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Enmienda 64

Milan Cabrnoch

Proyecto de Resolución legislativa
0

Proyecto de Resolución legislativa Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Justificación

Existe, sin duda, una necesidad urgente de proporcionar ayuda y asistencia a las personas 
más necesitadas en toda la Unión Europea. Sin embargo, creemos que unas medidas de este 

tipo son mejores y se ofrecen de forma más eficaz por parte de cada uno de los Estados 
miembros a través de sus programas sociales nacionales y sus autoridades regionales y 

sociales, que se encuentran mejor situadas para identificar y satisfacer las necesidades de las 
personas y niños desfavorecidos en sus países. La política de cohesión de la UE debe 

concentrarse en emprender medidas y contribuir en hacer frente a la pobreza a través de los 
programas del Fondo Social Europeo (FSE) para que las personas desfavorecidas puedan 

encontrar empleo. Creemos que esta propuesta no es coherente con el principio de 
subsidiariedad. Además de dudar de la eficacia de este mecanismo, tememos a las estructuras 

burocráticas adicionales y a las repercusiones de una redistribución de este tipo.

Enmienda 65
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Título 0

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativo al Fondo de Ayuda Europea para relativo al Fondo de Ayuda Europea 
Alimentaria para las Personas
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los Más Necesitados Necesitadas

Or. fr

Enmienda 66
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Visto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Vista la Carta de los Derechos 
Fundamentales y, en particular, sus 
artículos 1, 24 y 34,

Or. en

Enmienda 67
Emer Costello

Propuesta de Reglamento
Visto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Vista la Tercera encuesta sobre la 
calidad de vida europea del Eurofound 
(2012), Calidad de vida en Europa: 
impactos de la crisis,

Or. en

Enmienda 68
Emer Costello

Propuesta de Reglamento
Visto 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Vista la publicación Servicios de 
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asesoría para hogares endeudados de la 
Unión Europea del Eurofound (2012),

Or. en

Enmienda 69
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En consonancia con las conclusiones 
del Consejo Europeo de 17 de junio de 
2010, en virtud de las cuales se adoptó la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, la 
Unión y los Estados miembros se han 
fijado el objetivo de reducir en al menos 20 
millones el número de personas en riesgo 
de pobreza y exclusión social de aquí a 
2020.

(1) En consonancia con las conclusiones 
del Consejo Europeo de 17 de junio de 
2010, en virtud de las cuales se adoptó la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, la 
Unión y los Estados miembros se han 
fijado el objetivo de reducir en al menos 20 
millones el número de personas en riesgo 
de pobreza y exclusión social de aquí a 
2020. Pero por fuerza hemos de constatar 
que el número de personas en riesgo de 
pobreza o exclusión social ha aumentado, 
alcanzando el 24,2 % en 2011 frente al 
23,4 % en 2010.

Or. fr

Enmienda 70
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En consonancia con las conclusiones 
del Consejo Europeo de 17 de junio de 
2010, en virtud de las cuales se adoptó la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, la 
Unión y los Estados miembros se han 

(1) El suministro de alimentos y productos 
agrícolas y la ayuda para las personas 
más necesitadas son muy necesarios y, en
consonancia con las conclusiones del 
Consejo Europeo de 17 de junio de 2010, 
en virtud de las cuales se adoptó la 
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fijado el objetivo de reducir en al menos 20 
millones el número de personas en riesgo 
de pobreza y exclusión social de aquí a 
2020.

estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, la 
Unión y los Estados miembros se han 
fijado el objetivo de reducir en al menos 20 
millones el número de personas en riesgo 
de pobreza y exclusión social de aquí a 
2020.

Or. fr

Enmienda 71
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

(2) En 2011, cerca del 24,2 % de la 
población europea (unos 119,6 millones 
de personas en la UE-27) se consideraba 
en riesgo de pobreza y/o exclusión social, 
y de ellas 25 millones eran niños, de 
acuerdo con la definición adoptada en la 
Estrategia Europa 2020. En los países en 
los que se están aplicando las 
denominadas políticas de austeridad, el 
número de personas que sufren de 
privación material está aumentando de 
forma drástica y a menudo estas personas 
también quedan excluidas de la posibilidad 
de beneficiarse de las medidas de 
activación del Reglamento (UE) nº [... 
RDC] y, en particular, del Reglamento 
(UE) nº [... FSE], por lo que el Fondo de 
Ayuda Europea para los Más Necesitados
adquiere, en este contexto, un importante 
papel.

Or. pt

Enmienda 72
Marije Cornelissen
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Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

(2) El número de personas que sufren de 
privación material o incluso de privación 
material grave en la Unión es cada vez 
mayor y estas personas también han 
quedado excluidas de la posibilidad de 
beneficiarse de las medidas de activación 
tradicionales del Reglamento (UE) nº [... 
RDC] y, en particular, del Reglamento 
(UE) nº [... FSE]. Considerando que este 
desarrollo se opone al objetivo establecido 
en la estrategia de la Unión para alcanzar 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador.

Or. en

Enmienda 73
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 74
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El artículo 2 del Tratado de la 
Unión Europea subraya que la Unión se 
fundamenta en los valores de respeto de la 
dignidad humana, libertad, democracia, 
igualdad, Estado de Derecho y respeto de 
los derechos humanos, incluidos los 
derechos de las personas pertenecientes a 
minorías.

Or. en

Enmienda 75
Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Debe tenerse en cuenta que el 
objetivo de reducir en al menos 20 
millones el número de personas en riesgo 
de pobreza y exclusión social es el primer 
paso para la consecución del resto de los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020.

Or. es

Enmienda 76
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En 2010, prácticamente una cuarta 
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parte de los europeos (119,6 millones) se 
encontraba en riesgo de pobreza o 
exclusión social en la Unión Europea, lo 
que representa un aumento de cerca de 4 
millones de personas con respecto a 2009. 
De estos 119,6 millones de personas, 18 
millones dependen casi diariamente de los 
paquetes de alimentos o las comidas que 
distribuyen las asociaciones caritativas.

Or. fr

Enmienda 77
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) El artículo 6 del Tratado de la 
Unión Europea subraya que la Unión 
reconoce los derechos, libertades y 
principios establecidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 78
Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) Aproximadamente 120 millones de 
personas se ven amenazadas por la 
exclusión social en la Unión, ya que 
afrontan un riesgo agravado de pobreza, 
sufren graves carencias materiales o viven 
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en hogares con una participación laboral 
muy baja.

Or. es

Enmienda 79
Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quater) A fin de prevenir la 
marginalización de los grupos vulnerables 
y de renta baja y de evitar que se 
incremente el riesgo de pobreza y 
exclusión social, es necesario aplicar 
estrategias de inclusión activa, servicios 
asequibles de calidad y vías para la 
búsqueda de empleo.

Or. es

Enmienda 80
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En el artículo 174 del TFUE se 
establece que, a fin de promover un 
desarrollo armonioso del conjunto de la 
Unión, esta desarrollará y proseguirá su 
acción encaminada a reforzar su cohesión 
económica, social y territorial.

(3) El ocho por ciento de los ciudadanos 
europeos viven en condiciones de 
privación material grave y no tienen la 
posibilidad de vivir una vida decente. Sin 
embargo, la pobreza y la exclusión social 
no son uniformes en toda la UE y la 
gravedad de la situación varía entre los 
Estados miembros. En el artículo 174 del 
TFUE se establece que, a fin de promover 
un desarrollo armonioso del conjunto de la 
Unión, esta desarrollará y proseguirá su 
acción encaminada a reforzar su cohesión 
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económica, social y territorial.

Or. en

Enmienda 81
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Fondo de Ayuda Europea para los 
Más Necesitados (en lo sucesivo, «el 
Fondo») reforzaría la cohesión social, 
contribuyendo a reducir la pobreza en la 
Unión mediante el apoyo a los programas 
nacionales que proporcionan ayuda no 
financiera a las personas más 
necesitadas, al objeto de paliar la falta de 
alimentos, la carencia de vivienda y la 
privación material infantil.

(4) El Fondo de Ayuda Europea para los 
Más Necesitados (en lo sucesivo, «el 
Fondo») reforzaría la cohesión social, 
contribuyendo a reducir la pobreza en la 
Unión mediante el apoyo a los programas 
nacionales que contribuyen a paliar la falta 
de alimentos, reducir la pérdida de 
productos alimenticios y disminuir los 
efectos negativos sobre el clima.

Or. fi

Enmienda 82
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Fondo de Ayuda Europea para los 
Más Necesitados (en lo sucesivo, «el 
Fondo») reforzaría la cohesión social, 
contribuyendo a reducir la pobreza en la 
Unión mediante el apoyo a los programas 
nacionales que proporcionan ayuda no 
financiera a las personas más necesitadas, 
al objeto de paliar la falta de alimentos, la 
carencia de vivienda y la privación 
material infantil.

(4) El Fondo de Ayuda Europea para los 
Más Necesitados (en lo sucesivo, «el 
Fondo») reforzaría la cohesión social, 
contribuyendo a reducir la pobreza en la 
Unión mediante el apoyo a los programas 
nacionales que proporcionan ayuda no 
financiera a las personas más necesitadas, 
al objeto de eliminar la falta de alimentos
y paliar la privación material.
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Or. fr

Enmienda 83
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Fondo de Ayuda Europea para los 
Más Necesitados (en lo sucesivo, «el 
Fondo») reforzaría la cohesión social, 
contribuyendo a reducir la pobreza en la 
Unión mediante el apoyo a los programas 
nacionales que proporcionan ayuda no 
financiera a las personas más necesitadas, 
al objeto de paliar la falta de alimentos, la 
carencia de vivienda y la privación 
material infantil.

(4) El Fondo de Ayuda Europea 
Alimentaria para las Personas
Necesitadas (en lo sucesivo, «el Fondo») 
reforzaría la cohesión social, 
contribuyendo a reducir la pobreza en la 
Unión mediante el apoyo a los programas 
nacionales que proporcionan ayuda no 
financiera a las personas necesitadas.

Or. fr

Enmienda 84
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Fondo de Ayuda Europea para los 
Más Necesitados (en lo sucesivo, «el 
Fondo») reforzaría la cohesión social, 
contribuyendo a reducir la pobreza en la 
Unión mediante el apoyo a los programas 
nacionales que proporcionan ayuda no 
financiera a las personas más necesitadas, 
al objeto de paliar la falta de alimentos, la 
carencia de vivienda y la privación 
material infantil.

(4) El Fondo de Ayuda Europea para los 
Más Necesitados (en lo sucesivo, «el 
Fondo») reforzaría la cohesión social, 
contribuyendo a reducir la pobreza en la 
Unión mediante el apoyo a los programas 
nacionales que proporcionan ayuda no 
financiera a las personas más necesitadas, 
al objeto de paliar de forma prioritaria la 
falta de alimentos y en su caso la carencia 
de vivienda y la privación material infantil.

Or. es
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Enmienda 85
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Fondo de Ayuda Europea para los 
Más Necesitados (en lo sucesivo, «el 
Fondo») reforzaría la cohesión social, 
contribuyendo a reducir la pobreza en la 
Unión mediante el apoyo a los programas 
nacionales que proporcionan ayuda no 
financiera a las personas más necesitadas, 
al objeto de paliar la falta de alimentos, la 
carencia de vivienda y la privación 
material infantil.

(4) El Fondo de Ayuda Europea para los 
Más Necesitados (en lo sucesivo, «el 
Fondo») reforzaría la cohesión social, 
contribuyendo a reducir la pobreza en la 
Unión mediante el apoyo a los programas 
nacionales que proporcionan ayuda no 
financiera a las personas más necesitadas.

Or. en

Enmienda 86
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Fondo de Ayuda Europea para los 
Más Necesitados (en lo sucesivo, «el 
Fondo») reforzaría la cohesión social, 
contribuyendo a reducir la pobreza en la 
Unión mediante el apoyo a los programas 
nacionales que proporcionan ayuda no 
financiera a las personas más necesitadas, 
al objeto de paliar la falta de alimentos, la 
carencia de vivienda y la privación 
material infantil.

