 2017 expondrá y evaluará la 
información indicada en el apartado 2 y los 
avances en la consecución de los objetivos 
del programa, en especial la contribución 
de los Fondos del MEC a los cambios 
producidos en los indicadores de 
resultados, cuando las evaluaciones aporten 
pruebas al respecto. También evaluará la 
ejecución de las acciones emprendidas para 
tener en cuenta los principios expuestos en 
los artículos 6, 7 y 8 e informará sobre la 
ayuda empleada en pos de los objetivos 
relacionados con el cambio climático, la 
reducción de la pobreza y la reducción de 
la tasa de desempleo general y juvenil.

Or. es

Enmienda 308
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 44 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El informe de ejecución anual 
presentado en 2017 expondrá y evaluará la 
información indicada en el apartado 2 y los 
avances en la consecución de los objetivos 
del programa, en especial la contribución 
de los Fondos del MEC a los cambios 
producidos en los indicadores de 
resultados, cuando las evaluaciones aporten 
pruebas al respecto. También evaluará la 
ejecución de las acciones emprendidas para 
tener en cuenta los principios expuestos en 
los artículos 6, 7 y 8 e informará sobre la 
ayuda empleada en pos de los objetivos 
relacionados con el cambio climático.

3. El informe de ejecución anual 
presentado en 2017 expondrá y evaluará la 
información indicada en el apartado 2 y los 
avances en la consecución de los objetivos 
del programa, en especial la contribución 
de los Fondos del MEC a los cambios 
producidos en los indicadores de 
resultados, cuando las evaluaciones aporten 
pruebas al respecto. También evaluará la 
ejecución de las acciones emprendidas para 
tener en cuenta los principios expuestos en 
los artículos 6, 7 y 8 e informará sobre la 
ayuda empleada en pos de los objetivos 
relacionados con el cambio climático y de 
las medidas adoptadas con el fin de 
cumplir el objetivo de la reducción de la 
pobreza.

Or. en

Enmienda 309
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 44 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3bis. El informe anual de ejecución 
deberá evaluar el papel de los socios a los 
que se refiere el artículo 5 en la ejecución 
del programa y deberá incluir una lista de 
los socios participantes, sus 
responsabilidades y sus opiniones 
manifestadas con respecto a la ejecución 
del programa y el principio de asociación, 
así como la forma en que se han tenido en 
cuenta estas opiniones.

Or. en
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Enmienda 310
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los avances en la implementación de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, en 
particular con respecto a los hitos fijados 
para cada programa en el marco de 
rendimiento y la ayuda empleada en pos de 
los objetivos relacionados con el cambio 
climático;

b) los avances en la implementación de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, en 
particular con respecto a hitos cualitativos 
y cuantitativos mensurables fijados para 
cada programa en el marco de rendimiento, 
incluso para los indicadores relacionados 
con los principios uniformes 
contemplados en los artículos 7 y 8 y la 
ayuda empleada en pos de los objetivos 
relacionados con el cambio climático;

Or. en

Enmienda 311
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los avances en la implementación de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, en 
particular con respecto a los hitos fijados
para cada programa en el marco de 
rendimiento y la ayuda empleada en pos de 
los objetivos relacionados con el cambio 
climático;

b) los avances en la implementación de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, en 
particular con respecto a los hitos fijados 
para cada programa en el marco de 
rendimiento y la ayuda empleada en pos de 
los objetivos relacionados con el cambio 
climático, la reducción de la pobreza y la 
tasa de desempleo general y juvenil;

Or. es

Enmienda 312
Kinga Göncz
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los avances en la implementación de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, en 
particular con respecto a los hitos fijados 
para cada programa en el marco de 
rendimiento y la ayuda empleada en pos de 
los objetivos relacionados con el cambio 
climático;

b) los avances en la implementación de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, en 
particular con respecto a los hitos fijados 
para cada programa en el marco de 
rendimiento y la ayuda empleada en pos de 
los objetivos relacionados con el cambio 
climático y la reducción de la pobreza;

Or. en

Enmienda 313
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los avances en la implementación de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, en 
particular con respecto a los hitos fijados 
para cada programa en el marco de 
rendimiento y la ayuda empleada en pos de 
los objetivos relacionados con el cambio 
climático;

b) los avances en la implementación de los 
objetivos principales de la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, en particular con 
respecto a los hitos fijados para cada 
programa en el marco de rendimiento y la 
ayuda empleada en pos de los objetivos 
relacionados con el cambio climático;

Or. en

Enmienda 314
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 46 – apartado 2 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

h) el papel de los socios a los que se refiere 
el artículo 5 en la ejecución del contrato de 
asociación.

h) el papel de los socios a los que se refiere 
el artículo 5 en la ejecución del contrato de 
asociación, incluida una lista de los socios 
participantes, sus responsabilidades y sus 
opiniones con respecto a la ejecución del 
programa y el principio de asociación, así 
como el modo en que se están teniendo en 
cuenta dichas opiniones.

Or. en

Enmienda 315
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 46 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) el papel de los socios a los que se refiere 
el artículo 5 en la ejecución del contrato de 
asociación.

h) el papel de los socios a los que se refiere 
el artículo 5 y una evaluación de la 
calidad de esta asociación en la ejecución 
del contrato de asociación.

Or. en

Enmienda 316
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 46 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En 2018 y 2020, la Comisión incluirá en 
su informe de evolución anual para la 
reunión de primavera del Consejo Europeo 
una sección que resuma el informe 
estratégico, en particular con respecto a los 
avances en la realización de la estrategia de 
la Unión para un crecimiento inteligente, 

5. En 2018 y 2020, la Comisión incluirá en 
su informe de evolución anual para la 
reunión de primavera del Consejo Europeo 
una sección que resuma el informe 
estratégico, en particular con respecto a los 
avances en la realización de la estrategia de 
la Unión para un crecimiento inteligente, 
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sostenible e integrador. sostenible e integrador, y los objetivos de 
las iniciativas emblemáticas establecidas 
en el marco de dicha estrategia.

Or. en

Enmienda 317
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Deberán llevarse a cabo evaluaciones 
para mejorar la calidad del diseño y la 
ejecución de los programas, así como para 
valorar su eficacia, eficiencia e impacto. El 
impacto de los programas se evaluará, de 
acuerdo con la misión del respectivo Fondo 
del MEC, en relación con los objetivos 
fijados en la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y con el producto interior bruto 
(PIB) y el desempleo, cuando proceda.

1. Deberán llevarse a cabo evaluaciones 
para mejorar la calidad del diseño y la 
ejecución de los programas, así como para 
valorar su eficacia, eficiencia e impacto. El 
impacto de los programas se evaluará, de 
acuerdo con la misión del respectivo Fondo 
del MEC, en relación con los objetivos 
fijados en la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, con las metas climáticas, los 
indicadores horizontales y con el producto 
interior bruto (PIB), el desempleo y el 
empleo de mejor calidad, cuando proceda.
Los Estados miembros pueden utilizar 
otros indicadores sociales y 
medioambientales, además del indicador 
del PIB/habitante, a fin de contar con una 
visión más social de la situación de 
bienestar de la región o Estado miembro 
sometido a evaluación.

Or. en

Enmienda 318
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 47 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Deberán llevarse a cabo evaluaciones 
para mejorar la calidad del diseño y la 
ejecución de los programas, así como para 
valorar su eficacia, eficiencia e impacto. El 
impacto de los programas se evaluará, de 
acuerdo con la misión del respectivo Fondo 
del MEC, en relación con los objetivos 
fijados en la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y con el producto interior bruto 
(PIB) y el desempleo, cuando proceda.

1. Deberán llevarse a cabo evaluaciones 
para mejorar la calidad del diseño y la 
ejecución de los programas, así como para 
valorar su eficacia, eficiencia e impacto. El 
impacto de los programas se evaluará, de 
acuerdo con la misión del respectivo Fondo 
del MEC, en relación con los objetivos 
fijados en la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y con el producto interior bruto 
(PIB) y el desempleo.

Or. es

Enmienda 319
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán 
proporcionar los recursos necesarios para 
efectuar las evaluaciones y velar por que 
existan procedimientos para producir y 
recoger los datos requeridos, en especial 
los relacionados con los indicadores 
comunes y, cuando proceda, los 
indicadores específicos de un programa.

2. Los Estados miembros deberán 
proporcionar los recursos necesarios para 
efectuar las evaluaciones y velar por que 
existan procedimientos para producir y 
recoger los datos requeridos, en especial 
los relacionados con los indicadores 
cualitativos y cuantitativos comunes y, 
cuando proceda, los indicadores 
específicos de un programa.

Or. en

Enmienda 320
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 47 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán 
proporcionar los recursos necesarios para 
efectuar las evaluaciones y velar por que 
existan procedimientos para producir y 
recoger los datos requeridos, en especial 
los relacionados con los indicadores 
comunes y, cuando proceda, los 
indicadores específicos de un programa.

2. Los Estados miembros deberán 
proporcionar los recursos necesarios para 
efectuar las evaluaciones cualitativas y 
cuantitativas y velar por que existan 
procedimientos para producir y recoger los 
datos requeridos, en especial los 
relacionados con los indicadores comunes 
y, cuando proceda, los indicadores 
específicos de un programa.

Or. es

Enmienda 321
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la contribución a la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, habida cuenta de 
los objetivos temáticos y las prioridades 
seleccionados y teniendo presentes las 
necesidades nacionales y regionales;

a) la contribución a la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, habida cuenta de 
los objetivos temáticos, los principios 
uniformes contemplados en los artículos 
6, 7 y 8 del presente Reglamento y las 
prioridades seleccionados y teniendo 
presentes las necesidades nacionales y 
regionales;

Or. en

Enmienda 322
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la coherencia interna del programa o de b) la coherencia interna del programa o de 
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la actividad propuestos y su relación con 
otros instrumentos pertinentes;

la actividad propuestos y su relación con 
otros instrumentos pertinentes, incluidas 
las políticas públicas nacionales;

Or. en

Enmienda 323
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la coherencia de los objetivos temáticos 
seleccionados, las prioridades y los 
objetivos correspondientes de los 
programas con el Marco Estratégico 
Común, el contrato de asociación, las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado y las recomendaciones del 
Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado;

d) la coherencia de los objetivos temáticos 
seleccionados, las prioridades y los 
objetivos correspondientes de los 
programas y los principios uniformes 
contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del 
presente Reglamento con el Marco 
Estratégico Común, el contrato de 
asociación, las recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y las 
recomendaciones del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado;

Or. en

Enmienda 324
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la pertinencia y claridad de los 
indicadores del programa propuestos;

e) la pertinencia y claridad de los 
indicadores uniformes y la adecuación de 
las medidas planeadas para promover la 
igualdad entre hombres y mujeres y 
prevenir la discriminación, de 
conformidad con los principios 
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enunciados en el artículo 7 del presente 
Reglamento, incluidas medidas para 
eliminar las barreras a la accesibilidad de 
las personas con discapacidad;

Or. en

Enmienda 325
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) la adecuación de las medidas planeadas 
para promover la igualdad entre hombres y 
mujeres y prevenir la discriminación;

l) la adecuación de las medidas planeadas 
para promover la igualdad entre hombres y 
mujeres y prevenir la discriminación, 
incluidas medidas para eliminar las 
barreras a la accesibilidad de las personas 
con discapacidad;

Or. en

Enmienda 326
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) la adecuación de las medidas planeadas 
para promover la igualdad entre hombres y 
mujeres y prevenir la discriminación;

l) la adecuación de las medidas planeadas 
para promover la igualdad entre hombres y 
mujeres y prevenir la discriminación, 
incluidas medidas para eliminar las 
barreras a la accesibilidad de las personas 
con discapacidad;

Or. en
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Enmienda 327
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) la adecuación de las medidas planeadas 
para promover la igualdad entre hombres y 
mujeres y prevenir la discriminación;

l) la adecuación de las medidas planeadas 
para promover la igualdad entre hombres y 
mujeres y prevenir la discriminación, 
incluidas medidas para eliminar las 
barreras a la accesibilidad de las personas 
con discapacidad;

Or. en

Enmienda 328
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 3 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) la adecuación de las medidas planeadas 
para fomentar el desarrollo sostenible.

m) la adecuación de las medidas planeadas 
para fomentar el desarrollo sostenible y la 
inclusión social.

Or. en

Enmienda 329
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 3 – letra m bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

m bis) la adecuación de las medidas 
planeadas para fomentar la inclusión 
social y la realización de los objetivos de 
reducción de la pobreza y para fomentar 
la accesibilidad de las personas con 
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discapacidad.

Or. en

Enmienda 330
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 3 – letra m bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 331
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 50

Texto de la Comisión Enmienda

Las evaluaciones ex post serán llevadas a 
cabo por la Comisión o por los Estados 
miembros, en estrecha colaboración. En 
ellas se examinará la eficacia y la 
eficiencia de los Fondos del MEC y su 
contribución a la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, de acuerdo con los requisitos 
específicos establecidos en las normas 
específicas de los Fondos. Las 
evaluaciones ex post deberán haberse 
completado, a lo sumo, el 31 de diciembre 
de 2023.

Las evaluaciones ex post serán llevadas a 
cabo por la Comisión en estrecha 
cooperación con los Estados miembros. En 
ellas se examinará la eficacia y la 
eficiencia de los Fondos del MEC y su 
contribución a la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, de acuerdo con los requisitos 
específicos establecidos en las normas 
específicas de los Fondos. Las 
evaluaciones ex post deberán haberse 
completado, a lo sumo, el 31 de diciembre 
de 2023.

Or. en
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Enmienda 332
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 50

Texto de la Comisión Enmienda

Las evaluaciones ex post serán llevadas a 
cabo por la Comisión o por los Estados 
miembros, en estrecha colaboración. En 
ellas se examinará la eficacia y la 
eficiencia de los Fondos del MEC y su 
contribución a la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, de acuerdo con los requisitos 
específicos establecidos en las normas 
específicas de los Fondos. Las 
evaluaciones ex post deberán haberse 
completado, a lo sumo, el 31 de diciembre 
de 2023.

Las evaluaciones ex post serán llevadas a 
cabo por la Comisión en estrecha 
colaboración con los Estados miembros.
En ellas se examinará la eficacia y la 
eficiencia de los Fondos del MEC y su 
contribución a la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, de acuerdo con los requisitos 
específicos establecidos en las normas 
específicas de los Fondos. Las 
evaluaciones ex post deberán haberse 
completado, a lo sumo, el 31 de diciembre 
de 2023.