(4) El Fondo de Ayuda Europea para los 
Más Necesitados (en lo sucesivo, «el 
Fondo») reforzaría la cohesión social, 
contribuyendo a reducir la pobreza en la 
Unión mediante el apoyo, principalmente 
a través del suministro de recursos 
alimenticios, a los programas nacionales 
que proporcionan ayuda no financiera a las 
personas más necesitadas, al objeto de 
paliar la falta de alimentos, la carencia de 
vivienda y la privación material infantil.

Or. en
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Justificación

La cantidad simbólica ofrecida en este Fondo se centra principalmente en el suministro de 
alimentos de urgencia. Sin embargo, los Estados miembros no deben considerar el Fondo, 
de ninguna manera, una oportunidad para reducir los presupuestos de sus programas de 
erradicación de la pobreza nacional  y de reintegración social, que seguirán siendo 
responsabilidad de los Estados miembros.

Enmienda 87
Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Fondo de Ayuda Europea para los 
Más Necesitados (en lo sucesivo, «el 
Fondo») reforzaría la cohesión social, 
contribuyendo a reducir la pobreza en la 
Unión mediante el apoyo a los programas 
nacionales que proporcionan ayuda no 
financiera a las personas más necesitadas, 
al objeto de paliar la falta de alimentos, la 
carencia de vivienda y la privación 
material infantil.

(4) El Fondo de Ayuda Europea para los 
Más Necesitados (en lo sucesivo, «el 
Fondo») reforzaría la cohesión social, 
contribuyendo a reducir la pobreza en la 
Unión mediante el apoyo a los programas 
nacionales que proporcionan ayuda de 
urgencia no financiera a las personas más 
necesitadas, al objeto de paliar la falta de 
alimentos, la carencia de vivienda y la 
privación material infantil.

Or. en

Enmienda 88
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Fondo de Ayuda Europea para los 
Más Necesitados (en lo sucesivo, «el 
Fondo») reforzaría la cohesión social, 
contribuyendo a reducir la pobreza en la 
Unión mediante el apoyo a los programas 
nacionales que proporcionan ayuda no 
financiera a las personas más necesitadas, 

(4) El Fondo de Ayuda Europea para los 
Más Necesitados (en lo sucesivo, «el 
Fondo») reforzaría la cohesión social, 
contribuyendo a reducir la pobreza en la 
Unión mediante el apoyo a los programas 
nacionales que proporcionan ayuda no 
financiera a las personas más necesitadas, 
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al objeto de paliar la falta de alimentos, la 
carencia de vivienda y la privación 
material infantil.

al objeto de paliar la falta de alimentos y en 
su caso la privación material de las 
personas más necesitadas.

Or. es

Enmienda 89
Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Fondo de Ayuda Europea para los 
Más Necesitados (en lo sucesivo, «el 
Fondo») reforzaría la cohesión social, 
contribuyendo a reducir la pobreza en la 
Unión mediante el apoyo a los programas 
nacionales que proporcionan ayuda no 
financiera a las personas más necesitadas, 
al objeto de paliar la falta de alimentos, la 
carencia de vivienda y la privación 
material infantil.

(4) El Fondo de Ayuda Europea para los 
Más Necesitados (en lo sucesivo, «el 
Fondo») reforzaría la cohesión social, 
contribuyendo a reducir la pobreza en la 
Unión mediante el apoyo a los programas 
nacionales que proporcionan ayuda no 
financiera a las personas más necesitadas, 
al objeto de paliar la falta de alimentos y la 
privación material infantil y de las 
personas sin hogar.

Or. es

Justificación

Hay un problema en la versión española del texto con la traducción de la palabra 
"Homelessness"

Enmienda 90
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La Unión ha proporcionado ayuda 
alimentaria directa procedente de las 
existencias agrícolas a los ciudadanos 
más desfavorecidos desde 1987. Esto ha 



AM\928565ES.doc 15/152 PE506.141v01-00

ES

conducido a una situación en la que una 
cantidad considerable de destinatarios 
han pasado a depender del suministro de 
alimentos para los más desfavorecidos. El 
Fondo debe hacer justicia a esta 
dependencia en los programas 
predecesores de la Unión para 
proporcionar alimentos a los más 
necesitados.

Or. en

Enmienda 91
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El Fondo no puede sustituir las 
políticas públicas llevadas a cabo por los 
gobiernos de los Estados miembros para 
limitar la necesidad de ayuda alimentaria 
de urgencia y desarrollar objetivos y 
políticas sostenibles para la completa 
erradicación del hambre, la pobreza y la 
exclusión social.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben continuar desarrollando proyectos sostenibles a largo plazo 
para erradicar la pobreza, la privación y la exclusión social. Esta responsabilidad no debe 
sustituirse ni reducirse de ninguna manera mediante el uso de recursos procedentes del 
Fondo Europeo.

Enmienda 92
Sergio Gutiérrez Prieto
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Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Habida cuenta del creciente 
número de personas en riesgo de pobreza 
y exclusión social y de que que este 
seguirá en aumento durante los proximos 
años, se requiere que se incrementen los 
recursos previstos para financiar el 
Fondo dentro del Marco Financiero 
Plurianual.

Or. es

Enmienda 93
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El Fondo debería apoyar todas las 
iniciativas públicas y privadas y las 
colaboraciones que favorezcan la 
donación de alimentos o productos de 
consumo básicos.

Or. fr

Enmienda 94
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El Fondo debe contribuir a los 
esfuerzos de los Estados miembros para 
terminar con la privación material aguda 
de las personas sin hogar, en línea con la 
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Resolución del Parlamento Europeo de 14 
de septiembre de 2011.

Or. es

Enmienda 95
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) En la UE, se desechan cada año 90 
millones de toneladas de alimentos, de los 
cuales una parte importante se considera 
segura y apta para el consumo. Muchos 
beneficiarios ya disponen de fuentes de 
suministro distintas a la ayuda de la UE, 
como supermercados locales o regionales, 
agricultores, restaurantes, etc., los cuales, 
al mismo tiempo, ayudan a las personas 
más necesitadas y reducen los desechos 
alimenticios. A pesar de los esfuerzos para 
reducir los desechos alimenticios por 
parte de otros programas de la UE, este 
Fondo debe apoyar el desarrollo o el 
refuerzo de estas cadenas alimentarias 
locales con el fin de reducir los desechos 
alimenticios.

Or. en

Enmienda 96
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Estas disposiciones también garantizan 
la conformidad de las operaciones 
financiadas con el Derecho de la Unión y 

(6) Estas disposiciones también garantizan 
la conformidad de las operaciones 
financiadas con el Derecho de la Unión y 



PE506.141v01-00 18/152 AM\928565ES.doc

ES

con la legislación nacional, en particular 
por lo que respecta a la seguridad de los 
bienes que se distribuyen entre las 
personas más necesitadas.

con la legislación nacional, en particular 
por lo que respecta a la seguridad de los 
alimentos que se distribuyen entre las 
personas más necesitadas.

Or. fi

Enmienda 97
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 98
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 99
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 100
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 101
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 102
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Con el fin de crear un marco financiero 
adecuado, la Comisión debe establecer, por 
medio de actos de ejecución, un desglose 
anual de los recursos totales por Estado
miembro utilizando un método objetivo y 
transparente que refleje las disparidades en 
materia de pobreza y privación material.

(7) Con el fin de crear un marco financiero 
adecuado, la Comisión debe establecer, por 
medio de actos de ejecución, un desglose 
anual de los recursos totales por los 
Estados miembros que participen en el 
programa utilizando un método objetivo y 
transparente que refleje las disparidades en 
materia de pobreza y privación material y 
la medida de dependencia de los 
beneficiarios en los programas 
predecesores de la Unión para 
proporcionar alimentos a los más 
necesitados.

Or. en

Enmienda 103
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort



AM\928565ES.doc 21/152 PE506.141v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Con el fin de crear un marco financiero 
adecuado, la Comisión debe establecer, por 
medio de actos de ejecución, un desglose 
anual de los recursos totales por Estado 
miembro utilizando un método objetivo y 
transparente que refleje las disparidades 
en materia de pobreza y privación 
material.

(7) Con el fin de crear un marco financiero 
adecuado, la Comisión debe establecer, por 
medio de actos de ejecución, un desglose 
anual de los recursos totales por Estado 
miembro utilizando un método objetivo y 
transparente, utilizando indicadores como 
el umbral de pobreza relativa.

Or. fr

Enmienda 104
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Con el fin de crear un marco financiero 
adecuado, la Comisión debe establecer, por 
medio de actos de ejecución, un desglose 
anual de los recursos totales por Estado 
miembro utilizando un método objetivo y 
transparente que refleje las disparidades en 
materia de pobreza y privación material.

(7) Con el fin de crear un marco financiero 
adecuado, la Comisión debe establecer, por 
medio de actos de ejecución, un desglose 
anual de los recursos totales por Estado 
miembro utilizando un método objetivo y 
transparente que refleje las disparidades en 
materia de pobreza y privación material 
como el umbral de pobreza relativa.

Or. es

Enmienda 105
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) Con el fin de crear un marco financiero 
adecuado, la Comisión debe establecer, por 
medio de actos de ejecución, un desglose 
anual de los recursos totales por Estado 
miembro utilizando un método objetivo y 
transparente que refleje las disparidades en 
materia de pobreza y privación material.

(7) Con el fin de crear un marco financiero 
adecuado, la Comisión debe establecer, por 
medio de actos de ejecución, un desglose 
anual de los recursos totales por Estado 
miembro utilizando un método objetivo y 
transparente que refleje las disparidades en 
materia de pobreza, de pobreza relativa y
de privación material.

Or. fr

Enmienda 106
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Con el fin de crear un marco financiero 
adecuado, la Comisión debe establecer, por 
medio de actos de ejecución, un desglose 
anual de los recursos totales por Estado 
miembro utilizando un método objetivo y 
transparente que refleje las disparidades en 
materia de pobreza y privación material.

(7) Con el fin de crear un marco financiero 
adecuado, la Comisión debe establecer, por 
medio de actos de ejecución, un desglose 
anual de los recursos totales por Estado 
miembro utilizando un método objetivo y 
transparente que refleje las disparidades en 
materia de pobreza y privación material 
que existen dentro de cada Estado 
miembro, teniendo en cuenta el número 
de personas que pueden considerarse 
como las más necesitadas en cada Estado 
miembro, así como los importes asignados 
a los Estados miembros que participaban 
en el PMN.

Or. fr

Enmienda 107
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) El programa operativo de cada Estado 
miembro debe identificar y justificar las 
formas de privación material que han de 
abordarse y describir los objetivos y las 
características del apoyo que se va a prestar 
a las personas más necesitadas a través de 
la ayuda de los programas nacionales.
También debe incluir los elementos 
necesarios para garantizar la ejecución 
eficaz y eficiente del programa operativo.

(8) El programa operativo de cada Estado 
miembro debe identificar y justificar las 
formas de privación material que han de 
abordarse y describir los objetivos y las 
características de la ayuda alimentaria que 
se va a prestar a las personas más 
necesitadas a través de la ayuda de los 
programas nacionales. También debe 
incluir los elementos necesarios para 
garantizar la ejecución eficaz y eficiente 
del programa operativo.

Or. fi

Enmienda 108
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El programa operativo de cada Estado
miembro debe identificar y justificar las 
formas de privación material que han de 
abordarse y describir los objetivos y las 
características del apoyo que se va a prestar 
a las personas más necesitadas a través de 
la ayuda de los programas nacionales. 
También debe incluir los elementos 
necesarios para garantizar la ejecución 
eficaz y eficiente del programa operativo.

(8) El programa operativo de aquellos 
Estados miembros que hayan elegido 
participar en el Fondo debe identificar y 
justificar las formas de privación material 
que han de abordarse y describir los 
objetivos y las características del apoyo 
que se va a prestar a las personas más 
necesitadas a través de la ayuda de los 
programas nacionales. También debe 
incluir los elementos necesarios para 
garantizar la ejecución eficaz y eficiente 
del programa operativo, prestando especial 
atención a la reducción de los desechos 
alimenticios y reforzando las cadenas 
alimentarias locales.

Or. en
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Enmienda 109
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El programa operativo de cada Estado 
miembro debe identificar y justificar las 
formas de privación material que han de 
abordarse y describir los objetivos y las 
características del apoyo que se va a prestar 
a las personas más necesitadas a través de 
la ayuda de los programas nacionales. 
También debe incluir los elementos 
necesarios para garantizar la ejecución 
eficaz y eficiente del programa operativo.

(8) El programa operativo de cada Estado 
miembro debe identificar y justificar las 
formas de privación material que han de 
abordarse y describir los objetivos y las 
características del apoyo que se va a prestar 
a las personas necesitadas a través de la 
ayuda de los programas nacionales. 
También debe incluir los elementos 
necesarios para garantizar la ejecución 
eficaz y eficiente del programa operativo.

Or. fr

Enmienda 110
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El programa operativo de cada Estado 
miembro debe identificar y justificar las 
formas de privación material que han de 
abordarse y describir los objetivos y las 
características del apoyo que se va a prestar 
a las personas más necesitadas a través de 
la ayuda de los programas nacionales. 
También debe incluir los elementos 
necesarios para garantizar la ejecución 
eficaz y eficiente del programa operativo.

(8) El programa operativo de cada Estado 
miembro debe identificar y justificar las 
formas de privación material que han de 
abordarse y describir los objetivos y las 
características del apoyo que se va a prestar 
a las personas más necesitadas a través de 
la ayuda de los programas nacionales. El 
acceso a la ayuda alimentaria debe ser la 
primera privación en la que deben 
centrarse los Estados miembros. También 
debe incluir los elementos necesarios para 
garantizar la ejecución eficaz y eficiente 
del programa operativo.

Or. en
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Enmienda 111
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El programa operativo de cada Estado 
miembro debe identificar y justificar las 
formas de privación material que han de 
abordarse y describir los objetivos y las 
características del apoyo que se va a prestar 
a las personas más necesitadas a través de 
la ayuda de los programas nacionales.
También debe incluir los elementos 
necesarios para garantizar la ejecución 
eficaz y eficiente del programa operativo.

(8) El programa operativo de cada Estado 
miembro debe identificar y justificar las 
formas de privación material que han de 
abordarse y describir los objetivos y las 
características del apoyo que se va a prestar 
a las personas más necesitadas a través de 
la ayuda de los programas nacionales. El 
acceso a la alimentación debería ser la 
primera forma de privación que aborden 
los Estados miembros. El programa 
operativo también debe incluir los 
elementos necesarios para garantizar su
ejecución eficaz y eficiente.

Or. es

Enmienda 112
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El programa operativo de cada Estado 
miembro debe identificar y justificar las 
formas de privación material que han de 
abordarse y describir los objetivos y las 
características del apoyo que se va a prestar 
a las personas más necesitadas a través de 
la ayuda de los programas nacionales. 
También debe incluir los elementos 
necesarios para garantizar la ejecución 
eficaz y eficiente del programa operativo.

(8) El programa operativo de cada Estado 
miembro debe identificar y justificar las 
formas de privación material que han de 
abordarse, dando prioridad a la falta de 
alimentos, y describir los objetivos y las 
características del apoyo que se va a prestar 
a las personas más necesitadas a través de 
la ayuda de los programas nacionales. 
También debe incluir los elementos 
necesarios para garantizar la ejecución 
eficaz y eficiente del programa operativo.

Or. fr
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Enmienda 113
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El programa operativo de cada Estado 
miembro debe identificar y justificar las 
formas de privación material que han de 
abordarse y describir los objetivos y las 
características del apoyo que se va a prestar 
a las personas más necesitadas a través de 
la ayuda de los programas nacionales. 
También debe incluir los elementos 
necesarios para garantizar la ejecución 
eficaz y eficiente del programa operativo.

(8) El programa operativo de cada Estado 
miembro debe identificar y justificar las
formas de privación material que han de 
abordarse, dando prioridad al suministro 
de alimentos y bienes básicos, que son de 
carácter vital, y describir los objetivos y 
las características del apoyo que se va a 
prestar a las personas más necesitadas a 
través de la ayuda de los programas 
nacionales. También debe incluir los 
elementos necesarios para garantizar la 
ejecución eficaz y eficiente del programa 
operativo.

Or. fr

Justificación

El suministro de alimentos y bienes básicos debe tener carácter prioritario sobre las demás 
acciones, a fin de garantizar que los casi 43 millones de europeos que no consiguen 
alimentarse de forma suficiente o adecuada puedan acceder al menos al mínimo vital.

Enmienda 114
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El programa operativo de cada Estado 
miembro debe identificar y justificar las 
formas de privación material que han de 
abordarse y describir los objetivos y las 
características del apoyo que se va a prestar 

(8) El programa operativo de cada Estado 
miembro debe identificar y justificar las 
formas de privación material que han de 
abordarse, dando prioridad a la falta de 
alimentos, y describir los objetivos y las 
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a las personas más necesitadas a través de 
la ayuda de los programas nacionales. 
También debe incluir los elementos 
necesarios para garantizar la ejecución 
eficaz y eficiente del programa operativo.

características del apoyo que se va a prestar 
a las personas más necesitadas a través de 
la ayuda de los programas nacionales. 
También debe incluir los elementos 
necesarios para garantizar la ejecución 
eficaz y eficiente del programa operativo.

Or. fr

Enmienda 115
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La participación de los Estados 
miembros en este Fondo debe ser 
voluntaria.

Or. en

Enmienda 116
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para maximizar la eficacia del Fondo, 
en particular en lo que se refiere a las 
circunstancias nacionales, conviene 
establecer un procedimiento que permita 
modificar el programa operativo.

(9) Para maximizar la eficacia del Fondo y 
garantizar la máxima sinergia con las 
medidas del FSE, en particular en lo que 
se refiere a los posibles cambios en las 
circunstancias nacionales, conviene 
establecer un procedimiento que permita 
modificar el programa operativo.

Or. en
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Enmienda 117
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Con el fin de respetar las 
alternativas políticas nacionales, la 
participación en los distintos objetivos del 
Fondo debe ser opcional para los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 118
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los intercambios de experiencia y 
mejores prácticas tienen un valor añadido 
significativo, por lo que la Comisión debe
facilitar su difusión.

(10) La innovación social y los 
intercambios de experiencia y mejores 
prácticas tienen un valor añadido 
significativo, especialmente entre las 
organizaciones que utilizan la 
financiación o la ayuda pública de la UE 
o de otro tipo y aquellas que no, por lo que 
la Comisión debe facilitar su difusión y 
promoción y debe contarse en la cantidad 
de ayuda técnica tal como establece el 
artículo 108 del Reglamento sobre 
disposiciones comunes de los Fondos 
Estructurales y de inversión europeos (en 
lo sucesivo denominados Fondos EIE). 

Or. en

Enmienda 119
Verónica Lope Fontagné
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Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los intercambios de experiencia y 
mejores prácticas tienen un valor añadido 
significativo, por lo que la Comisión debe 
facilitar su difusión.

(10) Los intercambios de experiencia y 
mejores prácticas tienen un valor añadido 
significativo, por lo que la Comisión debe 
facilitar su difusión. Mediante los 
intecambios de experiencia se ayuda a 
identificar y resolver problemas comunes 
más fácilmente, por lo que es necesario 
que las organizaciones asociadas 
participen activamente.

Or. es

Enmienda 120
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los intercambios de experiencia y 
mejores prácticas tienen un valor añadido 
significativo, por lo que la Comisión debe 
facilitar su difusión.

(10) Los intercambios de experiencia y 
mejores prácticas tienen un valor añadido 
significativo, por lo que la Comisión debe 
facilitar su promoción y difusión.

Or. fr

Enmienda 121
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Con vistas al seguimiento de los 
avances en la ejecución de los programas 
operativos, los Estados miembros deben 

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

en colaboración con las organizaciones 
civiles involucradas elaborar y enviar a la 
Comisión informes de ejecución anuales y 
finales, de manera que se garantice la 
disponibilidad de información esencial y 
actualizada. Con la misma finalidad, la 
Comisión y cada Estado miembro deben 
reunirse todos los años para realizar un 
análisis bilateral, salvo que ambas partes 
acuerden otra cosa.

Or. es

Enmienda 122
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de mejorar la calidad y el diseño 
de los programas operativos y para evaluar 
la eficacia y la eficiencia del Fondo, deben 
realizarse evaluaciones ex ante y ex post. 
Estas evaluaciones han de completarse con 
encuestas sobre las personas más
necesitadas que se han beneficiado del 
programa operativo y, en su caso, con 
evaluaciones realizadas durante el período 
de programación. Deben especificarse las 
responsabilidades de los Estados miembros 
y de la Comisión al respecto.

(12) A fin de mejorar la calidad y el diseño 
de los programas operativos y para evaluar 
la eficacia y la eficiencia del Fondo, deben 
realizarse evaluaciones ex ante y ex post. 
Estas evaluaciones han de completarse con 
encuestas sobre las personas necesitadas 
que se han beneficiado del programa 
operativo y, en su caso, con evaluaciones 
realizadas durante el período de 
programación. Deben especificarse las 
responsabilidades de los Estados miembros 
y de la Comisión al respecto.

Or. fr

Enmienda 123
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de mejorar la calidad y el diseño 
de los programas operativos y para evaluar 
la eficacia y la eficiencia del Fondo, deben 
realizarse evaluaciones ex ante y ex post.
Estas evaluaciones han de completarse con 
encuestas sobre las personas más 
necesitadas que se han beneficiado del 
programa operativo y, en su caso, con 
evaluaciones realizadas durante el 
período de programación. Deben 
especificarse las responsabilidades de los 
Estados miembros y de la Comisión al 
respecto.

(12) A fin de mejorar la calidad y el diseño 
de los programas operativos y para evaluar 
la eficacia y la eficiencia del Fondo, deben 
realizarse evaluaciones ex ante y ex post.
Estas evaluaciones han de completarse con 
encuestas sobre el impacto de dichos 
programas en los índices de pobreza 
relativa en cada Estado miembro. Deben 
especificarse las responsabilidades de los 
Estados miembros y de la Comisión al 
respecto.

Or. es

Enmienda 124
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La distribución de ayuda 
alimentaria es una excelente oportunidad 
para entrar en contacto con las personas 
más desfavorecidas y realizar estudios 
sobre sus condiciones de vida, las causas 
de la pobreza y otras necesidades de 
ayuda, ya que estos estudios permitirían
utilizar la información recabada sin 
vulnerar el derecho a la intimidad.

Or. fi

Enmienda 125
Emer Costello

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Al complementar estas 
evaluaciones con encuestas sobre las 
personas más necesitadas, debe tenerse en 
cuenta que la privación es un concepto 
complejo que resulta difícil de 
comprender cuando se utiliza un pequeño 
número de indicadores porque pueden 
resultar engañosos y, por tanto, conllevar 
políticas ineficaces.

Or. en

Enmienda 126
Emer Costello

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) Tal como se subraya en la 
Tercera encuesta sobre la calidad de vida 
europea del Eurofound (2012), la 
evaluación de la privación material en la 
UE aborda la dificultad de disponer de 
productos considerados esenciales, 
independientemente de lo que posea la 
gente y cuánto gane.  Para el desarrollo 
de un índice de privación que cuente con 
una evaluación más precisa de la 
privación material de los indicadores del 
hogar, como el nivel de ingresos, las 
desigualdades de ingresos, la capacidad 
para llegar a fin de mes, el 
sobreendeudamiento y la satisfacción de 
los niveles de vida deben, por tanto, 
tomarse en consideración.

Or. en
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Enmienda 127
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los ciudadanos tienen derecho a saber 
cómo se invierten los recursos financieros 
de la Unión y a conocer con qué fines. Al 
objeto de garantizar la amplia difusión de 
la información sobre los logros del Fondo y 
para velar por la accesibilidad y la 
transparencia de las oportunidades de 
financiación, deben establecerse 
disposiciones detalladas sobre información 
y comunicación, en particular en relación 
con las responsabilidades de los Estados 
miembros y los beneficiarios.