Or. es

Enmienda 333
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 50

Texto de la Comisión Enmienda

Las evaluaciones ex post serán llevadas a 
cabo por la Comisión o por los Estados 
miembros, en estrecha colaboración. En 
ellas se examinará la eficacia y la 
eficiencia de los Fondos del MEC y su 
contribución a la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, de acuerdo con los requisitos 
específicos establecidos en las normas 
específicas de los Fondos. Las 
evaluaciones ex post deberán haberse 
completado, a lo sumo, el 31 de diciembre 

Las evaluaciones ex post serán llevadas a 
cabo por la Comisión o por los Estados 
miembros, en estrecha colaboración. En 
ellas se examinarán la eficacia y la 
eficiencia de los Fondos del MEC y su 
contribución a la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, así como los objetivos de las 
iniciativas emblemáticas establecidas en 
el marco de dicha estrategia, de acuerdo 
con los requisitos específicos establecidos 
en las normas específicas de los Fondos.
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de 2023. Las evaluaciones ex post deberán haberse 
completado, a lo sumo, el 31 de diciembre 
de 2023.

Or. en

Enmienda 334
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 51 – apartado 1 – subapartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) asistencia en la accesibilidad a los 
fondos dirigida en particular a las 
PYMES y micro empresas.

Or. es

Enmienda 335
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 51 – apartado 1 – párrafo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) acciones encaminadas a difundir 
información, favorecer la creación de
redes, realizar actividades de 
comunicación, concienciar y promover la 
cooperación y el intercambio de 
experiencia, incluso con terceros países;
para que la comunicación al público en 
general sea más eficiente y las sinergias 
entre las actividades de comunicación 
emprendidas a iniciativa de la Comisión 
sean más fuertes, los recursos asignados a 
acciones de comunicación conforme al 
presente Reglamento contribuirán también 
a la comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión Europea, 
en la medida en que guarden relación con 

f) acciones encaminadas a difundir 
información, favorecer la creación de 
redes, realizar actividades de 
comunicación, concienciar y promover la 
cooperación y el intercambio de
experiencia, particularmente entre 
organizaciones no gubernamentales,
incluso con terceros países; para que la 
comunicación al público en general sea 
más eficiente y las sinergias entre las 
actividades de comunicación emprendidas 
a iniciativa de la Comisión sean más 
fuertes, los recursos asignados a acciones 
de comunicación conforme al presente 
Reglamento contribuirán también a la 
comunicación institucional de las 
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los objetivos generales de este Reglamento; prioridades políticas de la Unión Europea, 
en la medida en que guarden relación con 
los objetivos generales de este Reglamento;

Or. en

Enmienda 336
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 51 – apartado 1 – párrafo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) acciones encaminadas a difundir 
información, favorecer la creación de 
redes, realizar actividades de 
comunicación, concienciar y promover la 
cooperación y el intercambio de 
experiencia, incluso con terceros países;
para que la comunicación al público en 
general sea más eficiente y las sinergias 
entre las actividades de comunicación 
emprendidas a iniciativa de la Comisión 
sean más fuertes, los recursos asignados a 
acciones de comunicación conforme al 
presente Reglamento contribuirán también 
a la comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión Europea, 
en la medida en que guarden relación con 
los objetivos generales de este Reglamento;

f) acciones encaminadas a difundir 
información, favorecer la creación de 
redes, realizar actividades de 
comunicación, concienciar y promover la 
cooperación y el intercambio de 
experiencia, en particular entre 
organizaciones de la sociedad civil,
incluso con terceros países; para que la 
comunicación al público en general sea 
más eficiente y las sinergias entre las 
actividades de comunicación emprendidas 
a iniciativa de la Comisión sean más 
fuertes, los recursos asignados a acciones 
de comunicación conforme al presente 
Reglamento contribuirán también a la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión Europea, 
siempre y cuando guarden relación con los 
objetivos generales de este Reglamento;

Or. en

Enmienda 337
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 51 – apartado 1 – párrafo 2 – letra j bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

j bis) ayuda brindada a organizaciones 
coordinadoras temáticas y a 
organizaciones no gubernamentales, 
interlocutores sociales y redes y 
asociaciones que representan a 
autoridades locales, urbanas y regionales, 
que trabajan a escala comunitaria en una 
política de cohesión para el 
establecimiento de redes con socios 
nacionales y regionales que colaboran en 
el comité de vigilancia y promoción de un 
diálogo estructurado entre ellos, así como 
con la Comisión, sobre política de 
cohesión; apoyo a los socios que trabajan 
en temas específicos, para intercambiar 
puntos de vista y cooperación en las redes 
temáticas nuevas y existentes.

Or. en

Enmienda 338
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 51 – apartado 1 – párrafo 2 – punto j bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(j bis) el refuerzo de la eficacia y las 
capacidades de los socios de conformidad 
con el artículo 5 de este Reglamento.

Or. de

Enmienda 339
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 51 – apartado 1 – párrafo 2 – letra j ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

j ter) ayuda para respaldar los 
intercambios de puntos de vista y 
cooperación en las redes temáticas nuevas 
y existentes de los grupos de acción 
locales a que se refiere el artículo 30 del 
presente Reglamento, para el diseño y 
aplicación de estrategias de desarrollo 
locales.

Or. en

Enmienda 340
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 52 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A iniciativa de un Estado miembro, los 
Fondos del MEC podrán apoyar acciones 
de preparación, gestión, seguimiento, 
evaluación, información y comunicación, 
creación de redes, resolución de quejas, 
control y auditoría. El Estado miembro 
podrá emplear los Fondos del MEC para 
apoyar acciones encaminadas a reducir la 
carga administrativa de los beneficiarios, 
en especial sistemas de intercambio 
electrónico de datos, así como acciones 
dirigidas a reforzar la capacidad de las 
autoridades del Estado miembro y los 
beneficiarios para administrar y utilizar los 
Fondos del MEC. Estas acciones podrán 
corresponder a períodos de programación 
previos o posteriores.

1. A iniciativa de un Estado miembro, los 
Fondos del MEC podrán apoyar acciones 
de preparación, gestión, seguimiento, 
evaluación, información y comunicación, 
creación de redes, resolución de quejas, 
control y auditoría. El Estado miembro 
podrá emplear los Fondos del MEC para 
apoyar acciones encaminadas a reducir la 
carga administrativa de los beneficiarios, 
en especial sistemas de intercambio 
electrónico de datos, así como acciones 
dirigidas a reforzar la capacidad de las 
autoridades del Estado miembro, de los 
socios a que se refiere el artículo 5, para 
promover el intercambio de puntos de 
vista y las mejores prácticas entre los 
grupos de acción locales a que se refiere 
el artículo 30 a nivel nacional, y de los 
beneficiarios para administrar y utilizar los 
Fondos del MEC. Estas acciones podrán 
corresponder a períodos de programación 
previos o posteriores.

Or. en
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Enmienda 341
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 52 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A iniciativa de un Estado miembro, los 
Fondos del MEC podrán apoyar acciones 
de preparación, gestión, seguimiento, 
evaluación, información y comunicación, 
creación de redes, resolución de quejas, 
control y auditoría. El Estado miembro 
podrá emplear los Fondos del MEC para 
apoyar acciones encaminadas a reducir la 
carga administrativa de los beneficiarios, 
en especial sistemas de intercambio 
electrónico de datos, así como acciones 
dirigidas a reforzar la capacidad de las 
autoridades del Estado miembro y los 
beneficiarios para administrar y utilizar los 
Fondos del MEC. Estas acciones podrán 
corresponder a períodos de programación 
previos o posteriores.

1. A iniciativa de un Estado miembro, los 
Fondos del MEC podrán apoyar acciones 
de preparación, gestión, seguimiento, 
evaluación, información y comunicación, 
creación de redes, resolución de quejas, 
control y auditoría. El Estado miembro 
podrá emplear los Fondos del MEC para 
apoyar acciones encaminadas a reducir la 
carga administrativa de los beneficiarios, 
en especial sistemas de intercambio 
electrónico de datos, así como acciones 
dirigidas a reforzar la capacidad de las 
autoridades del Estado miembro, los 
interlocutores económicos y sociales y los 
beneficiarios para administrar y utilizar los 
Fondos del MEC. Estas acciones podrán 
corresponder a períodos de programación 
previos o posteriores.

Or. fr

Enmienda 342
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 52 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cada Estado miembro garantizará 
la prestación de un nivel de asistencia 
técnica adecuado en los programas 
operativos a los socios a que se refiere el 
artículo 5, apartado 1, letras a), b) y c), a 
fin de facilitar la implicación y 
participación de estos socios en la 
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preparación y ejecución de los contratos 
de asociación.

Or. en

Enmienda 343
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 52 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2bis. Cada Estado miembro deberá 
garantizar la prestación de un nivel de 
asistencia técnica suficiente en todos los 
programas operativos, a fin de facilitar la 
implicación y participación de 
organizaciones no gubernamentales en la 
preparación, ejecución, supervisión y 
evaluación de los fondos.

Or. en

Enmienda 344
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 52 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2bis. Cada Estado miembro deberá 
garantizar la prestación de un nivel de 
asistencia técnica suficiente en todos los 
programas operativos, a fin de facilitar la 
implicación y participación de 
organizaciones no gubernamentales en la 
preparación, ejecución, supervisión y 
evaluación de los Fondos.

Or. en
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Enmienda 345
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 52 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 52 bis
Cada Estado miembro deberá asegurar 
que en cada programa operativo se provea 
la asistencia técnica necesaria para 
facilitar la participación de los agentes 
sociales y de las ONGs en la preparación, 
implementación, control y evaluación de 
los fondos.

Or. es

Enmienda 346
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La subvencionabilidad del gasto se 
determinará sobre la base de normas 
nacionales, salvo que en el presente 
Reglamento o en las normas específicas de 
los Fondos, o basándose en ellos, se 
establezcan normas específicas.

1. La subvencionabilidad del gasto se 
determinará sobre la base de normas 
nacionales, excepto los gastos derivados de 
proyectos europeos de cooperación 
territorial y salvo que en el presente 
Reglamento o en las normas específicas de 
los Fondos, o basándose en ellos, se 
establezcan normas específicas.

Or. fr

Enmienda 347
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 55 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los ingresos netos generados 
directamente por una operación durante su 
ejecución, que no se hayan tenido en 
cuenta en el momento de aprobar la 
operación, se deducirán del gasto 
subvencionable de la operación en la 
solicitud de pago final presentada por el 
beneficiario. Esta norma no se aplicará a 
los instrumentos financieros y los premios.

6. Los ingresos netos generados 
directamente por una operación durante su 
ejecución, que no se hayan tenido en 
cuenta en el momento de aprobar la 
operación, se deducirán del gasto 
subvencionable de la operación en la 
solicitud de pago final presentada por el 
beneficiario. Esta norma no se aplicará a 
los proyectos cuyo valor sea inferior a 
5000 euros, a los instrumentos 
financieros, las operaciones sujetas a 
normas sobre ayudas estatales, las 
operaciones para las que la ayuda pública 
adquiera la forma de cantidades fijas 
únicas o escalas estándar de costes 
unitarios, las operaciones ejecutadas por 
medio de un plan de acción conjunto y los 
premios.

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda reside en conseguir una mayor simplificación y menos 
burocracia, especialmente en el caso de proyectos pequeños y de actividades de poco valor.

Enmienda 348
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 55 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. La Comisión establecerá un 
régimen de apoyo específico para los 
gastos derivados de los programas de 
cooperación territorial europea con el fin 
de mejorar su aplicación práctica.
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Or. fr

Enmienda 349
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 57 – apartado 1 – punto c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) cantidades fijas únicas que no superen 
los 100 000 EUR de contribución pública;

(c) cantidades fijas únicas que no superen
los 200 000 EUR de contribución pública;

Or. de

Enmienda 350
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 59 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el impuesto sobre el valor añadido; no 
obstante, los importes del IVA serán 
subvencionables cuando no sean
recuperables conforme a la legislación 
nacional sobre el IVA y sean abonados por 
un beneficiario con condición de sujeto 
pasivo a tenor del artículo 13, apartado 1, 
párrafo primero, de la Directiva 
2006/112/CE, siempre que esos importes 
del IVA no se deriven de la provisión de 
infraestructuras.

c) el impuesto sobre el valor añadido que 
es recuperable conforme a la legislación 
nacional sobre el IVA.

Or. en

Enmienda 351
Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 59 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el impuesto sobre el valor añadido; no 
obstante, los importes del IVA serán 
subvencionables cuando no sean 
recuperables conforme a la legislación 
nacional sobre el IVA y sean abonados por 
un beneficiario con condición de sujeto 
pasivo a tenor del artículo 13, apartado 1, 
párrafo primero, de la Directiva 
2006/112/CE, siempre que esos importes 
del IVA no se deriven de la provisión de 
infraestructuras.

c) el impuesto sobre el valor añadido; no 
obstante, los importes del IVA serán 
subvencionables cuando no sean 
recuperables conforme a la legislación 
nacional sobre el IVA.

Or. en

Enmienda 352
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 60 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las operaciones apoyadas por los 
Fondos del MEC, sin perjuicio de las 
excepciones indicadas en los apartados 2 y 
3 y las normas específicas de los Fondos, 
deberán estar ubicadas en la zona cubierta 
por el programa en cuyo marco reciban la 
ayuda («la zona del programa»).

1. Las operaciones apoyadas por los 
Fondos del MEC, sin perjuicio de las 
excepciones indicadas en los apartados 2 y 
3 y las normas específicas de los Fondos, y 
salvo que se trate de una actividad 
nacional en red, deberán estar ubicadas en 
la zona cubierta por el programa en cuyo 
marco reciban la ayuda («la zona del 
programa»).

Or. fi

Enmienda 353
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 61 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

En relación con una operación que 
comprenda inversiones en infraestructuras 
o inversiones productivas, deberá 
reembolsarse la contribución de los Fondos 
del MEC si, en los cinco años siguientes al 
pago final al beneficiario o en el plazo 
establecido en las normas sobre ayudas 
estatales, cuando proceda, se produce:

En relación con una operación que 
comprenda inversiones en infraestructuras 
o inversiones productivas, deberá 
reembolsarse la contribución de los Fondos 
del MEC si, en los diez años siguientes al 
pago final al beneficiario o en el plazo 
establecido en las normas sobre ayudas 
estatales, cuando proceda, se produce:

Or. en

Enmienda 354
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 61 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En relación con operaciones apoyadas 
por el FSE y con operaciones apoyadas por 
otros Fondos del MEC que no sean 
inversiones en infraestructuras ni 
inversiones productivas, solo deberá 
reembolsarse la contribución del Fondo 
cuando estén sujetas a una obligación de 
mantenimiento de la inversión conforme a 
las normas aplicables sobre ayudas 
estatales y cuando en ellas se produzca el 
cese o la relocalización de una actividad 
productiva en el plazo establecido en esas 
normas.

2. En relación con operaciones apoyadas 
por el FSE y con operaciones apoyadas por 
otros Fondos del MEC que no sean 
inversiones en infraestructuras ni 
inversiones productivas, solo deberá 
reembolsarse la contribución del Fondo 
cuando estén sujetas a una obligación de 
mantenimiento de la inversión conforme a 
las normas aplicables sobre ayudas 
estatales y cuando en ellas se produzca el 
cese o la relocalización de una actividad 
productiva en un plazo de diez años.

Or. en

Enmienda 355
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 61 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a las 
contribuciones recibidas o efectuadas por 
instrumentos financieros ni a las 
operaciones en las que se produzca el cese 
de una actividad productiva por quiebra no 
fraudulenta.

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a las 
operaciones en las que se produzca el cese 
de una actividad productiva por quiebra no 
fraudulenta.

Or. en

Enmienda 356
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 64 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con [el artículo 56, 
apartado 3], del Reglamento financiero, 
cada organismo responsable de la gestión y 
el control del gasto conforme a los Fondos 
del MEC deberá estar acreditado por 
decisión formal de una autoridad de 
acreditación de nivel ministerial.

1. De conformidad con [el artículo 56, 
apartado 3], del Reglamento financiero, 
cada organismo responsable de la gestión y 
el control del gasto conforme a los Fondos 
del MEC deberá estar acreditado por 
decisión formal de un Estado miembro.

Or. fi

Enmienda 357
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 64 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La acreditación se basará en el dictamen 
de un organismo de auditoría 
independiente que evalúe si el organismo 
cumple los criterios de acreditación. El 
organismo de auditoría independiente 
desempeñará su labor de conformidad con 
normas de auditoría internacionalmente 

3. La acreditación se basará en el dictamen 
de un organismo de auditoría 
independiente que evalúe si el organismo 
cumple los criterios de acreditación. El 
organismo de auditoría independiente 
desempeñará su labor de conformidad con 
normas de auditoría internacionalmente 
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aceptadas. aceptadas y con criterios 
medioambientales y sociales.

Or. fr

Enmienda 358
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 64 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad de acreditación
supervisará al organismo acreditado y le 
retirará la acreditación por decisión formal 
si deja de cumplir uno o varios criterios de 
acreditación, salvo que el organismo tome 
las medidas correctivas necesarias durante 
un período probatorio que determinará la 
autoridad de acreditación en función de la 
gravedad del problema. La autoridad de 
acreditación notificará inmediatamente a 
la Comisión el inicio de un período 
probatorio para un organismo acreditado y 
toda decisión de retirada de una 
acreditación.

4. El Estado miembro supervisará al 
organismo acreditado y le retirará la 
acreditación por decisión formal si deja de 
cumplir uno o varios criterios de 
acreditación, salvo que el organismo tome 
las medidas correctivas necesarias durante 
un período probatorio que determinará el 
Estado miembro en función de la gravedad 
del problema. El Estado miembro
notificará inmediatamente a la Comisión el 
inicio de un período probatorio para un 
organismo acreditado y toda decisión de 
retirada de una acreditación.

Or. fi

Enmienda 359
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 66 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a la reserva de rendimiento, 
los compromisos presupuestarios seguirán 
a la decisión de la Comisión por la que se 
apruebe la modificación del programa.

suprimido

Or. es
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Enmienda 360
Gabriele Zimmer

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 81 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones apoyadas por los Fondos 
deberán contribuir a la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

Las acciones apoyadas por los Fondos 
deberán contribuir a lograr los objetivos 
principales de la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador.

Or. en

Enmienda 361
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 81 – apartado 2 – punto a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «inversión en crecimiento y empleo» en 
los Estados miembros y las regiones, con el 
apoyo de los Fondos; y

a) «inversión en crecimiento, empleo e 
inclusión social» en los Estados miembros 
y las regiones, con el apoyo de los Fondos;
y

Or. de

Enmienda 362
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Fondos Estructurales apoyarán el 
objetivo de «inversión en crecimiento y
empleo» en todas las regiones del nivel 2 
de la clasificación común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo 

1. Los Fondos Estructurales apoyarán el 
objetivo de «inversión en crecimiento,
empleo e inclusión social» en todas las 
regiones del nivel 2 de la clasificación 
común de unidades territoriales estadísticas 
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«nivel NUTS 2») establecida por el 
Reglamento (CE) nº 1059/2003.

(en lo sucesivo «nivel NUTS 2») 
establecida por el Reglamento (CE) 
nº 1059/2003.

Or. de

Enmienda 363
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 82 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 364
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 83 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, una decisión en la que figure 
el desglose anual de los recursos totales
por Estado miembro, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 3 del presente 
artículo y en el artículo 84, apartado 7.

2. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, una decisión en la que figure 
el desglose anual de los recursos por 
Estado miembro para el objetivo de 
«inversión en crecimiento y empleo», sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 
del presente artículo y en el artículo 84, 
apartado 7, y por programa de 
cooperación para el objetivo de 
«Cooperación territorial europea».

Or. fr
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Enmienda 365
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 83 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A iniciativa de la Comisión, el 0,35 %
de los recursos totales se asignará a la 
asistencia técnica.

3. A iniciativa de la Comisión, el 0,2 % de 
los recursos totales se asignará a la 
asistencia técnica.

Or. fi

Enmienda 366
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para el desglose por Estado miembro se 
utilizarán los criterios siguientes:

2. Para el desglose por Estado miembro se 
utilizarán los criterios siguientes, basados 
en estadísticas relacionadas con el 
género:

Or. en

Enmienda 367
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – 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, renta disponible 
neta ajustada por habitante, y tasa de 
desempleo, en el caso de las regiones 
menos desarrolladas y las regiones de 
transición;

Or. en
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Enmienda 368
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – 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, índice de 
dependencia demográfica de las personas 
mayores, densidad de población, 
prosperidad regional, prosperidad nacional 
y tasa de desempleo, en el caso de las 
regiones menos desarrolladas y las 
regiones de transición;

Or. fi

Enmienda 369
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) población elegible, prosperidad regional, 
tasa de desempleo, tasa de empleo, nivel 
educativo y densidad de población, en el 
caso de las regiones más desarrolladas;

b) población elegible, prosperidad regional, 
tasa de desempleo, nivel educativo, renta 
disponible neta ajustada por habitante, 
fragilidad social, vulnerabilidad 
demográfica y densidad de población, en 
el caso de las regiones más desarrolladas;

Or. en

Enmienda 370
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

b) población elegible, prosperidad regional, b) población elegible, prosperidad regional, 
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tasa de desempleo, tasa de empleo, nivel 
educativo y densidad de población, en el 
caso de las regiones más desarrolladas;

tasa de desempleo, tasa de empleo, nivel 
educativo, índice de dependencia 
demográfica de las personas mayores y 
densidad de población, en el caso de las 
regiones más desarrolladas;

Or. fi

Enmienda 371
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 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.

suprimido

Or. fi

Enmienda 372
Gabriele Zimmer

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 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 

3. De los recursos de los Fondos 
Estructurales, se asignará al FSE en cada 
Estado miembro al menos un 35 %. 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 
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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.

proporción de los Fondos Estructurales 
asignada al FSE.

Or. en

Enmienda 373
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 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 20 % para las 
regiones menos desarrolladas y para las 
regiones cuyo PIB per cápita para el 
periodo 2007-2013 fue inferior al 75 % de 
la media del PIB de la UE-25 pero que 
ahora son elegibles en la categoría de 
regiones de transición o regiones más 
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.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar un uso y absorción eficientes de los fondos del FSE, las regiones cuyo PIB 
per cápita para el periodo 2007-2013 fue inferior al 75 % de la media del PIB de la UE-25 
pero que ahora son elegibles en la categoría de regiones de transición o regiones más 
desarrolladas deberán, en ese caso, ser tratadas igual que las regiones menos desarrolladas. 
Las regiones menos desarrolladas, así como las regiones en proceso de «exclusión gradual», 
suelen tener necesidades de inversión específicas y por ello se les debería ofrecer una mayor 
flexibilidad con respecto a la utilización de los fondos estructurales. 
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Enmienda 374
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ayuda del Fondo de Cohesión para 
infraestructuras de transporte conforme 
al Mecanismo «Conectar Europa» será de 
10 000 000 000 EUR.

suprimido

La Comisión adoptará una decisión, 
mediante actos de ejecución, en la que se 
indique el importe que debe transferirse 
de la asignación del Fondo de Cohesión 
para cada Estado miembro para todo el 
período. La asignación del Fondo de 
Cohesión para cada Estado miembro se 
reducirá en consecuencia.
Los créditos anuales correspondientes a la 
ayuda del Fondo de Cohesión 
mencionada en el párrafo primero se 
anotarán en las líneas presupuestarias 
pertinentes del Mecanismo «Conectar 
Europa» a partir del ejercicio 
presupuestario de 2014.
La ayuda del Fondo de Cohesión 
conforme al Mecanismo «Conectar 
Europa» se ejecutará de conformidad con 
el artículo [13] del Reglamento (UE) 
nº […]/2012, por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa», en 
relación con los proyectos enumerados en 
el anexo 1 del citado Reglamento, dando 
la mayor prioridad posible a los proyectos 
que respeten las asignaciones nacionales 
conforme al Fondo de Cohesión.

Or. en
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Enmienda 375
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El 5 % de los recursos destinados al 
objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo» constituirán la reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
conformidad con el artículo 20.

suprimido

Or. es

Enmienda 376
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El 5 % de los recursos destinados al 
objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo» constituirán la reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
conformidad con el artículo 20.

suprimido

Or. en

Enmienda 377
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El 5 % de los recursos destinados al 
objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo» constituirán la reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 

suprimido
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conformidad con el artículo 20.

Or. en

Enmienda 378
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El 5 % de los recursos destinados al 
objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo» constituirán la reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
conformidad con el artículo 20.

suprimido

Or. en

Enmienda 379
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El 5 % de los recursos destinados al 
objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo» constituirán la reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
conformidad con el artículo 20.

6. Los Estados miembros podrán utilizar 
el 5 % de los recursos destinados al 
objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo» para constituir la reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
conformidad con el artículo 20.

Or. fi

Enmienda 380
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La Comisión deberá asignar un 
porcentaje mínimo de la asignación 
financiera destinada al objetivo " 
inversión en crecimiento y empleo" en 
aquellos Éstados miembros cuya tasa de 
desempleo general y/o juvenil sea 
sustancialmente superior a la tasa media 
europea a acciones especifícamente 
dedicadas a combatirlas.

Or. es

Enmienda 381
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El 0,2 % de los recursos del FEDER 
destinados al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» se asignarán a 
acciones innovadoras a iniciativa de la 
Comisión en el ámbito del desarrollo 
urbano sostenible.

7. El 1 % de los recursos del FEDER 
destinados al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» se asignarán a 
acciones innovadoras a iniciativa de la 
Comisión en el ámbito del desarrollo 
urbano sostenible.

Or. de

Enmienda 382
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El 0,2 % de los recursos del FEDER 
destinados al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» se asignarán a 
acciones innovadoras a iniciativa de la 

7. El 0,2 % de los recursos del FEDER 
destinados al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» se asignarán a 
acciones innovadoras a iniciativa de la 



PE489.560v02-00 152/217 AM\903982ES.doc

ES

Comisión en el ámbito del desarrollo 
urbano sostenible.

Comisión en el ámbito del desarrollo rural 
y urbano sostenible.

Or. en

Enmienda 383
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El 0,2 % de los recursos del FEDER 
destinados al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» se asignarán a 
acciones innovadoras a iniciativa de la 
Comisión en el ámbito del desarrollo 
urbano sostenible.

7. El 0,2 % de los recursos del FEDER 
destinados al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» se asignarán a 
acciones innovadoras a iniciativa de la 
Comisión en el ámbito del desarrollo 
urbano y rural sostenible.

Or. es

Enmienda 384
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 85 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, y en circunstancias debidamente 
justificadas que guarden relación con la 
consecución de uno o varios objetivos 
temáticos, la Comisión podrá aceptar la 
propuesta que un Estado miembro formule 
al presentar por primera vez el contrato de 
asociación de transferir a otras categorías 
de regiones hasta un 2 % del crédito total 
correspondiente a una de ellas.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, y en circunstancias debidamente 
justificadas que guarden relación con la 
consecución de uno o varios objetivos 
temáticos, la Comisión podrá aceptar la 
propuesta que un Estado miembro formule 
al presentar por primera vez el contrato de 
asociación de transferir a otras categorías 
de regiones hasta un 5 % del crédito total 
correspondiente a una de ellas.

Or. en
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Enmienda 385
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 86 – apartado 3 – subapartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión y los Estados miembros 
tomarán en consideración las condiciones 
macroeconómicas generales y las 
circunstancias específicas o excepcionales, 
como las privatizaciones o un grado
excepcional de gasto estructural público o 
asimilable de un Estado miembro en el 
período 2007-2013. Deberán tener también
presentes los cambios en las asignaciones 
nacionales procedentes de los Fondos 
Estructurales con respecto al período 2007-
2013.

La Comisión y los Estados miembros 
tomarán en consideración las condiciones 
macroeconómicas generales y las 
circunstancias específicas o excepcionales 
que puedan suponer una variación
excepcional del gasto estructural público o 
asimilable de un Estado miembro en el 
período 2007-2013. Deberán tener también 
presentes los cambios en las asignaciones 
nacionales procedentes de los Fondos 
Estructurales con respecto al período 2007-
2013.