(13) Los ciudadanos tienen derecho a saber 
cómo se invierten los recursos financieros 
de la Unión y a conocer con qué fines. Al 
objeto de garantizar la amplia difusión de 
la información sobre los logros del Fondo y 
para velar por la accesibilidad y la 
transparencia de las oportunidades de 
financiación, deben establecerse 
disposiciones detalladas sobre información 
y comunicación, en particular en relación 
con las responsabilidades de los Estados 
miembros y los beneficiarios así como con 
los criterios de subvencionabilidad.

Or. es

Enmienda 128
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Es necesario fijar un nivel máximo de 
cofinanciación con cargo al Fondo para los 
programas operativos, de manera que se 
produzca un efecto multiplicador de los 
recursos de la Unión, mientras se resuelve 
la situación de los Estados miembros que 
afrontan problemas presupuestarios 
temporales.

(15) Es necesario fijar un nivel máximo de 
cofinanciación voluntaria con cargo al 
Fondo para los programas operativos, de 
manera que se produzca un efecto 
multiplicador de los recursos de la Unión, 
mientras se resuelve la situación de los 
Estados miembros que afrontan problemas 
presupuestarios temporales.

Or. fr
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Enmienda 129
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Es necesario fijar un nivel máximo de 
cofinanciación con cargo al Fondo para los 
programas operativos, de manera que se 
produzca un efecto multiplicador de los 
recursos de la Unión, mientras se resuelve 
la situación de los Estados miembros que 
afrontan problemas presupuestarios 
temporales.

(15) Es necesario fijar un nivel adecuado
de cofinanciación con cargo al Fondo para 
los programas operativos, de manera que se 
produzca solidaridad y un efecto 
multiplicador de los recursos de la Unión, 
mientras se resuelve la situación de los 
Estados miembros que afrontan problemas 
presupuestarios temporales.

Or. en

Enmienda 130
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Es necesario fijar un nivel máximo 
de cofinanciación con cargo al Fondo 
para los programas operativos, de manera 
que se produzca un efecto multiplicador 
de los recursos de la Unión, mientras se 
resuelve la situación de los Estados 
miembros que afrontan problemas 
presupuestarios temporales.

(15) El Fondo financiará los programas 
operativos hasta un 100 %. El Fondo no 
eximirá a los Estados miembros de 
implantar estrategias nacionales de lucha 
contra la pobreza. Los Estados miembros 
deberían tener también la posibilidad de 
participar financieramente en las 
acciones financiadas por el Fondo.

Or. fr

Enmienda 131
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) Es necesario fijar un nivel máximo de 
cofinanciación con cargo al Fondo para los 
programas operativos, de manera que se 
produzca un efecto multiplicador de los 
recursos de la Unión, mientras se resuelve
la situación de los Estados miembros que 
afrontan problemas presupuestarios 
temporales.

(15) Es necesario fijar un nivel de 
cofinanciación con cargo al Fondo para los 
programas operativos, de manera que se 
produzca un efecto multiplicador de los 
recursos de la Unión, y prever un 
incremento del mismo para resolver la 
situación de los Estados miembros que 
afrontan problemas presupuestarios 
temporales.

Or. fr

Enmienda 132
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Es necesario fijar un nivel máximo de 
cofinanciación con cargo al Fondo para 
los programas operativos, de manera que 
se produzca un efecto multiplicador de los 
recursos de la Unión, mientras se resuelve 
la situación de los Estados miembros que 
afrontan problemas presupuestarios 
temporales.

(15) Es necesario que el Fondo sea 
financiado en su totalidad por la Unión 
Europea.

Or. es

Enmienda 133
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marielle de 
Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa 
i Balcells, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) Es necesario fijar un nivel máximo 
de cofinanciación con cargo al Fondo 
para los programas operativos, de manera 
que se produzca un efecto multiplicador 
de los recursos de la Unión, mientras se 
resuelve la situación de los Estados 
miembros que afrontan problemas 
presupuestarios temporales.

(15) Los Estados miembros que más 
necesitan el Fondo normalmente no 
pueden permitirse cofinanciar las 
medidas, por tanto, el Fondo debe estar 
financiado al 100 % por la Unión con el 
fin de garantizar la máxima absorción 
posible del Fondo.

Or. en

Justificación

Este Fondo tiene como objetivo proporcionar ayuda de urgencia a la gente que la necesita 
inmediatamente. Por tanto, tiene sentido que la Unión lo financie al 100 %. Esto garantiza 
un acceso equitativo al Fondo por parte de todos los ciudadanos europeos, 
independientemente de la situación presupuestaria de su Estado miembro.

Enmienda 134
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Este Fondo no sustituirá en modo 
alguno las responsabilidades de los 
Estados miembros en la realización de sus 
tareas fundamentales para erradicar la 
pobreza.

Or. en

Enmienda 135
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

(16) Deben aplicarse en toda la Unión 
normas uniformes y equitativas sobre el 
período de subvencionabilidad, las 
operaciones y los gastos en relación con el 
Fondo. Las condiciones de 
subvencionabilidad deben reflejar la 
naturaleza específica de las finalidades y la 
población objetivo del Fondo, en particular 
han de ser adecuadas por lo que respecta a 
las operaciones, a los tipos de ayuda y a las 
normas y condiciones de reembolso.

(16) Deben aplicarse en toda la Unión 
normas equitativas, uniformes y sencillas
sobre el período de subvencionabilidad, las 
operaciones y los gastos en relación con el 
Fondo. Las condiciones de 
subvencionabilidad deben reflejar la 
naturaleza específica de las finalidades y la 
población objetivo del Fondo, en particular 
han de ser adecuadas y simplificadas por lo 
que respecta a las operaciones, a los tipos 
de ayuda y a las normas y condiciones de 
reembolso.

Or. fr

Enmienda 136
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Todos los ciudadanos de la Unión 
Europea deberán ser tratados por igual y, 
aunque los niveles de privación difieran 
entre los Estados miembros, la Comisión 
deberá elaborar un informe que muestre 
el porcentaje de fondos europeos 
procedente de los presupuestos nacionales
para los programas de ayuda destinados a 
las personas más necesitadas.

Or. en

Justificación

El Programa para las Personas Más Necesitadas es un programa europeo, aunque no todos 
los ciudadanos europeos se benefician actualmente de las ayudas de urgencia que se 
ofrecen. Sería muy interesante comparar los presupuestos nacionales para el suministro de 
la ayuda alimentaria de urgencia y ver qué porcentaje de la aportación de la UE proviene 
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de los presupuestos de los Estados miembros que actualmente deciden utilizar el Programa 
para las personas más necesitadas.

Enmienda 137
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) La mayor parte del trabajo 
realizado por asociaciones que se 
encargan del suministro de alimentos a 
las personas más necesitadas de Europa 
lo llevan a cabo voluntarios; el proceso 
para solicitar ser beneficiario del Fondo 
no debe ser excesivamente complicado.

Or. en

Justificación

Aunque resulta esencial que los fondos europeos estén controlados en forma proporcional 
con el fin de garantizar que se utilicen correctamente, también resulta esencial que 
aquellos que lo necesiten puedan acceder a la financiación disponible. Por tanto, el proceso 
de solicitud para participar en el Fondo no debe ser excesivamente complicado.

Enmienda 138
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) [La propuesta de] Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea la organización común de 
mercados de los productos agrícolas 
(Reglamento de la OCM única) establece 
que los productos comprados en régimen 
de intervención pública pueden utilizarse 

(17) [La propuesta de] Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea la organización común de 
mercados de los productos agrícolas 
(Reglamento de la OCM única) establece 
que los productos comprados en régimen 
de intervención pública pueden utilizarse 
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en el programa de distribución de 
alimentos a las personas más necesitadas 
de la Unión si el programa así lo 
contempla. Habida cuenta de que, 
dependiendo de las circunstancias, la 
obtención de alimentos a partir del uso, la 
transformación y la venta de tales 
existencias puede ser la opción más 
favorable desde un punto de vista 
económico, conviene contemplar esta 
posibilidad en el presente Reglamento. Los 
importes derivados de una transacción 
relacionada con dichas existencias deben 
utilizarse en beneficio de los más 
necesitados, y no deben servir para 
atenuar la obligación de los Estados 
miembros de cofinanciar el programa. A 
fin de garantizar un uso lo más eficiente 
posible de las existencias de intervención y 
de los procedimientos conexos, la 
Comisión, de conformidad con el 
artículo 19, letra e), del Reglamento (UE) 
nº [OCM], debe adoptar actos de ejecución 
que establezcan los procedimientos 
mediante los cuales los productos incluidos 
en las existencias de intervención pueden 
utilizarse, transformarse o venderse para 
los fines del programa destinado a los más 
necesitados.

en el programa de distribución de 
alimentos a las personas más necesitadas 
de la Unión si el programa así lo 
contempla. Habida cuenta de que, 
dependiendo de las circunstancias, la 
obtención de alimentos a partir del uso, la 
transformación y la venta de tales 
existencias puede ser la opción más 
favorable desde un punto de vista 
económico, conviene contemplar esta 
posibilidad en el presente Reglamento. Los 
importes derivados de una transacción 
relacionada con dichas existencias deben 
utilizarse en beneficio de los más 
necesitados, y aplicarse como 
complemento del Fondo. A fin de 
garantizar un uso lo más eficiente posible 
de las existencias de intervención y de los 
procedimientos conexos, la Comisión, de 
conformidad con el artículo 19, letra e), del 
Reglamento (UE) nº [OCM], debe adoptar 
actos de ejecución que establezcan los 
procedimientos mediante los cuales los 
productos incluidos en las existencias de 
intervención pueden utilizarse, 
transformarse o venderse para los fines del 
programa destinado a los más necesitados.

Or. fr

Enmienda 139
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) [La propuesta de] Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea la organización común de 
mercados de los productos agrícolas 
(Reglamento de la OCM única) establece 
que los productos comprados en régimen 

(17) [La propuesta de] Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea la organización común de 
mercados de los productos agrícolas 
(Reglamento de la OCM única) establece 
que los productos comprados en régimen 
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de intervención pública pueden utilizarse 
en el programa de distribución de 
alimentos a las personas más necesitadas 
de la Unión si el programa así lo 
contempla. Habida cuenta de que, 
dependiendo de las circunstancias, la 
obtención de alimentos a partir del uso, la 
transformación y la venta de tales 
existencias puede ser la opción más 
favorable desde un punto de vista 
económico, conviene contemplar esta 
posibilidad en el presente Reglamento. Los 
importes derivados de una transacción 
relacionada con dichas existencias deben 
utilizarse en beneficio de los más 
necesitados, y no deben servir para atenuar 
la obligación de los Estados miembros de 
cofinanciar el programa. A fin de 
garantizar un uso lo más eficiente posible 
de las existencias de intervención y de los 
procedimientos conexos, la Comisión, de 
conformidad con el artículo 19, letra e), del 
Reglamento (UE) nº [OCM], debe adoptar 
actos de ejecución que establezcan los 
procedimientos mediante los cuales los 
productos incluidos en las existencias de 
intervención pueden utilizarse, 
transformarse o venderse para los fines del 
programa destinado a los más necesitados.

de intervención pública pueden utilizarse 
en el programa de distribución de 
alimentos a las personas necesitadas de la 
Unión si el programa así lo contempla. 
Habida cuenta de que, dependiendo de las 
circunstancias, la obtención de alimentos a 
partir del uso, la transformación y la venta 
de tales existencias puede ser la opción 
más favorable desde un punto de vista 
económico, conviene contemplar esta 
posibilidad en el presente Reglamento. Los 
importes derivados de una transacción 
relacionada con dichas existencias deben 
utilizarse en beneficio de las personas 
necesitadas, y no deben servir para atenuar 
la obligación de los Estados miembros de 
cofinanciar el programa. A fin de 
garantizar un uso lo más eficiente posible 
de las existencias de intervención y de los 
procedimientos conexos, la Comisión, de 
conformidad con el artículo 19, letra e), del 
Reglamento (UE) nº [OCM], debe adoptar 
actos de ejecución que establezcan los 
procedimientos mediante los cuales los 
productos incluidos en las existencias de 
intervención pueden utilizarse, 
transformarse o venderse para los fines del 
programa destinado a las personas 
necesitadas.

Or. fr

Enmienda 140
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) [La propuesta de] Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea la organización común de 
mercados de los productos agrícolas 
(Reglamento de la OCM única) establece 
que los productos comprados en régimen 

(17) [La propuesta de] Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea la organización común de 
mercados de los productos agrícolas 
(Reglamento de la OCM única) establece 
que los productos comprados en régimen 
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de intervención pública pueden utilizarse 
en el programa de distribución de 
alimentos a las personas más necesitadas 
de la Unión si el programa así lo 
contempla. Habida cuenta de que, 
dependiendo de las circunstancias, la 
obtención de alimentos a partir del uso, la 
transformación y la venta de tales 
existencias puede ser la opción más 
favorable desde un punto de vista 
económico, conviene contemplar esta 
posibilidad en el presente Reglamento. Los 
importes derivados de una transacción 
relacionada con dichas existencias deben 
utilizarse en beneficio de los más 
necesitados, y no deben servir para atenuar 
la obligación de los Estados miembros de 
cofinanciar el programa. A fin de 
garantizar un uso lo más eficiente posible 
de las existencias de intervención y de los 
procedimientos conexos, la Comisión, de 
conformidad con el artículo 19, letra e), del 
Reglamento (UE) nº [OCM], debe adoptar 
actos de ejecución que establezcan los 
procedimientos mediante los cuales los 
productos incluidos en las existencias de 
intervención pueden utilizarse, 
transformarse o venderse para los fines del 
programa destinado a los más necesitados.

de intervención pública pueden utilizarse 
en el programa de distribución de 
alimentos a las personas más necesitadas 
de la Unión si el programa así lo 
contempla. Habida cuenta de que, 
dependiendo de las circunstancias, la 
obtención de alimentos a partir del uso, la 
transformación y la venta de tales 
existencias puede ser la opción más 
favorable desde un punto de vista 
económico, conviene contemplar esta 
posibilidad en el presente Reglamento. Los 
importes derivados de una transacción 
relacionada con dichas existencias deben 
utilizarse en beneficio de los más 
necesitados, y no deben servir para atenuar 
la obligación de los Estados miembros y/o 
de agentes privados distintos a los 
beneficiarios de cofinanciar el programa. 
A fin de garantizar un uso lo más eficiente 
posible de las existencias de intervención y 
de los procedimientos conexos, la 
Comisión, de conformidad con el 
artículo 19, letra e), del Reglamento (UE) 
nº [OCM], debe adoptar actos de ejecución 
que establezcan los procedimientos 
mediante los cuales los productos incluidos 
en las existencias de intervención pueden 
utilizarse, transformarse o venderse para 
los fines del programa destinado a los más 
necesitados.

Or. en

Enmienda 141
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) [La propuesta de] Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea la organización común de 
mercados de los productos agrícolas 

(17) [La propuesta de] Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea la organización común de 
mercados de los productos agrícolas 
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(Reglamento de la OCM única) establece 
que los productos comprados en régimen 
de intervención pública pueden utilizarse 
en el programa de distribución de 
alimentos a las personas más necesitadas 
de la Unión si el programa así lo 
contempla. Habida cuenta de que, 
dependiendo de las circunstancias, la 
obtención de alimentos a partir del uso, la 
transformación y la venta de tales 
existencias puede ser la opción más 
favorable desde un punto de vista 
económico, conviene contemplar esta 
posibilidad en el presente Reglamento. Los 
importes derivados de una transacción 
relacionada con dichas existencias deben 
utilizarse en beneficio de los más 
necesitados, y no deben servir para 
atenuar la obligación de los Estados 
miembros de cofinanciar el programa. A 
fin de garantizar un uso lo más eficiente 
posible de las existencias de intervención y 
de los procedimientos conexos, la 
Comisión, de conformidad con el artículo 
19, letra e), del Reglamento (UE) nº 
[OCM], debe adoptar actos de ejecución 
que establezcan los procedimientos 
mediante los cuales los productos incluidos 
en las existencias de intervención pueden 
utilizarse, transformarse o venderse para 
los fines del programa destinado a los más 
necesitados.

(Reglamento de la OCM única) establece 
que los productos comprados en régimen 
de intervención pública pueden utilizarse 
en el programa de distribución de 
alimentos a las personas más necesitadas 
de la Unión si el programa así lo 
contempla. Habida cuenta de que, 
dependiendo de las circunstancias, la 
obtención de alimentos a partir del uso, la 
transformación y la venta de tales 
existencias puede ser la opción más 
favorable desde un punto de vista 
económico, conviene contemplar esta 
posibilidad en el presente Reglamento. Los 
importes derivados de una transacción 
relacionada con dichas existencias deben 
utilizarse en beneficio de los más 
necesitados de forma complementaria con 
los medios del Fondo y sin que el coste del 
uso de las mismas se deduzca de los 
créditos concedidos. A fin de garantizar un 
uso lo más eficiente posible de las 
existencias de intervención y de los 
procedimientos conexos, la Comisión, de 
conformidad con el artículo 19, letra e), del 
Reglamento (UE) nº [OCM], debe adoptar 
actos de ejecución que establezcan los 
procedimientos mediante los cuales los 
productos incluidos en las existencias de 
intervención pueden utilizarse, 
transformarse o venderse para los fines del 
programa destinado a los más necesitados.

Or. es

Enmienda 142
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Los Estados miembros deberían 
suprimir los obstáculos, especialmente los 
relacionados con el impuesto sobre el 
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valor añadido o a la entrega de alimentos, 
que disuaden a las empresas de donar 
productos alimenticios a los bancos de 
alimentos, a las asociaciones nacionales u 
a otros agentes que distribuyen ayuda 
alimentaria.

Or. fi

Enmienda 143
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) A fin de luchar contra el derroche 
de alimentos, los Estados miembros deben 
eliminar los obstáculos a la donación de 
alimentos y productos de consumo básicos 
por parte de empresas a organizaciones 
asociadas, a organizaciones de la 
sociedad civil y a otras partes interesadas.

Or. fr

Enmienda 144
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Sin embargo, el uso de existencias 
de intervención y alimentos que, de otra 
manera, se desecharían no elimina la 
necesidad de una buena gestión de 
suministro y una gestión sensata de la 
cadena alimentaria, la cual evita los 
excedentes estructurales sistemáticos y 
ajusta la producción europea según la 
demanda.
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Or. en

Enmienda 145
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) Debe animarse a los Estados 
miembros que opten por utilizar el Fondo 
a que eliminen cualquier obstáculo que 
pueda haber para la donación de 
alimentos o bienes de consumo básicos 
por parte de empresas a los bancos de 
alimentos u otros beneficiarios, como el 
requisito de pagar el IVA de estas 
donaciones.

Or. en

Enmienda 146
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Es necesario precisar los tipos de 
acciones que pueden llevarse a cabo a 
iniciativa de la Comisión y de los Estados 
miembros como asistencia técnica 
financiada por el Fondo.

(18) Es necesario precisar los tipos de 
acciones que pueden llevarse a cabo a 
iniciativa de la Comisión y de los Estados 
miembros como asistencia técnica 
financiada por el Fondo, tal como se 
establece en los artículos 51 y 52 del 
Reglamento sobre disposiciones comunes 
de los Fondos EIE.

Or. en
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Enmienda 147
Emer Costello

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Es necesario precisar los tipos de 
acciones que pueden llevarse a cabo a 
iniciativa de la Comisión y de los Estados 
miembros como asistencia técnica 
financiada por el Fondo.

(18) A fin de garantizar un amplio apoyo 
en la sociedad para las personas más 
necesitadas, los Estados miembros deben 
eliminar los obstáculos existentes, 
especialmente los obstáculos fiscales y 
administrativos, relativos a la donación de 
alimentos o bienes de consumo básicos 
por parte de empresas a bancos de 
alimentos, organizaciones de la sociedad 
civil y otros agentes implicados.

Or. en

Enmienda 148
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Los Estados miembros y las 
organizaciones asociadas deben trabajar 
de forma activa con empresas grandes y 
pequeñas a lo largo de la cadena 
alimentaria, de conformidad con sus 
programas de responsabilidad corporativa 
y social, con el fin de reducir los desechos 
alimenticios y garantizar que esta 
producción esté disponible para las 
asociaciones que trabajen con los más 
necesitados de Europa.

Or. en
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Justificación

Los supermercados y la cadena de distribución alimentaria desechan una gran cantidad de 
alimentos perfectamente aptos para el consumo y los envían a los vertederos. Esto resulta 
costoso para la empresa, es perjudicial para el medioambiente y genera una cantidad 
injustificable de desechos. En lugar de eso, las empresas deben donar sus alimentos a 
asociaciones que trabajen con las personas más necesitadas de Europa. Este hecho dice 
mucho a favor de la empresa, ofrece unos recursos valiosos a las asociaciones y reduce los 
desechos innecesarios.

Enmienda 149
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) De conformidad con el principio de 
gestión compartida, los Estados miembros, 
a través de sus sistemas de gestión y 
control, deben ser los principales 
responsables de la ejecución y el control de 
sus programas operativos.

(19) De conformidad con el artículo 174 
del TUE, los Estados miembros, a través 
de sus sistemas de gestión y control, deben 
ser los principales responsables de la 
ejecución y el control de sus programas 
operativos.

Or. en

Enmienda 150
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los Estados miembros deben adoptar 
las medidas oportunas para garantizar el 
establecimiento y el funcionamiento 
adecuados de sus sistemas de gestión y 
control, a fin de ofrecer garantías del uso 
legal y regular del Fondo. Deben, pues, 
especificarse las obligaciones de los 
Estados miembros en relación con los 
sistemas de gestión y control de sus 

(20) Los Estados miembros que decidan 
participar en el programa deben adoptar 
las medidas oportunas para garantizar el 
establecimiento y el funcionamiento 
adecuados de sus sistemas de gestión y 
control, a fin de ofrecer garantías del uso 
legal y regular del Fondo. Deben, pues, 
especificarse las obligaciones de los 
Estados miembros en relación con los 
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programas operativos y con la prevención, 
detección y corrección de irregularidades e 
infracciones con respecto al Derecho de la 
Unión.

sistemas de gestión y control de sus 
programas operativos y con la prevención, 
detección y corrección de irregularidades e 
infracciones con respecto al Derecho de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 151
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) El Fondo de Ayuda Europea para 
los Más Necesitados debe formar parte de 
los fondos del programa del marco 
estratégico común del FSE 2014-2020 y 
debe funcionar y aplicarse como tal.

Or. en

Enmienda 152
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Los Estados miembros deben 
establecer los mecanismos necesarios 
para simplificar y aligerar la carga 
administrativa de los beneficiarios para 
garantizar la implementación eficaz del 
Fondo. Esto resulta particularmente 
importante dada la naturaleza 
esencialemente voluntaria del trabajo de 
dichos beneficiarios.

Or. es



PE506.141v01-00 48/152 AM\928565ES.doc

ES

Enmienda 153
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los Estados miembros deben 
designar para su programa operativo una 
autoridad de gestión, una autoridad de 
certificación y una autoridad de auditoría 
funcionalmente independiente. A fin de 
ofrecer flexibilidad a los Estados 
miembros para la configuración de sus 
sistemas de control, conviene introducir la 
posibilidad de que la autoridad de gestión 
desempeñe las funciones de la autoridad 
de certificación. Los Estados miembros 
también deben poder designar organismos 
intermedios para realizar determinadas 
tareas de la autoridad de gestión o de la 
autoridad de certificación. En ese caso, 
los Estados miembros deben establecer 
claramente sus respectivas 
responsabilidades y funciones.

suprimido

Or. en

Enmienda 154
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los Estados miembros deben designar 
para su programa operativo una autoridad 
de gestión, una autoridad de certificación y 
una autoridad de auditoría funcionalmente 
independiente. A fin de ofrecer flexibilidad 
a los Estados miembros para la 
configuración de sus sistemas de control, 

(21) Los Estados miembros deben designar 
para su programa operativo una autoridad 
de gestión, una autoridad de certificación y 
una autoridad de auditoría funcionalmente 
independiente. Para que los Estados 
miembros tengan más flexibilidad al crear 
sus sistemas de control, conviene que 
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conviene introducir la posibilidad de que la 
autoridad de gestión desempeñe las 
funciones de la autoridad de certificación. 
Los Estados miembros también deben 
poder designar organismos intermedios 
para realizar determinadas tareas de la 
autoridad de gestión o de la autoridad de 
certificación. En ese caso, los Estados 
miembros deben establecer claramente sus 
respectivas responsabilidades y funciones.

exista la opción de que la autoridad de 
gestión desempeñe las funciones de 
autoridad de certificación. Los Estados 
miembros también deben poder designar 
organismos intermedios para realizar 
determinadas tareas de la autoridad de 
gestión o de la autoridad de certificación. 
En ese caso, los Estados miembros deben 
establecer claramente sus respectivas 
responsabilidades y funciones. Los Estados 
miembros harán todo lo posible por 
eliminar los obstáculos derivados de la 
carga administrativa que afecten a las 
asociaciones benéficas.