Or. es

Enmienda 386
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 86 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si la Comisión determina en la 
verificación ex post que un Estado 
miembro no ha mantenido el nivel de 
referencia del gasto estructural público o 
asimilable conforme al objetivo de 
«inversión en crecimiento y empleo», 
fijado en el contrato de asociación según se 
indica en el anexo III, podrá efectuar una 
corrección financiera. Para decidir si 
efectúa o no una corrección financiera, la 
Comisión tendrá en cuenta si la situación 
económica del Estado miembro ha 
cambiado significativamente desde la 

6. Si la Comisión determina en la 
verificación ex post que un Estado 
miembro no ha mantenido el nivel de 
referencia del gasto estructural público o 
asimilable conforme al objetivo de 
«inversión en crecimiento y empleo», 
fijado en el contrato de asociación según se 
indica en el anexo III, podrá efectuar una 
corrección financiera. Para decidir si 
efectúa o no una corrección financiera, la 
Comisión considerará que el Estado 
miembro no ha emprendido las acciones 
necesarias para cumplir con las 
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verificación intermedia y si el cambio se 
tuvo presente en ese momento. Las 
disposiciones de aplicación sobre las tasas 
de corrección financiera se exponen en el 
punto 3 del anexo III.

recomendaciones realizadas por ella a 
estos efectos y si la situación económica 
del Estado miembro ha cambiado 
significativamente desde la verificación 
intermedia y si el cambio se tuvo presente 
en ese momento. Las disposiciones de 
aplicación sobre las tasas de corrección
financiera se exponen en el punto 3 del 
anexo III.

Or. es

Enmienda 387
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Contenido y adopción de los programas 
operativos conforme al objetivo de 
«inversión en crecimiento y empleo»

Contenido, adopción y modificación de los 
programas operativos conforme al objetivo 
de inversión en crecimiento y empleo

Or. en

Enmienda 388
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un programa operativo se compondrá de 
ejes prioritarios. Un eje prioritario guardará 
relación con un Fondo para una categoría 
de regiones, corresponderá, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 52, a un objetivo 
temático y comprenderá una o varias 
prioridades de inversión de dicho objetivo 
temático, de acuerdo con las normas 
específicas del Fondo. En el caso del FSE, 
y en circunstancias debidamente 

1. Un programa operativo se compondrá de 
ejes prioritarios. Un eje prioritario guardará 
relación con un Fondo y otro para una 
categoría de regiones, corresponderá, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52, a 
un objetivo temático y comprenderá una o 
varias prioridades de inversión de dicho 
objetivo temático, de acuerdo con las 
normas específicas del Fondo. Un eje 
prioritario podrá combinarse cuando sea 
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justificadas, un eje prioritario podrá 
combinar prioridades de inversión de 
varios de los objetivos temáticos indicados 
en el artículo 9, puntos 8, 9, 10 y 11, a fin
de favorecer su contribución a otros ejes 
prioritarios.

necesario para aumentar el impacto y la 
eficacia de un planteamiento integrado 
temáticamente coherente con el fin de 
conseguir los objetivos de la estrategia de
la Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

Or. en

Enmienda 389
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un programa operativo se compondrá de 
ejes prioritarios. Un eje prioritario guardará 
relación con un Fondo para una categoría 
de regiones, corresponderá, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 52, a un 
objetivo temático y comprenderá una o 
varias prioridades de inversión de dicho 
objetivo temático, de acuerdo con las 
normas específicas del Fondo. En el caso 
del FSE, y en circunstancias debidamente 
justificadas, un eje prioritario podrá 
combinar prioridades de inversión de 
varios de los objetivos temáticos indicados 
en el artículo 9, puntos 8, 9, 10 y 11, a fin
de favorecer su contribución a otros ejes 
prioritarios.

1. Un programa operativo se compondrá de 
ejes prioritarios. Un eje prioritario guardará 
relación con un Fondo para una categoría 
de regiones, corresponderá a un objetivo 
temático y comprenderá una o varias 
prioridades de inversión de dicho objetivo 
temático, de acuerdo con las normas 
específicas del Fondo. En circunstancias 
debidamente justificadas, un eje prioritario 
podrá guardar relación con más 
categorías de regiones o combinar una o 
más prioridades de inversión 
complementarias provenientes de varios 
de los Fondos y objetivos temáticos, si 
fuera necesario para incrementar la 
efectividad y cumplir mejor los objetivos 
de la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador.

Or. en

Justificación

Es necesaria más flexibilidad con respecto al cumplimiento de la estrategia de la Unión para 
el crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo.
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Enmienda 390
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) guardar relación con más de una 
categoría de regiones;

Or. en

Enmienda 391
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 1 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) combinar una o más prioridades de 
inversión complementarias provenientes 
del FEDR, el FC y el FSE dentro de un 
objetivo temático;

Or. en

Enmienda 392
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 1 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) combinar una o más prioridades de 
inversión complementarias provenientes 
de varios de los objetivos temáticos hasta 
un 20 % de la contribución de la UE a un 
programa operativo, en particular en el 
caso de la contribución al enfoque 
integrado para el desarrollo territorial;
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Or. en

Enmienda 393
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 1 – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d) en el caso del FSE, combinar 
prioridades de inversión de varios de los 
objetivos temáticos indicados en el 
artículo 9, puntos 8, 9, 10 y 11, a fin de 
favorecer su contribución a otros ejes 
prioritarios.

Or. en

Enmienda 394
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 1 – letra e (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e) Los Estados miembros podrán crear un 
único eje prioritario en un programa 
operativo para la ayuda técnica descrita 
en el artículo 52. Las disposiciones 
establecidas en el artículo 87, apartado 2, 
letra b), incisos i), ii) y iv), letra c), incisos 
ii) a vi), letra d), y letra e), incisos i) y ii), 
no se aplicarán a los programas de 
asistencia técnica.

Or. en

Enmienda 395
Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán combinar 
dos o más de las opciones indicadas en las 
letras a) a d).

Or. en

Enmienda 396
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) una estrategia para que el programa 
operativo contribuya a la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, en la que:

a) una estrategia para que el programa 
operativo contribuya a la consecución de 
los objetivos principales de la estrategia de 
la Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, que tenga en 
cuenta las particularidades nacionales y 
regionales, en la que:

Or. en

Enmienda 397
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) se identifiquen las necesidades 
relacionadas con los retos señalados en las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, y en las recomendaciones del Consejo 
adoptadas conforme al artículo 148, 
apartado 4, del Tratado, y teniendo en 

i) se identifiquen las necesidades 
relacionadas con los retos de desarrollo 
sostenible en el ámbito social y 
medioambiental y las relacionadas con el 
desempleo, la pobreza y la exclusión 
social y las desigualdades sociales en 
particular,
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cuenta las Directrices Integradas y las 
particularidades nacionales y regionales,

Or. en

Enmienda 398
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) las prioridades de inversión y los 
objetivos específicos correspondientes,

i) las prioridades de inversión y los 
objetivos específicos correspondientes, 
incluidas las opciones establecidas en el 
apartado 1 del presente artículo: a) 
categorías de regiones, b) enfoque 
multifondos, c) enfoque integrado, y d) 
objetivos temáticos del FSE,

Or. en

Enmienda 399
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) cuando proceda, el enfoque integrado 
previsto respecto del desarrollo territorial 
de las zonas urbanas, rurales, litorales y 
pesqueras y de las zonas con características 
territoriales peculiares, en particular las
medidas de aplicación de los artículos 28 
y 29,

ii) cuando proceda, el enfoque integrado 
previsto respecto del desarrollo territorial 
de las zonas urbanas, rurales, litorales y 
pesqueras y de las zonas con características 
territoriales peculiares y los mecanismos 
que contribuyen a la inversión territorial 
integrada (ITI) a que hace referencia el 
artículo 99 del presente Reglamento, 
incluidos los definidos en el artículo 12, 
apartado 1, del Reglamento.... [FSE], y la 
asignación indicativa anual de ayuda de 
cada Fondo en favor de acciones 
integradas;
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Or. en

Enmienda 400
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la lista de ciudades donde se llevarán a 
cabo acciones integradas de desarrollo 
urbano sostenible, la asignación anual 
indicativa de la ayuda del FEDER para 
estas acciones, incluidos los recursos 
delegados a las ciudades para la gestión 
conforme al artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº […] [FEDER], y la 
asignación anual indicativa de la ayuda del 
FSE para acciones integradas,

iii) la lista de ciudades y zonas suburbanas 
a regenerar donde se llevarán a cabo 
acciones integradas de desarrollo urbano 
sostenible, la asignación anual indicativa 
de la ayuda del FEDER para estas 
acciones, incluidos los recursos delegados 
a las ciudades para la gestión conforme al 
artículo 7, apartado 2, del Reglamento 
(UE) nº […] [FEDER], y la asignación 
anual indicativa de la ayuda del FSE para
acciones integradas,

Or. en

Enmienda 401
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la lista de ciudades donde se llevarán a 
cabo acciones integradas de desarrollo 
urbano sostenible, la asignación anual 
indicativa de la ayuda del FEDER para 
estas acciones, incluidos los recursos 
delegados a las ciudades para la gestión 
conforme al artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº […] [FEDER], y la 
asignación anual indicativa de la ayuda del 
FSE para acciones integradas,

iii) la lista de ciudades y zonas urbanas 
funcionales donde se llevarán a cabo 
acciones integradas de desarrollo urbano 
sostenible, la asignación anual indicativa 
de la ayuda del FEDER para estas 
acciones, incluidos los recursos delegados 
a las ciudades para la gestión conforme al 
artículo 7, apartado 2, del Reglamento 
(UE) nº […] [FEDER], y la asignación 
anual indicativa de la ayuda del FSE para 
acciones integradas,
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Or. fr

Enmienda 402
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) la lista de microrregiones con 
mayor concentración de pobreza y la 
asignación indicativa anual de ayuda del 
FSE, el FEDER y el Feader en favor de 
acciones integradas,

Or. en

Enmienda 403
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) las medidas en favor de acciones 
interregionales y transnacionales con 
beneficiarios de por lo menos otro Estado 
miembro;

v) las herramientas de aplicación de 
acciones interregionales y transnacionales 
con beneficiarios de por lo menos otro 
Estado miembro;

Or. fr

Enmienda 404
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso vi
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Texto de la Comisión Enmienda

vi) cuando proceda, la contribución de las 
intervenciones planeadas a las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas;

vi) la contribución de las intervenciones 
planeadas a las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas y macizos montañosos;

Or. fr

Enmienda 405
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la contribución al enfoque integrado 
expuesto en el contrato de asociación para 
abordar las necesidades específicas de las 
zonas geográficas más afectadas por la 
pobreza o de los grupos destinatarios que 
corren mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas, y la 
asignación financiera indicativa;

d) la contribución al enfoque integrado 
expuesto en el contrato de asociación para 
abordar las necesidades específicas de las 
zonas geográficas más afectadas por la 
pobreza o de los grupos destinatarios que 
corren mayor riesgo de discriminación o 
exclusión social, prestando una atención 
especial a las comunidades marginadas, y 
la asignación financiera indicativa;

Or. en

Enmienda 406
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la contribución al enfoque integrado 
expuesto en el contrato de asociación para 
abordar las necesidades específicas de las 
zonas geográficas más afectadas por la 
pobreza o de los grupos destinatarios que 
corren mayor riesgo de discriminación o 

d) la contribución al enfoque integrado 
expuesto en el contrato de asociación para 
abordar las necesidades específicas y los 
retos demográficos regionales de las zonas 
geográficas más afectadas por la pobreza o 
de los grupos destinatarios que corren 
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exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas, y la 
asignación financiera indicativa;

mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas, y la 
asignación financiera indicativa;

Or. en

Enmienda 407
Gabriele Zimmer

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) en relación con cada condición ex ante 
establecida de acuerdo con el anexo IV 
que no se cumpla en el momento de 
presentar el contrato de asociación y el 
programa operativo, una descripción de 
las medidas previstas para cumplir dicha 
condición y un calendario para ponerlas 
en práctica,

suprimido

Or. en

Enmienda 408
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra e – letra iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) las acciones emprendidas para que los 
socios participen en la preparación del 
programa operativo, y su papel en la 
ejecución, el seguimiento y la evaluación 
del mismo;

iii) las acciones emprendidas para que los 
socios participen en la preparación, la 
ejecución, el seguimiento y la evaluación 
del mismo, de conformidad con el código 
europeo de conducta referido en el 
artículo 5, incluida una lista de los socios 
participantes, información sobre cómo 
han sido seleccionados, sus 
responsabilidades y opiniones;
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Or. en

Enmienda 409
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra f – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el uso previsto de la asistencia técnica, 
incluidas las medidas para reforzar la 
capacidad administrativa de las autoridades 
y los beneficiarios, con la información 
pertinente a la que se refiere el apartado 2, 
letra b), con respecto al eje prioritario de 
que se trate,

i) la opción prevista en el apartado 1, letra 
e) sobre el uso de la asistencia técnica, las 
medidas para reforzar la capacidad 
administrativa de las autoridades, los 
beneficiarios, y los socios referidos en el 
artículo 5, letras a), b) y c), de 
conformidad con el código europeo de 
conducta, con la información pertinente a 
la que se refiere el apartado 2, letra b), con 
respecto al eje prioritario de que se trate,

Or. en

Enmienda 410
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra f – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) una evaluación de la carga 
administrativa para los beneficiarios y las 
acciones previstas para reducirla, junto 
con las metas perseguidas,

ii) las acciones previstas para reducir la 
carga administrativa de los beneficiarios, 
junto con las metas perseguidas,

Or. en

Enmienda 411
Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra g – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un cuadro en el que se especifique, para 
todo el período de programación y en 
relación con el programa operativo y con 
cada eje prioritario, el importe del crédito 
financiero total de la ayuda de los Fondos y 
la cofinanciación nacional; si la 
cofinanciación nacional está constituida 
por fondos públicos y privados, el cuadro 
mostrará el desglose indicativo entre unos 
y otros; a título informativo, mostrará 
asimismo la participación prevista del BEI;

ii) un cuadro en el que se especifique, para 
todo el período de programación y en 
relación con el programa operativo y con 
cada eje prioritario, el importe del crédito 
financiero total de la ayuda de los Fondos y 
la cofinanciación nacional; en cuanto a los 
ejes prioritarios que se refieran a más de 
una categoría de región, el cuadro 
especificará los distintos importes 
procedentes de cada Fondo y los importes 
cofinanciados respectivos de cada 
categoría de región; en el caso de ejes 
prioritarios que combinen una o más 
prioridades de inversión complementarias 
provenientes del FEDER, del FC y del 
FSE, el cuadro especificará las 
cantidades correspondientes a cada 
Fondo; si la cofinanciación nacional está 
constituida por fondos públicos y privados, 
el cuadro mostrará el desglose indicativo 
entre unos y otros; a título informativo, 
mostrará asimismo la participación prevista 
del BEI;

Or. en

Enmienda 412
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra h – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) identificación del organismo de 
acreditación, la autoridad de gestión, la 
autoridad de certificación, cuando proceda, 
y la autoridad de auditoría,

i) identificación de la autoridad de gestión, 
la autoridad de certificación, cuando 
proceda, y la autoridad de auditoría,

Or. fr
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Enmienda 413
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 3 – párrafo 1 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) una descripción de las medidas 
concretas para promover la igualdad de 
oportunidades y prevenir la discriminación 
por razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual en la preparación, la 
concepción y la ejecución del programa 
operativo y, en particular, en relación con 
el acceso a la financiación, teniendo en 
cuenta las necesidades de los diversos 
grupos destinatarios que corren el riesgo de 
tal discriminación y en especial el requisito 
de garantizar la accesibilidad de las 
personas con discapacidad;

ii) una descripción de las medidas 
concretas para promover la igualdad de 
oportunidades y prevenir la discriminación 
por razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual, y evitar reproducir la 
segregación en la preparación, el diseño y 
la ejecución del programa operativo y, en 
particular, en relación con el acceso a la 
financiación, teniendo en cuenta las 
necesidades de los diversos grupos 
destinatarios que corren el riesgo de tal 
discriminación y en especial el requisito de 
garantizar la accesibilidad de las personas 
con discapacidad;

Or. en

Enmienda 414
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 3 – párrafo 1 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) una descripción de las medidas 
concretas para promover la igualdad de 
oportunidades y prevenir la discriminación 
por razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual en la preparación, la 
concepción y la ejecución del programa 
operativo y, en particular, en relación con 
el acceso a la financiación, teniendo en 
cuenta las necesidades de los diversos 

ii) una descripción de las medidas 
concretas para promover la igualdad de 
oportunidades y prevenir la discriminación 
por razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, 
edad, orientación sexual o identidad de 
género en la preparación, la concepción y 
la ejecución del programa operativo y, en 
particular, en relación con el acceso a la 
financiación, teniendo en cuenta las 



AM\903982ES.doc 167/217 PE489.560v02-00

ES

grupos destinatarios que corren el riesgo de 
tal discriminación y en especial el requisito 
de garantizar la accesibilidad de las 
personas con discapacidad;

necesidades de los diversos grupos 
destinatarios que corren el riesgo de tal 
discriminación y en especial el requisito de 
garantizar la accesibilidad de las personas 
con discapacidad;

Or. en

Enmienda 415
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 3 – subapartado 1 – letra ii bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) una descripción de las medidas 
propuestas encaminadas a reducir la tasa 
de desempleo general y juvenil en 
particular en aquellos Estados miembros 
donde se registren tasas sustancialmente 
superiores a la media europea;

Or. es

Enmienda 416
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 3 – párrafo 1 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) una descripción de su contribución a la 
promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres y, cuando proceda, de las medidas 
para garantizar la integración de la 
perspectiva de género en el programa 
operativo y en las operaciones.

iii) una descripción de su contribución a la 
promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres y de las medidas para garantizar la 
integración de la perspectiva de género en 
el programa operativo y en las operaciones 
así como una descripción de las medidas 
específicas puestas en marcha con objeto 
de promover la igualdad entre hombres y 
mujeres.

Or. en
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Enmienda 417
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 3 – párrafo 1 – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) una descripción de las medidas 
específicas adoptadas con el fin de lograr 
el objetivo de reducción de la pobreza de 
la UE mediante la promoción de la 
inclusión social de los grupos 
desfavorecidos.

Or. en

Enmienda 418
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con la propuesta de programa operativo 
conforme al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo», los Estados 
miembros deberán presentar un dictamen 
de las autoridades nacionales en materia de 
igualdad acerca de las medidas indicadas 
en los incisos ii) y iii).

Junto con la propuesta de programa 
operativo conforme al objetivo de 
«inversión en crecimiento y empleo», los 
Estados miembros deberán presentar un 
dictamen de las autoridades nacionales en 
materia de igualdad y de los socios
referidos en el artículo 5, letras a), b) y c),
acerca de las medidas indicadas en los 
incisos i), ii) y iii) de este apartado.

Or. en

Enmienda 419
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Con la propuesta de programa operativo 
conforme al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo», los Estados 
miembros deberán presentar un dictamen 
de las autoridades nacionales en materia de 
igualdad acerca de las medidas indicadas 
en los incisos ii) y iii).

Con la propuesta de programa operativo 
conforme al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo», los Estados 
miembros deberán presentar un dictamen 
de las autoridades nacionales en materia de 
igualdad acerca de las medidas indicadas 
en los incisos ii) y iii) y consultar con 
estas autoridades durante su 
planificación.

Or. en

Enmienda 420
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 88 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Fondos podrán proporcionar 
conjuntamente ayuda a programas 
operativos conforme al objetivo de 
«inversión en crecimiento y empleo».

1. Los Fondos podrán proporcionar 
conjuntamente ayuda a programas 
operativos conforme al objetivo de 
«inversión en crecimiento, empleo e 
inclusión social».

Or. de

Enmienda 421
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 88 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El FEDER y el FSE podrán financiar, de 
forma complementaria y hasta un 5 % 
como máximo de la financiación de la 
Unión para cada eje prioritario de un 
programa operativo, parte de una 

2. El FEDER y el FSE podrán financiar, de 
forma complementaria el desarrollo de 
microrregiones rurales y zonas 
suburbanas a regenerar enumeradas 
sobre la base del artículo 87, apartado 2, 
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operación cuyos costes sean
subvencionables por el otro Fondo según 
las normas de subvencionabilidad que se le
apliquen, a condición de que esos costes 
sean necesarios para que la operación se 
ejecute satisfactoriamente y estén 
directamente relacionados con ella.

letra c), en las que los programas 
integrados resultan cruciales, necesarios y 
funcionales. En este caso, los costes son 
subvencionables por ambos Fondos según 
las normas de subvencionabilidad que se 
les apliquen, a condición de que esos 
costes sean necesarios para que la 
operación integrada se ejecute 
satisfactoriamente y estén directamente 
relacionados con ella.

Or. en

Enmienda 422
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 88 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El FEDER y el FSE podrán financiar, de 
forma complementaria y hasta un 5 %
como máximo de la financiación de la 
Unión para cada eje prioritario de un 
programa operativo, parte de una operación 
cuyos costes sean subvencionables por el 
otro Fondo según las normas de 
subvencionabilidad que se le apliquen, a 
condición de que esos costes sean 
necesarios para que la operación se ejecute 
satisfactoriamente y estén directamente 
relacionados con ella.

2. El FEDER y el FSE podrán financiar, de 
forma complementaria y hasta un 10 % 
como máximo de la financiación de la 
Unión en los casos indicados en el 
artículo 87, apartado 1, letra b) (nueva), y 
hasta un 20 % en los casos indicados en el 
artículo 87, apartado 1, letra c) (nueva), 
para cada eje prioritario de un programa 
operativo, parte de una operación cuyos
costes sean subvencionables por el otro 
Fondo según las normas de 
subvencionabilidad que se le apliquen, a 
condición de que esos costes sean 
necesarios para que la operación se ejecute 
satisfactoriamente y estén directamente 
relacionados con ella.

Or. en

Enmienda 423
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 88 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El FEDER y el FSE podrán financiar, de 
forma complementaria y hasta un 5 %
como máximo de la financiación de la 
Unión para cada eje prioritario de un 
programa operativo, parte de una operación 
cuyos costes sean subvencionables por el 
otro Fondo según las normas de 
subvencionabilidad que se le apliquen, a 
condición de que esos costes sean 
necesarios para que la operación se ejecute 
satisfactoriamente y estén directamente 
relacionados con ella.

2. El FEDER y el FSE podrán financiar, de 
forma complementaria y hasta un 10 %
como máximo de la financiación de la 
Unión para cada eje prioritario de un 
programa operativo, parte de una operación 
cuyos costes sean subvencionables por el 
otro Fondo según las normas de 
subvencionabilidad que se le apliquen, a 
condición de que esos costes sean 
necesarios para que la operación se ejecute 
satisfactoriamente y estén directamente 
relacionados con ella.

Or. en

Enmienda 424
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 88 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El FEDER y el FSE podrán financiar, de 
forma complementaria y hasta un 5 %
como máximo de la financiación de la 
Unión para cada eje prioritario de un 
programa operativo, parte de una operación 
cuyos costes sean subvencionables por el 
otro Fondo según las normas de 
subvencionabilidad que se le apliquen, a 
condición de que esos costes sean 
necesarios para que la operación se ejecute 
satisfactoriamente y estén directamente 
relacionados con ella.

2. El FEDER y el FSE podrán financiar, de 
forma complementaria y hasta un 1% como 
máximo de la financiación de la Unión 
para cada eje prioritario de un programa 
operativo, parte de una operación cuyos 
costes sean subvencionables por el otro 
Fondo según las normas de 
subvencionabilidad que se le apliquen, a 
condición de que esos costes sean 
necesarios para que la operación se ejecute 
satisfactoriamente y estén directamente 
relacionados con ella.

Or. es
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Enmienda 425
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 91 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) un análisis del impacto medioambiental, 
teniendo en cuenta la adaptación al cambio 
climático y la necesidad de reducirlo, así 
como la resistencia frente a catástrofes;

f) un análisis del impacto medioambiental, 
teniendo en cuenta la adaptación al cambio 
climático y la necesidad de reducirlo, así 
como la resistencia frente a catástrofes y 
las repercusiones sociales, teniendo en 
cuenta la contribución a la inclusión 
social;

Or. en

Enmienda 426
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 91 – apartado 1 – subapartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) un análisis del impacto medioambiental, 
teniendo en cuenta la adaptación al cambio 
climático y la necesidad de reducirlo, así 
como la resiliencia frente a los desastres;

f) un análisis del impacto medioambiental, 
teniendo en cuenta la adaptación al cambio 
climático y la necesidad de reducirlo, así 
como la resiliencia frente a los desastres
así como del impacto social teniendo en 
cuenta los beneficios en términos de 
cohesión y desarrollo;

Or. es

Enmienda 427
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 95 – apartado 1 – punto 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1) un análisis de las necesidades de 
desarrollo y los objetivos que lo 
justifiquen, teniendo en cuenta los 
objetivos de los programas operativos y, 
cuando proceda, las recomendaciones 
específicas por país y las directrices 
generales para las políticas económicas de 
los Estados miembros y de la Unión 
conforme al artículo 121, apartado 2, y las 
recomendaciones del Consejo que los 
Estados miembros deberán tener en 
cuenta en sus políticas de empleo
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado;

1) un análisis de las necesidades de 
desarrollo y los objetivos que lo 
justifiquen, teniendo en cuenta los 
objetivos de los programas operativos;

Or. en

Enmienda 428
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 95 – apartado 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) un análisis de los efectos sobre la 
promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres y la prevención de la 
discriminación;

6) un análisis de los efectos sobre la 
promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres y la prevención de la 
discriminación, según lo establecido en el 
artículo 7;

Or. en

Enmienda 429
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 95 – apartado 1 – punto 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7) un análisis de los efectos sobre la 
promoción del desarrollo sostenible, 
cuando proceda;

7) un análisis de los efectos sobre la 
promoción del desarrollo sostenible;

Or. en

Enmienda 430
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 95 – apartado 1 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) medidas adoptadas o previstas con 
el propósito de involucrar a los socios a 
que se refiere el artículo 5, en la 
preparación, ejecución, evaluación y 
supervisión del plan de acción conjunto, 
como parte del comité de vigilancia o 
fuera de él.

Or. en

Enmienda 431
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 97 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) examinará los avances en la consecución 
de los hitos, los productos y los resultados 
del plan de acción conjunto;

a) examinará los avances en la consecución 
de los hitos, los productos y los resultados 
del plan de acción conjunto y transmitirá 
los resultados al comité de seguimiento;

Or. en
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Enmienda 432
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 97 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) estudiará y aprobará las propuestas de 
modificación del plan de acción conjunto a 
fin de tener en cuenta cualquier aspecto 
que afecte a su rendimiento.

b) estudiará y aprobará las propuestas de 
modificación del plan de acción conjunto a 
fin de tener en cuenta cualquier aspecto 
que afecte a su rendimiento y transmitirá 
los resultados al comité de seguimiento.

Or. en

Enmienda 433
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 99 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una estrategia de desarrollo 
urbano u otra estrategia o pacto territorial, 
según se definen en el artículo 12, apartado 
1, del Reglamento …[FSE], exijan un 
enfoque integrado que implique 
inversiones conforme a más de un eje 
prioritario de uno o varios programas 
operativos, la acción deberá realizarse 
como inversión territorial integrada 
(«ITI»).

1. Cuando una estrategia o pacto de 
desarrollo urbano o rural, según se definen 
en el artículo 12, apartado 1, del 
Reglamento …[FSE], exijan un enfoque 
integrado que implique inversiones 
conforme a más de un eje prioritario de 
uno o varios programas operativos, la 
acción deberá realizarse como inversión 
territorial integrada («ITI»).

Or. en

Enmienda 434
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 99 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una estrategia de desarrollo 
urbano u otra estrategia o pacto territorial, 
según se definen en el artículo 12, apartado 
1, del Reglamento …[FSE], exijan un 
enfoque integrado que implique 
inversiones conforme a más de un eje 
prioritario de uno o varios programas 
operativos, la acción deberá realizarse 
como inversión territorial integrada 
(«ITI»).

1. Cuando una estrategia de desarrollo 
urbano, desarrollo rural u otra estrategia o 
pacto territorial, según se definen en el 
artículo 12, apartado 1, del Reglamento 
…[FSE], exijan un enfoque integrado que 
implique inversiones conforme a más de un 
eje prioritario de uno o varios programas 
operativos, la acción deberá realizarse 
como inversión territorial integrada 
(«ITI»).

Or. es

Enmienda 435
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 99 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una estrategia de desarrollo 
urbano u otra estrategia o pacto territorial, 
según se definen en el artículo 12, apartado 
1, del Reglamento …[FSE], exijan un 
enfoque integrado que implique 
inversiones conforme a más de un eje 
prioritario de uno o varios programas 
operativos, la acción deberá realizarse 
como inversión territorial integrada 
(«ITI»).