Or. fr

Enmienda 155
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los Estados miembros deben designar 
para su programa operativo una autoridad 
de gestión, una autoridad de certificación y 
una autoridad de auditoría funcionalmente 
independiente. A fin de ofrecer flexibilidad 
a los Estados miembros para la 
configuración de sus sistemas de control, 
conviene introducir la posibilidad de que la 
autoridad de gestión desempeñe las 
funciones de la autoridad de certificación. 
Los Estados miembros también deben 
poder designar organismos intermedios 
para realizar determinadas tareas de la 
autoridad de gestión o de la autoridad de 
certificación. En ese caso, los Estados 
miembros deben establecer claramente sus 
respectivas responsabilidades y funciones.

(21) Los Estados miembros que decidan 
participar en el programa deben designar 
para su programa operativo una autoridad 
de gestión, una autoridad de certificación y 
una autoridad de auditoría funcionalmente 
independiente de los Fondos EIE. A fin de 
ofrecer flexibilidad a los Estados miembros 
para la configuración de sus sistemas de 
control, conviene introducir la posibilidad 
de que la autoridad de gestión desempeñe 
las funciones de la autoridad de 
certificación. Los Estados miembros 
también deben poder designar organismos 
intermedios para realizar determinadas 
tareas de la autoridad de gestión o de la 
autoridad de certificación de un Fondo 
EIE. En ese caso, los Estados miembros 
deben establecer claramente sus 
respectivas responsabilidades y funciones.

Or. en
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Enmienda 156
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La autoridad de gestión es la 
principal responsable de la ejecución 
eficaz y eficiente del Fondo, por lo que 
desempeña un número importante de 
funciones relacionadas con la gestión y el 
seguimiento del programa operativo, la 
gestión y el control financieros y la 
selección de proyectos. Deben establecerse 
sus responsabilidades y funciones.

suprimido

Or. en

Enmienda 157
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La autoridad de certificación debe 
elaborar y presentar a la Comisión las 
solicitudes de pago. Asimismo, debe 
elaborar las cuentas anuales certificando 
su exhaustividad, exactitud y veracidad, 
así como que el gasto anotado en ellas 
cumple la normativa aplicable tanto 
nacional como de la Unión. Deben 
establecerse sus responsabilidades y 
funciones.

suprimido

Or. en
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Enmienda 158
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La autoridad de auditoría debe 
garantizar la realización de auditorías 
sobre los sistemas de gestión y control, 
sobre una muestra apropiada de 
operaciones y sobre las cuentas anuales. 
Deben establecerse sus responsabilidades 
y funciones.

suprimido

Or. en

Enmienda 159
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Sin perjuicio de las competencias de 
la Comisión en materia de control 
financiero, debe garantizarse la 
cooperación entre los Estados miembros y 
la Comisión en el marco del presente 
Reglamento, y deben fijarse criterios que 
permitan a la Comisión determinar, en el 
contexto de su estrategia de control de los 
sistemas nacionales, el nivel de garantía 
que deben proporcionarle los organismos 
nacionales de auditoría.

suprimido

Or. en

Enmienda 160
Pervenche Berès
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Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Sin perjuicio de las competencias de la 
Comisión en materia de control financiero, 
debe garantizarse la cooperación entre los 
Estados miembros y la Comisión en el 
marco del presente Reglamento, y deben 
fijarse criterios que permitan a la Comisión 
determinar, en el contexto de su estrategia 
de control de los sistemas nacionales, el 
nivel de garantía que deben proporcionarle 
los organismos nacionales de auditoría.

(25) Sin perjuicio de las competencias de la 
Comisión en materia de control financiero, 
debe garantizarse la cooperación entre los 
Estados miembros y la Comisión en el 
marco del presente Reglamento, y deben 
fijarse criterios que permitan a la Comisión 
determinar, en el contexto de su estrategia 
de control de los sistemas nacionales, el 
nivel de garantía que deben proporcionarle 
los organismos nacionales de auditoría. La 
Comisión Europea debe garantizar que el 
nivel de exigencia no añada una carga 
administrativa a los beneficiarios, debido 
a la naturaleza del Fondo y al hecho de 
que los beneficiarios trabajan 
principalmente a través del voluntariado.

Or. en

Enmienda 161
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los compromisos del presupuesto de 
la Unión deben contraerse por tramos 
anuales. A fin de garantizar la gestión 
eficaz del programa, es necesario 
establecer normas comunes para las 
solicitudes de pagos intermedios y para el 
pago del saldo anual y del saldo final.

(27) Los compromisos del presupuesto de 
la Unión deben contraerse por tramos 
anuales. A fin de garantizar la gestión 
eficaz del programa, es necesario 
establecer normas comunes y sencillas para 
las solicitudes de pagos intermedios y para 
el pago del saldo anual y del saldo final.

Or. fr

Enmienda 162
Milan Cabrnoch
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Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) A fin de ofrecer a la Comisión 
garantías razonables, las solicitudes de 
pagos intermedios deben reembolsarse al 
90 % de los gastos subvencionables 
incluidos en la solicitud de pago.

(28) A fin de ofrecer a la Comisión 
garantías razonables, las solicitudes de 
pagos intermedios deben reembolsarse al 
100 % de los gastos subvencionables 
incluidos en la solicitud de pago.

Or. en

Enmienda 163
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Al objeto de garantizar que el gasto 
financiado con cargo al presupuesto de la 
Unión en un ejercicio financiero 
determinado se utilice de acuerdo con las 
normas aplicables, conviene crear un 
marco adecuado para el examen y la 
aceptación anuales de las cuentas. En el 
contexto de dicho marco, los organismos 
designados deben presentar a la Comisión, 
con respecto al programa operativo, una 
declaración del órgano directivo 
acompañada de las cuentas anuales 
certificadas, un resumen anual de los 
informes de auditoría finales y de los 
controles realizados, así como un dictamen 
de auditoría y un informe de control 
independientes.

(32) Al objeto de garantizar que el gasto 
financiado con cargo al presupuesto de la 
Unión en un ejercicio financiero 
determinado se utilice de acuerdo con las 
normas aplicables, conviene crear un 
marco adecuado y sencillo para el examen 
y la aceptación anuales de las cuentas. En 
el contexto de dicho marco, los organismos 
designados deben presentar a la Comisión, 
con respecto al programa operativo, una 
declaración del órgano directivo 
acompañada de las cuentas anuales 
certificadas, un resumen anual de los 
informes de auditoría finales y de los 
controles realizados, así como un dictamen 
de auditoría y un informe de control 
independientes.

Or. fr

Enmienda 164
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La frecuencia de las auditorías sobre 
operaciones debe ser proporcional al 
alcance de la ayuda de la Unión procedente 
del Fondo. En particular, el número de 
auditorías debe reducirse cuando el gasto 
total subvencionable de una operación no 
exceda de 100 000 EUR. Sin embargo, 
debe ser posible realizar auditorías en 
cualquier momento cuando haya pruebas 
de irregularidades o fraude o como parte de 
una muestra de auditoría. Para que el nivel 
de auditoría de la Comisión sea 
proporcional al riesgo, esta debe poder 
reducir su labor de auditoría en relación 
con los programas operativos cuando no 
existan deficiencias significativas o cuando 
la autoridad de auditoría sea fiable. 
Además, el alcance de las auditorías debe 
tener plenamente en cuenta la finalidad del 
Fondo y las características de la población 
objetivo de dicho Fondo.

(35) La frecuencia de las auditorías sobre 
operaciones debe ser proporcional al 
alcance de la ayuda de la Unión procedente 
del Fondo. En particular, el número de 
auditorías debe reducirse cuando el gasto 
total subvencionable de una operación no 
exceda de 100 000 EUR. Sin embargo, 
debe ser posible realizar auditorías en 
cualquier momento cuando haya pruebas 
de irregularidades o fraude o como parte de 
una muestra de auditoría. Para que el nivel 
de auditoría de la Comisión sea 
proporcional al riesgo, esta debe poder 
reducir su labor de auditoría en relación 
con los programas operativos cuando no 
existan deficiencias significativas o cuando 
la autoridad de auditoría sea fiable. 
Además, el alcance de las auditorías debe 
tener plenamente en cuenta la finalidad del 
Fondo y las características de la población 
objetivo de dicho Fondo, así como el 
carácter voluntario de los organismos 
beneficiarios del Fondo.

Or. fr

Enmienda 165
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, incluidos el respeto a la 
dignidad humana y la vida privada y 

(41) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, incluidos el respeto a la 
dignidad humana y la vida privada y 
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familiar, el derecho a la protección de 
datos de carácter personal, los derechos del 
niño, los derechos de las personas mayores, 
la igualdad entre mujeres y hombres y la 
no discriminación. El presente Reglamento 
debe aplicarse de conformidad con dichos 
derechos y principios.

familiar, el derecho a la protección de 
datos de carácter personal, los derechos del 
niño, el derecho a la asistencia social y a 
la vivienda, los derechos de las personas 
mayores, la igualdad entre mujeres y 
hombres y la no discriminación. El 
presente Reglamento debe aplicarse de 
conformidad con dichos derechos y 
principios.

Or. fr

Enmienda 166
Elisabeth Morin-Chartier, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid, Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) A fin de evitar una reducción 
brusca de la ayuda alimentaria en caso de 
que se retrase la aplicación del presente 
Reglamento a principios de 2014, la 
Comisión adoptará las medidas 
transitorias necesarias para garantizar 
que las personas que dependen de la 
ayuda del Fondo no sufran de pobreza 
alimentaria.

Or. fr

Enmienda 167
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) Habida cuenta de la fecha en la 
que deben convocarse las licitaciones, los 
plazos de adopción del presente 
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Reglamento y la preparación de los 
programas operativos, conviene disponer 
de unas normas que hagan posible una 
transición suave en 2014, a fin de evitar 
una ruptura del abastecimiento de 
alimentos.

Or. fr

Enmienda 168
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) Debe garantizarse que el Fondo 
complemente los programas y acciones 
financiados en el FSE y que se coordine 
lo más estrechamente posible con el FSE. 
Debe evitarse la creación de estructuras 
paralelas en la lucha contra la pobreza, 
ya que aumenta la carga administrativa y 
dificulta la coordinación y las sinergias.

Or. en

Enmienda 169
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece el 
Fondo de Ayuda Europea para los Más 
Necesitados (en lo sucesivo, «el Fondo») 
para el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 
2020, determina los objetivos de dicho 
Fondo, el ámbito de aplicación de la ayuda 
que presta, los recursos financieros 

1. El presente Reglamento establece el 
Fondo de Ayuda Alimentaria Europea para 
los Más Necesitados (en lo sucesivo, «el 
Fondo») para el período comprendido entre 
el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre 
de 2020, determina los objetivos de dicho 
Fondo, el ámbito de aplicación de la ayuda 
que presta, los recursos financieros 
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disponibles y los criterios para su 
asignación, y establece las normas 
necesarias para garantizar la eficacia del 
Fondo.

disponibles y los criterios para su 
asignación, y establece las normas 
necesarias para garantizar la eficacia del 
Fondo. De aquí a 2020, deberán adoptarse 
medidas nacionales en materia de ayuda 
alimentaria, siempre que sea necesario 
mantener esta ayuda.

Or. fi

Enmienda 170
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece el 
Fondo de Ayuda Europea para los Más
Necesitados (en lo sucesivo, «el Fondo») 
para el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 
2020, determina los objetivos de dicho 
Fondo, el ámbito de aplicación de la ayuda 
que presta, los recursos financieros 
disponibles y los criterios para su 
asignación, y establece las normas 
necesarias para garantizar la eficacia del 
Fondo.

1. El presente Reglamento establece el 
Fondo de Ayuda Europea Alimentaria para
las Personas Necesitadas (en lo sucesivo, 
«el Fondo») para el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2020, determina los objetivos 
de dicho Fondo, el ámbito de aplicación de 
la ayuda que presta, los recursos 
financieros disponibles y los criterios para 
su asignación, y establece las normas 
necesarias para garantizar la eficacia del 
Fondo.

Or. fr

Enmienda 171
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece el 
Fondo de Ayuda Europea para los Más 
Necesitados (en lo sucesivo, «el Fondo») 

1. El presente Reglamento establece el 
Fondo de Ayuda Europea para los Más 
Necesitados (en lo sucesivo, «el Fondo») 
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para el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 
2020, determina los objetivos de dicho 
Fondo, el ámbito de aplicación de la ayuda 
que presta, los recursos financieros 
disponibles y los criterios para su 
asignación, y establece las normas 
necesarias para garantizar la eficacia del 
Fondo.

para el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 
2020, determina los objetivos de dicho 
Fondo, el ámbito de aplicación de la ayuda 
que presta, los recursos financieros 
disponibles y los criterios para su 
asignación, y establece las normas 
necesarias para garantizar la eficacia del 
Fondo.

El objetivo del Fondo es apoyar la 
cohesión social y contribuir al objetivo 
UE 2020 sobre la lucha contra la pobreza 
y el apoyo de un ámbito de aplicación 
ampliado del FSE para obtener un 
enfoque amplio sobre la lucha contra la 
pobreza, especialmente el artículo 3 del 
Reglamento del FSE.

Or. en

Enmienda 172
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece el 
Fondo de Ayuda Europea para los Más 
Necesitados (en lo sucesivo, «el Fondo») 
para el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 
2020, determina los objetivos de dicho 
Fondo, el ámbito de aplicación de la ayuda 
que presta, los recursos financieros 
disponibles y los criterios para su 
asignación, y establece las normas 
necesarias para garantizar la eficacia del 
Fondo.

1. El presente Reglamento establece el 
Fondo de Ayuda Europea para los Más 
Necesitados (en lo sucesivo, «el Fondo») 
») para el período comprendido entre el 1 
de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 
2020, disponibles para los Estados 
miembros con problemas presupuestarios 
temporales, dado que son los Estados 
miembros con más pobreza. El presente 
Reglamento determina los objetivos de 
dicho Fondo, el ámbito de aplicación de la 
ayuda que presta, los recursos financieros 
disponibles y los criterios para su 
asignación, y establece las normas 
necesarias para garantizar la eficacia del 
Fondo.
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Or. nl

Enmienda 173
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece el 
Fondo de Ayuda Europea para los Más 
Necesitados (en lo sucesivo, «el Fondo») 
para el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 
2020, determina los objetivos de dicho 
Fondo, el ámbito de aplicación de la ayuda 
que presta, los recursos financieros 
disponibles y los criterios para su 
asignación, y establece las normas 
necesarias para garantizar la eficacia del 
Fondo.

1. El presente Reglamento establece el 
Fondo de Ayuda Europea para los Más 
Necesitados (en lo sucesivo, «el Fondo») 
para el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 
2020, determina los objetivos de dicho 
Fondo, el ámbito de aplicación de la ayuda 
que presta, los recursos financieros 
disponibles y los criterios para su 
asignación, y establece las normas 
necesarias para garantizar la eficacia y la 
simplicidad del Fondo.

Or. fr

Enmienda 174
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece el 
Fondo de Ayuda Europea para los Más 
Necesitados (en lo sucesivo, «el Fondo») 
para el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 
2020, determina los objetivos de dicho 
Fondo, el ámbito de aplicación de la ayuda 
que presta, los recursos financieros 
disponibles y los criterios para su 
asignación, y establece las normas 

1. El presente Reglamento establece el 
Fondo de Ayuda Europea para los Más 
Necesitados (en lo sucesivo, «el Fondo») 
para el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 
2020, determina los objetivos de dicho 
Fondo, el ámbito de aplicación de la ayuda 
que presta, los recursos financieros 
disponibles y los criterios para su 
asignación, y establece las normas 
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necesarias para garantizar la eficacia del 
Fondo.

necesarias para garantizar la eficacia y la 
simplicidad del Fondo.

Or. fr

Enmienda 175
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «personas más necesitadas»: las 
personas físicas, ya sean individuos, 
familias, hogares o grupos compuestos por 
estas personas, cuya necesidad de 
asistencia se haya establecido con arreglo a 
criterios objetivos que hayan sido 
adoptados por las autoridades nacionales 
competentes o determinados por las 
organizaciones asociadas y aprobados por 
esas autoridades competentes;

(1) «personas necesitadas»: las personas 
físicas, ya sean individuos, familias, 
hogares o grupos compuestos por estas 
personas, cuya necesidad de asistencia se 
haya establecido con arreglo a criterios 
objetivos que hayan sido adoptados por las 
autoridades nacionales competentes o 
determinados por las organizaciones 
asociadas y aprobados por esas autoridades 
competentes;

Or. fr

Enmienda 176
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «personas más necesitadas»: las 
personas físicas, ya sean individuos, 
familias, hogares o grupos compuestos por 
estas personas, cuya necesidad de 
asistencia se haya establecido con arreglo a 
criterios objetivos que hayan sido 
adoptados por las autoridades nacionales 
competentes o determinados por las 
organizaciones asociadas y aprobados por 
esas autoridades competentes;

(1) «personas más necesitadas»: las 
personas físicas, ya sean individuos, 
familias, hogares o grupos compuestos por 
estas personas, cuya necesidad de 
asistencia se haya establecido con arreglo a 
criterios objetivos y no discriminatorios 
que hayan sido adoptados por las 
autoridades nacionales competentes en 
estrecha cooperación con las 
organizaciones asociadas y aprobados por 
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esas autoridades competentes;

Or. fr

Enmienda 177
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «personas más necesitadas»: las 
personas físicas, ya sean individuos, 
familias, hogares o grupos compuestos por 
estas personas, cuya necesidad de 
asistencia se haya establecido con arreglo a 
criterios objetivos que hayan sido 
adoptados por las autoridades nacionales 
competentes o determinados por las 
organizaciones asociadas y aprobados por 
esas autoridades competentes;

1) «personas más necesitadas»: las 
personas físicas, ya sean individuos, 
familias, hogares o grupos compuestos por 
estas personas, cuya necesidad de 
asistencia se haya establecido con arreglo a 
criterios objetivos que hayan sido 
adoptados por las autoridades nacionales 
competentes en colaboración con las 
organizaciones asociadas y aprobados por 
esas autoridades competentes;

Or. es

Enmienda 178
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «personas más necesitadas»: las 
personas físicas, ya sean individuos, 
familias, hogares o grupos compuestos por 
estas personas, cuya necesidad de 
asistencia se haya establecido con arreglo a 
criterios objetivos que hayan sido 
adoptados por las autoridades nacionales 
competentes o determinados por las 
organizaciones asociadas y aprobados por 
esas autoridades competentes;

1) «personas más necesitadas»: las 
personas físicas, ya sean individuos, 
familias, hogares o grupos compuestos por 
estas personas, cuya necesidad de 
asistencia se haya establecido con arreglo a 
criterios objetivos que hayan sido definidos
por las autoridades nacionales competentes 
en cooperación con las autoridades 
regionales o locales competentes y con las 
organizaciones asociadas y aprobados por 
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estas autoridades competentes.

Or. es

Justificación

En línea con el principio de subsidiariedad recogido en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea.

Enmienda 179
Csaba Őry

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «personas más necesitadas»: las 
personas físicas, ya sean individuos, 
familias, hogares o grupos compuestos por 
estas personas, cuya necesidad de 
asistencia se haya establecido con arreglo a 
criterios objetivos que hayan sido 
adoptados por las autoridades nacionales 
competentes o determinados por las 
organizaciones asociadas y aprobados por 
esas autoridades competentes;

1) «personas más necesitadas»: las 
personas físicas, ya sean individuos, 
familias, hogares o grupos compuestos por 
estas personas, cuya necesidad de 
asistencia se haya establecido con arreglo a 
criterios objetivos que hayan sido 
adoptados por las autoridades nacionales 
competentes o determinados por las 
organizaciones asociadas mediante 
criterios adoptados por las autoridades 
nacionales competentes y aprobados por 
esas autoridades competentes;

Or. en

Enmienda 180
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «personas más necesitadas»: las 
personas físicas, ya sean individuos, 
familias, hogares o grupos compuestos por 
estas personas, cuya necesidad de 

(1) «personas más necesitadas»: las 
personas físicas, ya sean individuos, 
familias, hogares o grupos compuestos por 
estas personas, cuya necesidad de 



AM\928565ES.doc 63/152 PE506.141v01-00

ES

asistencia se haya establecido con arreglo a 
criterios objetivos que hayan sido 
adoptados por las autoridades nacionales 
competentes o determinados por las 
organizaciones asociadas y aprobados por 
esas autoridades competentes;

asistencia se haya establecido con arreglo a 
criterios objetivos que hayan sido definidos
por las autoridades nacionales competentes 
en cooperación con las organizaciones 
asociadas y aprobados por esas autoridades 
nacionales competentes; en particular, las 
organizaciones nacionales, regionales o 
locales que ya trabajan en la distribución 
de alimentos a los más necesitados o que 
ofrecen ayuda a las personas sin hogar y 
a las personas afectadas por fenómenos 
de pobreza o exclusión social;

Or. fr

Enmienda 181
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «organizaciones asociadas»: los 
organismos públicos o las organizaciones 
sin ánimo de lucro que entreguen los 
alimentos o los bienes a las personas más 
necesitadas, directamente o a través de 
otras organizaciones asociadas, y cuyas 
operaciones hayan sido seleccionadas por 
la autoridad de gestión de conformidad con 
el artículo 29, apartado 3, letra b);

(2) «organizaciones asociadas»: los 
organismos públicos o las organizaciones 
sin ánimo de lucro que entreguen los 
alimentos a las personas más necesitadas, 
directamente o a través de otras 
organizaciones asociadas, y cuyas 
operaciones hayan sido seleccionadas por 
la autoridad de gestión de conformidad con 
el artículo 29, apartado 3, letra b);

Or. fi

Enmienda 182
Csaba Őry

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2) «organizaciones asociadas»: los 
organismos públicos o las organizaciones 
sin ánimo de lucro que entreguen los 
alimentos o los bienes a las personas más 
necesitadas, directamente o a través de 
otras organizaciones asociadas, y cuyas 
operaciones hayan sido seleccionadas por 
la autoridad de gestión de conformidad con 
el artículo 29, apartado 3, letra b);

(2) «organizaciones asociadas»: los 
organismos públicos o las organizaciones 
sin ánimo de lucro que entreguen los 
alimentos a las personas más necesitadas, 
directamente, y cuyas operaciones hayan 
sido seleccionadas por la autoridad de 
gestión de conformidad con el artículo 29, 
apartado 3, letra b);

Or. en

Enmienda 183
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «organizaciones asociadas»: los 
organismos públicos o las organizaciones 
sin ánimo de lucro que entreguen los 
alimentos o los bienes a las personas más 
necesitadas, directamente o a través de 
otras organizaciones asociadas, y cuyas 
operaciones hayan sido seleccionadas por 
la autoridad de gestión de conformidad con 
el artículo 29, apartado 3, letra b);