1. Cuando una estrategia de desarrollo 
urbano u otra estrategia o pacto territorial, 
según se definen en el artículo 12, apartado 
1, del Reglamento … [FSE], exijan un 
enfoque integrado según lo dispuesto en el 
artículo 87, apartado 1, letras b) (nueva), 
c) (nueva) o d) (nueva), que implique 
inversiones conforme a uno o más ejes 
prioritarios de uno o varios programas 
operativos, la acción deberá realizarse 
como inversión territorial integrada 
(«ITI»).

Or. en

Enmienda 436
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 99 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. En los programas operativos pertinentes 
deberán identificarse las ITI planeadas y 
deberá señalarse la asignación financiera 
indicativa de cada eje prioritario a cada 
ITI.

2. En los programas operativos pertinentes 
deberán identificarse las ITI planeadas y 
deberá señalarse la asignación financiera 
indicativa en cada eje prioritario o en el eje 
prioritario relacionado con la ITI prevista.

Or. en

Enmienda 437
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 100 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) medidas para luchar contra la 
pobreza y promover la inclusión social de 
los grupos desfavorecidos;

Or. en

Enmienda 438
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 100 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) medidas para luchar contra la 
pobreza y promover la inclusión social de 
los grupos desfavorecidos;

Or. en

Enmienda 439
Sergio Gutiérrez Prieto
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 100 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) las acciones dirigidas a mejorar la 
cohesión económica, social y territorial y 
en particular las encaminadas a reducir 
la tasa de desempleo, especialmente, en 
aquellos Estados miembros donde la tasa 
de paro supera sustancialmente la media 
europea;

Or. es

Enmienda 440
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 100 – apartado 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) las acciones dirigidas a luchar 
contra la pobreza y fomentar la inclusión 
social;

Or. es

Enmienda 441
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 100 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los instrumentos financieros. i) la aplicación de los instrumentos 
financieros.

Or. en
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Enmienda 442
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 100 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el plan de evaluación del programa 
operativo y toda modificación del mismo;

suprimido

Or. es

Enmienda 443
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 101 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No más tarde del 30 de abril de 2016 y 
del 30 de abril de los años sucesivos hasta 
2022 inclusive, el Estado miembro deberá 
presentar a la Comisión un informe anual 
de conformidad con el artículo 44, apartado 
1. El informe presentado en 2016 abarcará 
los ejercicios financieros de 2014 y 2015, 
así como el período comprendido entre la 
fecha de inicio de la subvencionabilidad 
del gasto y el 31 de diciembre de 2013.

1. No más tarde del 30 de junio de 2016 y 
del 30 de junio de los años sucesivos hasta 
2022 inclusive, el Estado miembro deberá 
presentar a la Comisión un informe anual 
de conformidad con el artículo 44, apartado 
1. El informe presentado en 2016 abarcará 
los ejercicios financieros de 2014 y 2015, 
así como el período comprendido entre la 
fecha de inicio de la subvencionabilidad 
del gasto y el 31 de diciembre de 2013.

Or. es

Enmienda 444
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 101 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los avances en la puesta en práctica del 
enfoque integrado del desarrollo territorial, 

a) los avances en la puesta en práctica del 
enfoque integrado del desarrollo territorial, 
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en especial el desarrollo urbano sostenible, 
y el desarrollo local participativo conforme 
al programa operativo;

en especial el desarrollo urbano y rural
sostenible, y el desarrollo local 
participativo conforme al programa 
operativo;

Or. en

Enmienda 445
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 101 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los avances en la puesta en práctica del 
enfoque integrado del desarrollo territorial, 
en especial el desarrollo urbano sostenible, 
y el desarrollo local participativo conforme 
al programa operativo;

a) los avances en la puesta en práctica del 
enfoque integrado del desarrollo territorial, 
en especial el desarrollo urbano y rural
sostenible, y el desarrollo local 
participativo conforme al programa 
operativo;

Or. es

Enmienda 446
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 101 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las acciones concretas emprendidas para 
promover la igualdad entre hombres y 
mujeres y prevenir la discriminación, en 
especial en relación con la accesibilidad de 
las personas con discapacidad, y las 
medidas aplicadas para garantizar la 
integración de la perspectiva de género en 
el programa operativo y las operaciones;

e) las acciones concretas emprendidas para 
promover la igualdad entre hombres y 
mujeres y prevenir la discriminación, en 
especial en relación con la accesibilidad de 
las personas con discapacidad, y las 
medidas aplicadas para garantizar la 
integración de la perspectiva de género en 
el programa operativo y las operaciones,
así como las medidas concretas adoptadas 
para luchar contra la pobreza y promover 
la inclusión social de personas 
vulnerables;
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Or. en

Enmienda 447
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 101 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las acciones concretas emprendidas para 
promover la igualdad entre hombres y 
mujeres y prevenir la discriminación, en 
especial en relación con la accesibilidad de 
las personas con discapacidad, y las 
medidas aplicadas para garantizar la 
integración de la perspectiva de género en 
el programa operativo y las operaciones;

e) las acciones concretas emprendidas para 
promover la igualdad entre hombres y 
mujeres y prevenir la discriminación, en 
especial en relación con la accesibilidad de 
las personas con discapacidad, y las 
medidas aplicadas para garantizar la 
integración de la perspectiva de género en 
el programa operativo y las operaciones,
así como las medias concretas adoptadas 
para luchar contra la pobreza y promover 
la inclusión social de personas 
vulnerables;

Or. en

Enmienda 448
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 101 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los avances en la aplicación de medidas 
encaminadas a abordar las necesidades 
específicas de las zonas geográficas más 
afectadas por la pobreza o de los grupos 
destinatarios que corren mayor riesgo de 
discriminación o exclusión, prestando una 
atención especial a las comunidades 
marginadas y señalando, cuando proceda, 
los recursos financieros empleados;

i) los avances en la aplicación de medidas 
encaminadas a abordar los retos 
demográficos regionales y las necesidades 
específicas de las zonas geográficas más 
afectadas por la pobreza o de los grupos 
destinatarios que corren mayor riesgo de 
discriminación o exclusión, prestando una 
atención especial a las comunidades 
marginadas y señalando, cuando proceda, 
los recursos financieros empleados;
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Or. en

Enmienda 449
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 101 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los avances en la aplicación de medidas 
encaminadas a abordar las necesidades 
específicas de las zonas geográficas más 
afectadas por la pobreza o de los grupos 
destinatarios que corren mayor riesgo de 
discriminación o exclusión, prestando una 
atención especial a las comunidades 
marginadas y señalando, cuando proceda,
los recursos financieros empleados;

i) los avances en la aplicación de medidas 
encaminadas a abordar las necesidades 
específicas de las zonas geográficas más 
afectadas por la pobreza o de los grupos 
destinatarios que corren mayor riesgo de 
discriminación o exclusión, prestando una 
atención especial a las comunidades 
marginadas y señalando los recursos 
financieros empleados;

Or. en

Enmienda 450
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 102 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No más tarde del 31 de enero, del 30 de 
abril, del 31 de julio y del 31 de octubre, la 
autoridad de gestión deberá transmitir por 
vía electrónica a la Comisión, con fines de 
seguimiento, en relación con cada 
programa operativo y por eje prioritario:

1. No más tarde del 31 de enero, y del 31 
de julio, la autoridad de gestión deberá 
transmitir por vía electrónica a la 
Comisión, con fines de seguimiento, en 
relación con cada programa operativo y por 
eje prioritario:

Or. es

Enmienda 451
Elisabeth Schroedter



AM\903982ES.doc 183/217 PE489.560v02-00

ES

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 102 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No más tarde del 31 de enero, del 30 de 
abril, del 31 de julio y del 31 de octubre, la 
autoridad de gestión deberá transmitir por 
vía electrónica a la Comisión, con fines de 
seguimiento, en relación con cada 
programa operativo y por eje prioritario:

1. No más tarde del 30 de abril y del 31 de 
octubre, la autoridad de gestión deberá 
transmitir por vía electrónica a la 
Comisión, con fines de seguimiento, en 
relación con cada programa operativo y por 
eje prioritario:

Or. en

Enmienda 452
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 102 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el coste subvencionable total y público 
de los contratos u otros compromisos 
jurídicos asumidos por los beneficiarios 
en la ejecución de las operaciones 
seleccionadas para recibir ayuda;

b) el coste subvencionable total y público 
de los contratos;

Or. es

Enmienda 453
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 102 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además, en la transmisión del 31 de 
enero, los datos indicados deberán ir 
desglosados por categoría de intervención.
Se considerará que esta transmisión 
cumple el requisito de transmisión de 
datos financieros del artículo 44, apartado 

suprimido
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2.

Or. es

Enmienda 454
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 102 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las transmisiones que deben hacerse 
no más tarde del 31 de enero ni del 31 de 
julio deberán ir acompañadas de una 
previsión del importe por el que los 
Estados miembros esperan presentar las 
solicitudes de pago correspondientes al 
ejercicio financiero en curso y al ejercicio 
financiero siguiente.

suprimido

Or. es

Enmienda 455
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 104 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad de gestión deberá elaborar 
un plan de evaluación para cada programa 
operativo. El plan de evaluación se 
presentará en la primera reunión del 
comité de seguimiento. Si un solo comité 
de seguimiento se ocupa de más de un 
programa operativo, el plan de evaluación 
podrá abarcar todos los programas 
operativos de que se trate.

1. La autoridad de gestión deberá elaborar 
un plan de evaluación para cada programa 
operativo. El plan de evaluación se 
presentará a finales de 2014. Si un solo 
comité de seguimiento se ocupa de más de 
un programa operativo, el plan de 
evaluación podrá abarcar todos los 
programas operativos de que se trate.

Or. es
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Enmienda 456
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 105 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) informar a los ciudadanos de los 
plazos para la programación y de los 
plazos previstos de todos los procesos de 
consulta pública relacionados en todas las 
fases de preparación del contrato de 
asociación y de los programas;

Or. en

Enmienda 457
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 105 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las instituciones de la UE y los 
órganos consultivos deberán organizar 
campañas de sensibilización para explicar 
cómo funciona la política de cohesión.

Or. en

Enmienda 458
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 109 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La asistencia técnica adoptará la forma 
de un eje prioritario monofondo dentro de 
un programa operativo o de un programa 
operativo específico.

2. La asistencia técnica adoptará la forma
de parte de un eje prioritario o de un eje 
prioritario dentro de un programa 
operativo o de un programa operativo 
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específico.

Or. en

Enmienda 459
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En la decisión de la Comisión por la que 
se adopte un programa operativo deberán 
fijarse la tasa de cofinanciación y el 
importe máximo de la ayuda de los Fondos
para cada eje prioritario.

1. En la decisión de la Comisión por la que 
se adopte un programa operativo deberán 
fijarse la tasa de cofinanciación y el 
importe máximo de la ayuda de cada 
Fondo para cada eje prioritario.

Or. en

Enmienda 460
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) del 85 % en el caso del Fondo de 
Cohesión;

a) del 75 % en el caso del Fondo de 
Cohesión;

Or. fi

Enmienda 461
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) del 85 % en el caso de las regiones suprimida
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menos desarrolladas de Estados miembros 
cuyo PIB medio per cápita en el período 
de 2007 a 2009 estuviera por debajo del 
85 % de la media de la Europa de los 
Veintisiete durante el mismo período, y 
para las regiones ultraperiféricas;

Or. fi

Enmienda 462
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) del 80 % en el caso de las regiones 
menos desarrolladas de Estados miembros 
distintos de los de la letra b), elegibles 
para el régimen transitorio del Fondo de 
Cohesión el 1 de enero de 2014;

suprimida

Or. fi

Enmienda 463
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) del 75 % en el caso de las regiones 
menos desarrolladas de Estados miembros 
distintos de los de las letras b) y c), y de 
todas las regiones cuyo PIB per cápita en el 
período 2007-2013 estuviera por debajo del 
75 % de la media de la Europa de los 
Veinticinco en el período de referencia, 
pero cuyo PIB per cápita supere el 75 % 
del PIB medio de la Europa de los 
Veintisiete;

d) del 75 % en el caso de las regiones 
menos desarrolladas de los Estados 
miembros y de todas las regiones cuyo PIB 
per cápita en el período 2007-2013 
estuviera por debajo del 75 % de la media 
de la Europa de los Veinticinco en el 
período de referencia, pero cuyo PIB per 
cápita supere el 75 % del PIB medio de la 
Europa de los Veintisiete;
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Or. fi

Enmienda 464
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) del 75 % en el caso de las regiones 
menos desarrolladas de Estados miembros 
distintos de los de las letras b) y c), y de 
todas las regiones cuyo PIB per cápita en el 
período 2007-2013 estuviera por debajo del 
75 % de la media de la Europa de los 
Veinticinco en el período de referencia, 
pero cuyo PIB per cápita supere el 75 % 
del PIB medio de la Europa de los 
Veintisiete;

d) del 85 % en el caso de las regiones 
menos desarrolladas de Estados miembros 
distintos de los de las letras b) y c), y de 
todas las regiones cuyo PIB per cápita en el 
período 2007-2013 estuviera por debajo del 
75 % de la media de la Europa de los 
Veinticinco en el período de referencia, 
pero cuyo PIB per cápita supere el 75 % 
del PIB medio de la Europa de los 
Veintisiete;

Or. en

Justificación

A fin de garantizar un uso y absorción eficientes de los fondos del FSE, las regiones cuyo PIB 
per cápita para el periodo 2007-2013 fue inferior al 75 % de la media del PIB de la UE-25 
pero que ahora son elegibles en la categoría de regiones de transición o regiones más 
desarrolladas deberán tener una tasa de cofinanciación superior. 

Enmienda 465
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La tasa de cofinanciación para cada eje 
prioritario de programas operativos 
conforme al objetivo de «cooperación 
territorial europea» no deberá exceder del 
75 %.

La tasa de cofinanciación para cada eje 
prioritario de programas operativos 
conforme al objetivo de «cooperación 
territorial europea» no deberá exceder del 
85 %.
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Or. en

Enmienda 466
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La tasa de cofinanciación de la asignación 
adicional según el artículo 84, apartado 1, 
letra e), no deberá exceder del 50 %.

La tasa de cofinanciación de la asignación 
adicional según el artículo 84, apartado 1, 
letra e), no deberá exceder del 75 %.

Or. fi

Enmienda 467
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 111 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) la importancia del eje prioritario de cara 
a la realización de la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, habida cuenta de las 
deficiencias específicas que haya que 
abordar;

(1) la importancia del eje prioritario de cara 
a la realización de la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, habida cuenta de las 
deficiencias específicas y los objetivos de 
las iniciativas emblemáticas establecidas 
por la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador;

Or. en

Enmienda 468
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 111 – apartado 1 – punto 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) reducción de la pobreza y 
promoción de la inclusión social de 
personas vulnerables, especialmente a 
través de planteamientos integrados de 
inclusión activa;

Or. en

Enmienda 469
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 111 – apartado 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) reducción de la pobreza y 
promoción de la inclusión social de 
personas vulnerables, especialmente a 
través de planteamientos integrados de 
inclusión activa;

Or. en

Enmienda 470
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 111 – apartado 1 – letra 1 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) la importancia del eje prioritario de 
cara a reducir la tasa de desempleo 
general y juvenil en particiular en 
aquellos Estados miembros donde se 
registran tasas sustancialmente superiores 
a la media europea;

Or. es
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Enmienda 471
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 111 – apartado 1 – letra 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) la importancia del eje prioritario en 
la contribiúción a fomentar la inclusión 
social y la reducción de la pobreza;

Or. es

Enmienda 472
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 111 – apartado 1 – punto 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) otras zonas con desventajas 
demográficas graves.

Or. en

Enmienda 473
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 113 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Estado miembro o la autoridad de 
gestión podrán confiar la gestión de parte 
de un programa operativo a un organismo 
intermedio mediante un acuerdo por escrito 
entre el organismo intermedio y el Estado 
miembro o la autoridad de gestión 
(«subvención global»). El organismo 

7. El Estado miembro o la autoridad de 
gestión podrán confiar la gestión de parte 
de un programa operativo a un organismo 
intermedio mediante un acuerdo por escrito 
entre el organismo intermedio y el Estado 
miembro o la autoridad de gestión 
(«subvención global»), incluidas 
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intermedio deberá proporcionar garantías 
de su solvencia y su competencia en el 
ámbito de que se trate, al igual que en 
materia de gestión administrativa y 
financiera.

autoridades locales, organismos de 
desarrollo regional u organizaciones no 
gubernamentales. Con vistas a facilitar el 
acceso a los Fondos Estructurales a las 
pequeñas organizaciones no 
gubernamentales, la autoridad de gestión 
deberá promover el uso de subvenciones 
globales modestas y a medida. El 
organismo intermedio deberá proporcionar 
garantías de su solvencia y su competencia 
en el ámbito de que se trate, al igual que en 
materia de gestión administrativa y 
financiera.

Or. en

Enmienda 474
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 113 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Estado miembro o la autoridad de 
gestión podrán confiar la gestión de parte 
de un programa operativo a un organismo 
intermedio mediante un acuerdo por escrito 
entre el organismo intermedio y el Estado 
miembro o la autoridad de gestión 
(«subvención global»). El organismo 
intermedio deberá proporcionar garantías 
de su solvencia y su competencia en el 
ámbito de que se trate, al igual que en 
materia de gestión administrativa y 
financiera.

7. El Estado miembro o la autoridad de 
gestión podrán confiar la gestión de parte 
de un programa operativo a un organismo 
intermedio mediante un acuerdo por escrito 
entre el organismo intermedio y el Estado 
miembro o la autoridad de gestión 
(«subvención global»). Con vistas a 
facilitar el acceso a los Fondos 
Estructurales a las pequeñas 
organizaciones no gubernamentales, la 
autoridad de gestión deberá promover el 
uso de subvenciones globales modestas y 
a medida. El organismo intermedio deberá 
proporcionar garantías de su solvencia y su 
competencia en el ámbito de que se trate, al 
igual que en materia de gestión 
administrativa y financiera.

Or. en
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Enmienda 475
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 114 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ayudar en su labor al comité de 
seguimiento y proporcionarle la 
información que necesite para desempeñar 
sus tareas, en particular datos sobre los 
avances del programa operativo en la 
consecución de sus objetivos, datos 
financieros y datos relacionados con 
indicadores e hitos;

a) ayudar en su labor al comité de 
seguimiento y, en particular, velar por que 
los socios a que se refiere el artículo 5, 
letras a), b) y c), cuenten con la capacidad 
necesaria para participar en la 
preparación, ejecución, supervisión y 
evaluación del contrato de asociación y 
los programas, de conformidad con el 
código europeo de conducta referido en el 
artículo 5, apartado 3, y proporcionar al 
comité de seguimiento la información que 
necesite para desempeñar sus tareas, en 
particular datos sobre los avances del 
programa operativo en la consecución de 
sus objetivos, datos financieros y datos 
relacionados con indicadores e hitos;

Or. en

Enmienda 476
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 114 – apartado 3 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) elaborar y, una vez aprobados, aplicar 
procedimientos y criterios de selección 
apropiados, que:

a) elaborar junto con el comité de 
seguimiento y, una vez aprobados, aplicar 
procedimientos y criterios de selección 
apropiados, que:

Or. en
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Enmienda 477
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 117

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. fr

Enmienda 478
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 117 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El organismo de acreditación adoptará 
una decisión formal para acreditar a 
aquellas autoridades de gestión y 
autoridades de certificación que cumplan 
los criterios de acreditación establecidos 
por la Comisión por medio de actos 
delegados con arreglo al artículo 142.

1. El Estado miembro adoptará una 
decisión formal para acreditar a aquellas 
autoridades de gestión y autoridades de 
certificación que cumplan los criterios de 
acreditación establecidos por la Comisión 
por medio de actos delegados con arreglo 
al artículo 142.

Or. fi

Enmienda 479
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 127 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión liberará en un programa 
operativo la parte del importe calculado de 
acuerdo con el párrafo segundo que, a 31 
de diciembre del segundo ejercicio 
financiero siguiente a aquel en que se haya 
contraído el compromiso presupuestario 

La Comisión liberará en un programa 
operativo la parte del importe calculado de 
acuerdo con el párrafo segundo que, a 31 
de diciembre del tercer ejercicio financiero 
siguiente a aquel en que se haya contraído 
el compromiso presupuestario 
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correspondiente al programa operativo, no 
se haya utilizado para el pago de la 
prefinanciación inicial y anual, los pagos 
intermedios y el saldo anual, o con 
respecto a la cual no se haya presentado 
conforme al artículo 126 una solicitud de 
pago elaborada de acuerdo con el artículo 
121.

correspondiente al programa operativo, no 
se haya utilizado para el pago de la 
prefinanciación inicial y anual, los pagos 
intermedios y el saldo anual, o con 
respecto a la cual no se haya presentado 
conforme al artículo 126 una solicitud de 
pago elaborada de acuerdo con el artículo 
121.

Or. en

Enmienda 480
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 134 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el Estado miembro no ha emprendido 
acciones contenidas en el programa 
operativo relacionadas con el 
cumplimiento de condiciones ex ante;

suprimido

Or. en

Enmienda 481
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 134 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el Estado miembro no ha emprendido 
acciones contenidas en el programa 
operativo relacionadas con el 
cumplimiento de condiciones ex ante;

suprimido

Or. fr
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Enmienda 482
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 134 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el examen del rendimiento ha aportado 
pruebas de que un eje prioritario no ha 
alcanzado los hitos indicados en el marco 
de rendimiento;

suprimido

Or. fr

Enmienda 483
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 134 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) el Estado miembro no responde, o lo 
hace insatisfactoriamente, de 
conformidad con el artículo 20, apartado 
3;

suprimido

Or. en

Enmienda 484
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 134 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) el Estado miembro no responde, o lo 
hace insatisfactoriamente, de 
conformidad con el artículo 20, apartado 
3.

suprimido

Or. es
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Enmienda 485
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 134 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión mediante actos 
delegados desarrollará, en aras de la 
seguridad jurídica, los conceptos y las 
situacíones que puedan considerarse 
como graves a efectos de lo estipulado en 
el artículo 134.1 del presente Reglamento.

Or. es

Enmienda 486
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 136 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 142 a fin que establezcan los 
criterios para determinar el grado de la 
corrección financiera que deba efectuarse.

6. La Comisión estará facultada, mediante 
actos delegados con arreglo al artículo 142, 
a fin de establecer los casos considerados 
como deficiencias graves en el presente 
artículo así como los criterios para 
determinar el grado de la corrección 
financiera que deba efectuarse.

Or. es

Enmienda 487
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 137 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En caso de acuerdo, el Estado 
miembro podrá reutilizar los fondos de la 
Unión indicados, de conformidad con el 
artículo 135, apartado 3.

Or. en

Enmienda 488
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 137 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Para efectuar correcciones financieras, la 
Comisión adoptará una decisión, mediante 
actos de ejecución, en el plazo de seis 
meses a partir de la fecha de la audiencia o 
de la fecha de recepción de información 
adicional, si el Estado miembro está de 
acuerdo con presentar tal información 
adicional tras la audiencia. La Comisión 
tendrá en cuenta toda la información y las 
observaciones presentadas durante el 
procedimiento. Si la audiencia no llega a 
producirse, el período de seis meses 
empezará a correr dos meses después de la 
fecha de la carta de invitación a la 
audiencia enviada por la Comisión.

5. En ausencia de un acuerdo y para 
efectuar correcciones financieras, la 
Comisión adoptará una decisión, mediante 
actos de ejecución, en el plazo de seis 
meses a partir de la fecha de la audiencia o 
de la fecha de recepción de información 
adicional, si el Estado miembro está de 
acuerdo con presentar tal información 
adicional tras la audiencia. La Comisión 
tendrá en cuenta toda la información y las 
observaciones presentadas durante el 
procedimiento. Si la audiencia no llega a 
producirse, el período de seis meses 
empezará a correr dos meses después de la 
fecha de la carta de invitación a la 
audiencia enviada por la Comisión.

Or. en

Enmienda 489
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 137 – apartado 6
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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 de 
los Fondos al programa operativo.

suprimido

Or. en

Enmienda 490
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 140 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las operaciones cuyo gasto total 
subvencionable no exceda de 100 000 
EUR no se someterán a más de una 
auditoría, ni de la autoridad de auditoría ni 
de la Comisión, antes del cierre de la 
totalidad del gasto al que se aplique el 
artículo 131.

1. Las operaciones cuyo gasto total 
subvencionable no exceda de 
200 000 EUR no se someterán a más de 
una auditoría, ni de la autoridad de 
auditoría ni de la Comisión, antes del cierre 
de la totalidad del gasto al que se aplique el 
artículo 131.

Or. fr

Enmienda 491
Gabriele Zimmer

Propuesta de Reglamento
Anexo IV

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en
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Enmienda 492
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 8 – apartado 8.1 – columna 3 – guión 
1 – subguión 1

Texto de la Comisión Enmienda

- servicios personalizados y medidas 
activas y preventivas del mercado de 
trabajo en una fase temprana y accesibles 
para todos los demandantes de empleo;

- servicios personalizados y medidas 
activas y preventivas del mercado de 
trabajo en una fase temprana y accesibles 
para todos los demandantes de empleo,
incluidas las personas de comunidades 
marginadas;

Or. en

Enmienda 493
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 8 – apartado 8.1 – columna 3 – guión 
2

Texto de la Comisión Enmienda

- Los servicios de empleo han creado redes 
con empleadores y centros de enseñanza.

- Los servicios de empleo han creado redes 
con empleadores y centros de enseñanza, 
también a través de los sectores.

Or. en

Enmienda 494
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 8 – apartado 8.2 – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

8.2 Trabajo por cuenta propia, espíritu 
emprendedor y creación de empresas:

8.2 Trabajo por cuenta propia, espíritu 
emprendedor, creación y transmisión de 
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existencia de una estrategia global sobre 
apoyo inclusivo a la creación de empresas 
de acuerdo con la iniciativa «Small 
Business Act» y coherente con las 
orientaciones para las políticas de empleo y 
las directrices generales para las políticas 
económicas de los Estados miembros y de 
la Unión a fin de alcanzar las condiciones 
que permitan crear empleo.

empresas: existencia de una estrategia 
global sobre apoyo inclusivo a la creación 
de empresas de acuerdo con la iniciativa 
«Small Business Act» y coherente con las 
orientaciones para las políticas de empleo y 
las directrices generales para las políticas 
económicas de los Estados miembros y de 
la Unión a fin de alcanzar las condiciones 
que permitan crear empleo.

Or. en

Enmienda 495
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 8 – apartado 8.2 – columna 3 –
guión 1 – subguión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Campañas de información y 
sensibilización en la educación 
secundaria;

Or. en

Enmienda 496
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 8 – apartado 8.2 – columna 3 –
guión 1 – subguión 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Asesoramiento y preparación en la 
puesta en marcha de nuevas empresas;

Or. en
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Enmienda 497
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 8 – apartado 8.2 – columna 3 –
guión 1 – subguión 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Medidas destinadas a la preparación y el 
seguimiento de la transmisión de 
empresas.

Or. en

Enmienda 498
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 8 – apartado 8.3 – columna 3 – guión 
1 – subguión 1

Texto de la Comisión Enmienda

- servicios personalizados y medidas 
activas y preventivas del mercado de 
trabajo en una fase temprana y accesibles 
para todos los demandantes de empleo;

- servicios personalizados y medidas 
activas y preventivas del mercado de 
trabajo en una fase temprana y accesibles 
para todos los demandantes de empleo,
incluidas las personas de comunidades 
marginadas;

Or. en

Enmienda 499
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 8 – apartado 8.4 – columna 3 –
guión 1 – subguión 2

Texto de la Comisión Enmienda

- el Estado miembro ha adoptado medidas 
para fomentar el envejecimiento activo y 

- el Estado miembro ha adoptado medidas 
para fomentar el envejecimiento activo.
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disminuir las jubilaciones anticipadas.

Or. en

Enmienda 500
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 9 – apartado 9. 1 – columna 3 – guión 
1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

- Existe un sistema de recogida y análisis 
de datos e información sobre AEP a nivel 
nacional, regional y local que:

- Existe un sistema de recogida y análisis 
de datos e información, incluidos datos 
desglosados relativos a la población 
romaní, sobre AEP a nivel nacional, 
regional y local que:

Or. en

Enmienda 501
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 9 – apartado 9.1 – columna 3 –
guión 2 – subguión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- presta especial atención a las 
necesidades especiales de los grupos de 
mayor riesgo de abandono escolar 
prematuro, también mediante la 
prevención de dicho abandono escolar, 
con acceso a programas de desarrollo de 
la primera infancia diversos y de calidad, 
iniciativas de aprendizaje en la 
comunidad y en el hogar y servicios 
gratuitos de cuidado de niños;

Or. en
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Enmienda 502
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 9 – apartado 9.1 – columna 3 –
guión 2 – subguión 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- elimina la segregación y evita la 
inscripción de niños de etnia romaní en 
escuelas especiales y clases segregadas, y 
promueve medidas antirracistas activas, 
prestando también atención a barreras 
indirectas y culturalmente sesgadas como 
el clima escolar no inclusivo y las pruebas 
de acceso psicológicas para la inscripción 
de niños en escuelas convencionales;

Or. en

Enmienda 503
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 9 – apartado 9.1 – columna 3 –
guión 2 – subguión 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- presta atención a la creación de personal 
docente diverso;

Or. en

Enmienda 504
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 9 – apartado 9.1 – columna 3 –
guión 2 – subguión 4
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Texto de la Comisión Enmienda

- tiene carácter transectorial, e implica y 
coordina a todos los sectores de actuación 
y partes interesadas pertinentes para la 
lucha contra el AEP.

- tiene carácter transectorial, e implica y 
coordina a todos los sectores de actuación 
y partes interesadas pertinentes, incluidos 
los sectores de la cultura, el arte y el 
deporte, para la lucha contra el AEP.

Or. en

Enmienda 505
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 9 – apartado 9. 2 – columna 3 – guión 
1 – subguión 1 – subguión 2

Texto de la Comisión Enmienda

- aumentan la participación en la educación 
superior entre los grupos con ingresos 
bajos y otros grupos subrepresentados;

- aumentan la participación en la educación 
superior entre los grupos con ingresos 
bajos y otros grupos subrepresentados, con 
especial atención a los grupos más 
vulnerables;

Or. en

Enmienda 506
Ramona Nicole Manescu

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 9 – apartado 9.2 – columna 3 –
guión 1 – subguión 1 – subguión 2

Texto de la Comisión Enmienda

- aumentan la participación en la educación 
superior entre los grupos con ingresos 
bajos y otros grupos subrepresentados;

- aumentan la participación en la educación 
superior entre los grupos con ingresos 
bajos y otros grupos subrepresentados, en 
especial entre los grupos más vulnerables;

Or. en
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Enmienda 507
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 9 – apartado 9.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Objetivos 
temáticos

Condicionalidad ex 
ante

Criterios de cumplimiento

Enmienda

Objetivos 
temáticos

Condicionalidad ex 
ante

Criterios de cumplimiento

9.3 bis. Educación y 
formación profesionales 
– La existencia de 
estrategias a nivel 
nacional y regional para 
una educación y 
formación profesional 
modernas

- Reconocimiento de la educación y 
formación profesionales como motores del 
desarrollo sostenible y el crecimiento 
inclusivo;
- Medidas destinadas a mejorar la calidad 
y eficiencia de la formación profesional 
inicial y continua;
- Medidas destinadas a promover la 
educación y formación profesionales.

Or. en

Enmienda 508
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 10 – apartado 10. 1 – columna 3 –
guión 1 – subguión 2

Texto de la Comisión Enmienda

- está en sintonía con el objetivo nacional 
en materia de pobreza y exclusión social 
(definido en el Programa Nacional de 

- formula propuestas concretas y políticas 
en materia de orden público diseñadas 
para progresar en la consecución del 
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Reformas), que comprende el aumento de 
las oportunidades de empleo de los grupos 
desfavorecidos;

objetivo nacional en materia de pobreza y 
exclusión social (definido en el Programa 
Nacional de Reformas y en los Informes 
Sociales Nacionales), que comprende el 
aumento de las oportunidades de empleo 
de calidad de los grupos desfavorecidos;

Or. en

Enmienda 509
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 10 – apartado 10.1 – columna 3 –
guión 1 – subguión 2

Texto de la Comisión Enmienda

- está en sintonía con el objetivo nacional 
en materia de pobreza y exclusión social 
(definido en el Programa Nacional de 
Reformas), que comprende el aumento de 
las oportunidades de empleo de los grupos 
desfavorecidos;

- formula propuestas concretas diseñadas 
para progresar en la consecución del 
objetivo nacional en materia de pobreza y 
exclusión social (definido en el Programa 
Nacional de Reformas y en los Informes 
Sociales Nacionales), que comprende el 
aumento de las oportunidades de empleo 
de calidad de los grupos desfavorecidos;

Or. en

Enmienda 510
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 10 – apartado 10.1 – columna 3 –
guión 1 – subguión 4

Texto de la Comisión Enmienda

- demuestra que los interlocutores sociales 
y las partes interesadas pertinentes 
participan en la proyección de la inclusión 
activa;

- demuestra que los interlocutores sociales 
y las partes interesadas pertinentes 
participan en todas las fases 
(programación, ejecución y evaluación) 
de las estrategias nacionales de lucha 
contra la pobreza y en todas las 
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estrategias de la inclusión activa;

Or. en

Enmienda 511
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 10 – apartado 10.1 – columna 3 –
guión 1 – subguión 4

Texto de la Comisión Enmienda

- demuestra que los interlocutores sociales 
y las partes interesadas pertinentes 
participan en la proyección de la inclusión 
activa;

- demuestra que los interlocutores sociales 
y las partes interesadas pertinentes 
participan en todas las fases (proyección, 
ejecución y evaluación) de las estrategias 
nacionales de lucha contra la pobreza y 
de la inclusión activa;

Or. en

Enmienda 512
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 10 – apartado 10.1 – columna 3 –
guión 1 – subguión 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- incluye un enfoque integral para 
combatir la pobreza infantil y promover el 
bienestar de los niños.

Or. en

Enmienda 513
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 10 – apartado 10. 1 – columna 3 –
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guión 2 – subguión 1

Texto de la Comisión Enmienda

establece objetivos nacionales realizables 
en materia de integración de los gitanos 
para salvar la diferencia con la población 
en general; estos objetivos deben abarcar, 
como mínimo, los cuatro objetivos de 
integración de los gitanos de la UE en 
relación con el acceso a la educación, el 
empleo, la asistencia sanitaria y la 
vivienda;

establece objetivos nacionales realizables 
en materia de integración de los gitanos 
para salvar la diferencia con la población 
en general; estos objetivos deben abarcar, 
como mínimo, los cuatro objetivos de 
integración de los gitanos de la UE en 
relación con el acceso a la educación, el 
empleo, la asistencia sanitaria y la 
vivienda, y quedar reflejados en políticas 
de orden público;

Or. en

Enmienda 514
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 10 – apartado 10. 1 – columna 3 –
guión 2 – subguión 2

Texto de la Comisión Enmienda

- es coherente con el programa nacional de 
reforma;

- es coherente con el programa nacional de 
reforma y los Informes Sociales 
Nacionales;

Or. en

Enmienda 515
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 10 – apartado 10. 1 – columna 3 –
guión 2 – subguión 2

Texto de la Comisión Enmienda

- es coherente con el programa nacional de 
reforma;

- es coherente con el programa nacional de 
reforma y los Informes Sociales 
Nacionales;
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Or. en

Enmienda 516
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 10 – apartado 10.2 – columna 3 –
guión 1 – subguión 1

Texto de la Comisión Enmienda

- Contiene medidas coordinadas para 
mejorar el acceso a servicios sanitarios de 
calidad;

- Contiene medidas coordinadas para 
mejorar el acceso a servicios sanitarios de 
calidad, asequibles y sensibles desde el 
punto de vista cultural, con el objetivo de 
abordar los factores sociales 
determinantes de las desigualdades en 
materia de salud;

Or. en

Enmienda 517
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 10 – apartado 10.2 – columna 3 –
guión 1 – subguión 1

Texto de la Comisión Enmienda

- Contiene medidas coordinadas para 
mejorar el acceso a servicios sanitarios de 
calidad;

- Contiene medidas coordinadas para 
mejorar el acceso a servicios sanitarios de 
calidad y asequibles, con el objetivo de 
abordar los factores sociales 
determinantes de las desigualdades en 
materia de salud;

Or. en

Enmienda 518
Kinga Göncz
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Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 10 – apartado 10.2 – columna 3 –
guión 1 – subguión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- presta especial atención a las 
necesidades especiales de comunidades 
marginadas, como la romaní;

Or. en

Enmienda 519
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 10 – apartado 10.2 – columna 3 –
guión 1 – subguión 3

Texto de la Comisión Enmienda

- contiene un sistema de seguimiento y 
revisión;

- contiene un sistema de seguimiento y 
revisión dotado de recursos 
presupuestarios adecuados;

Or. en

Enmienda 520
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 10 – apartado 10.2 – columna 3 –
guión 1 – subguión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- vela por que las perspectivas de la 
comunidad y la sociedad civil, así como de 
las autoridades locales y regionales se 
incluyan en la planificación, ejecución, 
supervisión y evaluación de políticas y 
programas.

Or. en
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Enmienda 521
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones generales ex ante – punto 11 – columna 1

Texto de la Comisión Enmienda

11. Mejorar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública
(contemplado en el artículo 9, apartado 11)

11. Mejorar la capacidad institucional y la 
eficiencia y el planteamiento participativo
de la administración pública y promover la 
creación de capacidad de los 
interlocutores sociales, las organizaciones 
no gubernamentales, las autoridades 
regionales y locales y otras partes 
interesadas, en particular los socios 
mencionados en el artículo 5 del 
Reglamento (UE) No [CPR...]
(contemplado en el artículo 9, apartado 11)

Or. en

Enmienda 522
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones generales ex ante – punto 11 – columna 3 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

- Existe y se está aplicando una estrategia 
para aumentar la eficiencia administrativa 
del Estado miembro. Dicha estrategia 
incluye:

- Existe y se está aplicando una estrategia 
para aumentar la eficiencia administrativa 
del Estado miembro a escala local y 
regional. Dicha estrategia incluye:

Or. en

Enmienda 523
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 11 – columna 3 – guión 1 –
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subguión 1

Texto de la Comisión Enmienda

- un análisis y una planificación estratégica 
de las medidas de reforma jurídica, 
organizativa o procedimental;

- un análisis y una planificación estratégica 
de las medidas de reforma jurídica, 
organizativa, de orden público o 
procedimental;

Or. en

Enmienda 524
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 11 – columna 3 – guión 1 –
subguión 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- el empleo de personas de comunidades 
marginadas en el sector público;

Or. en

Enmienda 525
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 11 – columna 3 – guión 1 –
subguión 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- estrategias sobre la eficacia del principio 
de asociación, incluido un concepto 
financiero para una creación de 
capacidad suficiente de los socios a que se 
refiere el artículo 5, apartado 1, letras a), 
b) y c).

Or. en
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Enmienda 526
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones generales ex ante – punto 1 – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

Existencia de un mecanismo que garantice 
la ejecución y aplicación efectivas de la 
Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre 
de 2000, relativa al establecimiento de un 
marco general para la igualdad de trato en 
el empleo y la ocupación, y la Directiva 
2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, 
relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato entre las personas 
independientemente de su origen racial o 
étnico.

Existencia de un mecanismo que garantice 
la ejecución y aplicación efectivas de la 
Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre 
de 2000, relativa al establecimiento de un 
marco general para la igualdad de trato en 
el empleo y la ocupación, y la Directiva 
2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, 
relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato entre las personas 
independientemente de su origen racial o 
étnico, así como de otros compromisos 
internacionales de lucha contra la 
discriminación como la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad (artículo 5).

Or. en

Enmienda 527
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones generales ex ante – punto 1 – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

Existencia de un mecanismo que garantice 
la ejecución y aplicación efectivas de la 
Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre 
de 2000, relativa al establecimiento de un 
marco general para la igualdad de trato en 
el empleo y la ocupación, y la Directiva 
2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, 
relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato entre las personas 
independientemente de su origen racial o 
étnico.

Existencia de un mecanismo que garantice 
la ejecución y aplicación efectivas de la 
Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre 
de 2000, relativa al establecimiento de un 
marco general para la igualdad de trato en 
el empleo y la ocupación, y la Directiva 
2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, 
relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato entre las personas 
independientemente de su origen racial o 
étnico, así como del artículo 5 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
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los derechos de las personas con 
discapacidad.

Or. en

Enmienda 528
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 1 – columna 3 – guión 1 – subguión 2

Texto de la Comisión Enmienda

- una estrategia de formación y de difusión 
de la información para el personal que 
participa en la ejecución de los Fondos;

- la designación de una unidad de 
igualdad con capacidad y poder 
adecuados al objeto de garantizar la 
igualdad de oportunidades y una estrategia 
de formación y de difusión de la 
información para el personal que participa 
en la ejecución de los Fondos;

Or. en

Enmienda 529
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 1 – columna 3 – guión 1 – subguión 3 
bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- disposiciones para la recopilación de 
datos desglosados sobre personas de etnia 
romaní, discapacitados, mujeres, y 
jóvenes y ancianos, y utilización de dichos 
datos para la supervisión y evaluación;

Or. en

Enmienda 530
Ramona Nicole Manescu
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Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones generales ex ante – punto 2 – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

Existencia de una estrategia para el 
fomento de la igualdad de género y de un 
mecanismo que garantice su aplicación 
efectiva.

Existencia de una estrategia para el 
fomento de la igualdad de género y de un 
mecanismo que garantice su aplicación 
efectiva mediante acciones específicas en 
favor de la integración de la perspectiva 
del género.

Or. en

Enmienda 531
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 3 – columna 3 – guión 1 – subguión 1

Texto de la Comisión Enmienda

- la ejecución de medidas, de acuerdo con 
el artículo 9 de la Convención de las 
Naciones Unidas, para prevenir, identificar 
y eliminar los obstáculos y las barreras a la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad;

- la ejecución de medidas, de acuerdo con 
el artículo 9 de la Convención de las 
Naciones Unidas, para prevenir, identificar 
y eliminar los obstáculos y las barreras a la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad en todos los ámbitos, 
incluyendo infraestructuras, servicios y 
productos;

Or. en

Enmienda 532
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 3 – columna 3 – guión 1 – subguión 2

Texto de la Comisión Enmienda

- disposiciones institucionales para la 
ejecución y supervisión de la Convención 

- disposiciones institucionales para la 
ejecución y supervisión de la Convención 
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de las Naciones Unidas de acuerdo con su 
artículo 33;

de las Naciones Unidas de acuerdo con su 
artículo 33 y la participación de 
organizaciones representativas de las 
personas con discapacidad en el diseño y 
ejecución de estas disposiciones;

Or. en

Enmienda 533
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 3 – columna 3 – guión 1 – subguión 3 
bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- la participación de organizaciones 
representativas de las personas con 
discapacidad en el diseño y ejecución de 
estas disposiciones;

Or. en