(2) «organizaciones asociadas»: los 
organismos públicos o las organizaciones 
sin ánimo de lucro que entreguen los 
alimentos a las personas necesitadas, 
directamente o a través de otras 
organizaciones asociadas, y cuyas 
operaciones hayan sido seleccionadas por 
la autoridad de gestión de conformidad con 
el artículo 29, apartado 3, letra b);

Or. fr

Enmienda 184
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «organizaciones asociadas»: los 2) «organizaciones asociadas»: los 
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organismos públicos o las organizaciones 
sin ánimo de lucro que entreguen los 
alimentos o los bienes a las personas más 
necesitadas, directamente o a través de 
otras organizaciones asociadas, y cuyas 
operaciones hayan sido seleccionadas por 
la autoridad de gestión de conformidad con 
el artículo 29, apartado 3, letra b);

organismos públicos o las organizaciones 
sin ánimo de lucro que entreguen los 
alimentos y los bienes a las personas más 
necesitadas, directamente o a través de 
otras organizaciones asociadas, y cuyas 
operaciones hayan sido seleccionadas por 
la autoridad de gestión de conformidad con 
el artículo 29, apartado 3, letra b);

Or. es

Enmienda 185
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «organizaciones asociadas»: los 
organismos públicos o las organizaciones 
sin ánimo de lucro que entreguen los 
alimentos o los bienes a las personas más
necesitadas, directamente o a través de 
otras organizaciones asociadas, y cuyas 
operaciones hayan sido seleccionadas por 
la autoridad de gestión de conformidad con 
el artículo 29, apartado 3, letra b);

(2) «organizaciones asociadas»: los 
organismos públicos o las organizaciones 
sin ánimo de lucro que entreguen los 
alimentos y/o los bienes a las personas más
necesitadas, directamente o a través de 
otras organizaciones asociadas, y cuyas 
operaciones hayan sido seleccionadas por 
la autoridad de gestión de conformidad con 
el artículo 29, apartado 3, letra b);

Or. fr

Enmienda 186
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «Estado miembro»: Estado 
miembro que participa en el Fondo;

Or. en
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Enmienda 187
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) «beneficiario»: el organismo público o 
privado responsable de iniciar las 
operaciones o de iniciarlas y ejecutarlas;

(6) «beneficiario»: el organismo público o 
la asociación sin ánimo de lucro
responsable de iniciar las operaciones o de 
iniciarlas y ejecutarlas;

Or. fr

Enmienda 188
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 –punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «destinatario final»: las personas más 
necesitadas que reciban los alimentos o los 
bienes y/o se beneficien de las medidas de 
acompañamiento;

(7) «destinatario final»: las personas más 
necesitadas que reciban los alimentos y/o 
se beneficien de las medidas de 
acompañamiento;

Or. fi

Enmienda 189
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «destinatario final»: las personas más
necesitadas que reciban los alimentos o los 
bienes y/o se beneficien de las medidas de 
acompañamiento;

(7) «destinatario final»: las personas 
necesitadas que reciban los alimentos o los 
bienes y/o se beneficien de las medidas de 
acompañamiento, definidas por los 
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Estados miembros en función de sus 
realidades nacionales;

Or. fr

Enmienda 190
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «destinatario final»: las personas más
necesitadas que reciban los alimentos o los 
bienes y/o se beneficien de las medidas de 
acompañamiento;

(7) «destinatario final»: las personas 
necesitadas –es decir, las personas 
víctimas de privación alimentaria y/o 
material, sin discriminaciones–  que 
reciban los alimentos o los bienes y/o se 
beneficien de las medidas de 
acompañamiento;

Or. fr

Enmienda 191
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «destinatario final»: las personas más
necesitadas que reciban los alimentos o los 
bienes y/o se beneficien de las medidas de 
acompañamiento;

(7) «destinatario final»: las personas 
necesitadas que reciban los alimentos y/o 
se beneficien de las medidas de 
acompañamiento;

Or. fr

Enmienda 192
Emer Costello
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7 – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) «medidas de acompañamiento»: 
medidas que van más allá de la 
distribución de alimentos y bienes, con el 
objetivo de superar la exclusión social y 
mejorar las condiciones de vida de los 
destinatarios finales, a fin de permitirles 
que vivan una vida autónoma e 
independiente y abordar las urgencias 
sociales de una forma más estimulante y 
sostenible;

Or. en

Enmienda 193
Niccolò Rinaldi, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7 – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) «medidas de acompañamiento»: 
medidas que van más allá de la 
distribución de alimentos y bienes, con el 
objetivo de abordar las urgencias sociales 
de una forma más estimulante y 
sostenible;

Or. en

Enmienda 194
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «autoridades de gestión, control y 
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auditoría»: aquellas autoridades de 
gestión, control y auditoría del Fondo 
Social Europeo;

Or. en

Enmienda 195
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) «organismo intermedio»: todo 
organismo público o privado que actúe 
bajo la responsabilidad de una autoridad de 
gestión o de certificación, o que desempeñe 
funciones en nombre de tal autoridad en 
relación con las operaciones de ejecución 
de los beneficiarios;

(9) «organismo intermedio»: todo 
organismo público o asociación sin ánimo 
de lucro que actúe bajo la responsabilidad 
de una autoridad de gestión o de 
certificación, o que desempeñe funciones 
en nombre de tal autoridad en relación con 
las operaciones de ejecución de los 
beneficiarios;

Or. fr

Enmienda 196
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El Fondo promoverá la cohesión social 
en la Unión, contribuyendo a lograr el 
objetivo de reducir en al menos 20 
millones el número de personas en riesgo 
de pobreza y exclusión social, de 
conformidad con la Estrategia 
Europa 2020. El Fondo contribuirá a lograr 
el objetivo específico de paliar las peores 
formas de pobreza que se dan en la Unión, 
suministrando ayuda alimentaria a las 
personas más necesitadas. Este objetivo se 
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medirá por el número de personas que 
reciban asistencia con cargo al Fondo.

medirá por el número de personas que 
reciban asistencia con cargo al Fondo. El 
Fondo contribuirá a alcanzar el objetivo 
específico de reducción del derroche de 
alimentos y de las repercusiones sobre el 
clima.

Or. fi

Enmienda 197
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El Fondo promoverá la cohesión social 
en la Unión, contribuyendo a lograr el 
objetivo de reducir en al menos 20 
millones el número de personas en riesgo 
de pobreza y exclusión social, de 
conformidad con la Estrategia 
Europa 2020. Mediante la aportación de 
una asistencia no financiera a las 
personas más necesitadas, contribuirá a 
lograr el objetivo de erradicar la privación 
alimentaria en la Unión. Este objetivo se 
medirá por el número de personas que 
reciban asistencia con cargo al Fondo.

Or. fr

Enmienda 198
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Fondo promoverá la cohesión social 
en la Unión, contribuyendo a lograr el 

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

contra la pobreza en la Unión, 
contribuyendo a lograr el objetivo de 
reducir en al menos 20 millones el número 
de personas en riesgo de pobreza y 
exclusión social, de conformidad con la 
Estrategia Europa 2020. El Fondo 
contribuirá a lograr el objetivo específico 
de paliar y erradicar las peores formas de 
pobreza que se dan en la Unión, 
suministrando ayuda no financiera a las 
personas más necesitadas y mediante 
cadenas alimentarias locales y regionales 
que beneficien a las personas más 
necesitadas, suministrándoles alimentos 
nutritivos, saludables y de calidad con el 
debido énfasis en los productos frescos y 
de temporada.
Este objetivo se medirá por el número de 
personas que reciban asistencia con cargo 
al Fondo, evaluando de forma cualitativa 
y cuantitativa las mejoras estructurales 
para los destinatarios finales como 
resultado de esta asistencia, y por el uso 
de redes regionales de suministro de 
alimentos.

Or. en

Enmienda 199
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Fondo promoverá la cohesión social 
en la Unión, contribuyendo a lograr el 
objetivo de reducir en al menos 20 
millones el número de personas en riesgo 
de pobreza y exclusión social, de 
conformidad con la Estrategia 
Europa 2020. El Fondo contribuirá a lograr 
el objetivo específico de paliar las peores 
formas de pobreza que se dan en la Unión, 

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

suministrando ayuda no financiera a las 
personas necesitadas. Este objetivo se 
medirá por el número de personas que 
reciban asistencia con cargo al Fondo.

Or. fr

Enmienda 200
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 201
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Fondo promoverá la cohesión social 
en la Unión, contribuyendo a lograr el 
objetivo de reducir en al menos 20 

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

millones el número de personas en riesgo 
de pobreza y exclusión social, de 
conformidad con la Estrategia Europa 
2020. El Fondo contribuirá a lograr el 
objetivo específico de paliar las peores 
formas de pobreza que se dan en la Unión, 
subministrando ayuda no financiera a las 
personas más necesitadas. Este objetivo se 
medirá por el número de personas que 
reciban asistencia con cargo al Fondo. El
Fondo potenciará las cadenas locales y 
regionales de producción y distribución 
alimentaria para beneficiar a las personas 
más necesitadas, teniendo en cuenta la 
pirámide alimentaria.

Or. es

Justificación

En línea con el principio de subsidiariedad recogido en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea.

Enmienda 202
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 203
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 204
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Fondo se utilizará para 
complementar las estrategias nacionales, 
y no para remplazar o reducir los 
programas de erradicación de la pobreza 
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y de inclusión social nacionales, a largo 
plazo y sostenibles, que seguirán siendo 
responsabilidad de los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben continuar desarrollando proyectos sostenibles a largo plazo 
para erradicar la pobreza, la privación y la exclusión social. Esta responsabilidad no debe 
sustituirse ni reducirse de ninguna manera mediante el uso de recursos procedentes del 
Fondo Europeo.

Enmienda 205
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen a las personas 
más necesitadas alimentos y bienes de 
consumo básicos para uso personal de 
personas sin hogar o niños a través de 
organizaciones asociadas seleccionadas 
por los Estados miembros.

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen alimentos a las 
personas necesitadas. 

Or. fr

Enmienda 206
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen a las personas 
más necesitadas alimentos y bienes de 
consumo básicos para uso personal de 
personas sin hogar o niños a través de 
organizaciones asociadas seleccionadas por 
los Estados miembros.

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen a las personas 
más necesitadas alimentos a través de 
organizaciones asociadas seleccionadas por 
los Estados miembros.
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Or. fi

Enmienda 207
Minodora Cliveti

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen a las personas 
más necesitadas alimentos y bienes de 
consumo básicos para uso personal de 
personas sin hogar o niños a través de 
organizaciones asociadas seleccionadas por 
los Estados miembros.

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen a las personas 
más necesitadas alimentos y bienes de 
consumo básicos para uso personal de 
personas sin hogar o niños a través de 
organizaciones asociadas seleccionadas por 
los Estados miembros que impliquen a las 
autoridades regionales y locales.

Or. en

Enmienda 208
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen a las personas 
más necesitadas alimentos y bienes de 
consumo básicos para uso personal de 
personas sin hogar o niños a través de 
organizaciones asociadas seleccionadas por 
los Estados miembros.

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen a las personas
más necesitadas alimentos y bienes de 
consumo básicos para uso personal de los 
destinatarios finales a través de 
organizaciones asociadas seleccionadas por 
los Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 209
Ria Oomen-Ruijten
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen a las personas 
más necesitadas alimentos y bienes de 
consumo básicos para uso personal de 
personas sin hogar o niños a través de 
organizaciones asociadas seleccionadas por 
los Estados miembros.

1. El Fondo podrá financiar y utilizar los 
programas nacionales que distribuyen a las 
personas más necesitadas alimentos y 
bienes de consumo básicos para uso 
personal de personas sin hogar o para 
niños a través de organizaciones asociadas 
seleccionadas por los Estados miembros.

Or. nl

Enmienda 210
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen a las personas 
más necesitadas alimentos y bienes de 
consumo básicos para uso personal de 
personas sin hogar o niños a través de 
organizaciones asociadas seleccionadas por 
los Estados miembros.

1. El Fondo podrá, a petición de un 
Estado miembro, financiar los programas 
nacionales que distribuyen a las personas 
más necesitadas alimentos y bienes de 
consumo básicos de calidad para uso 
personal de personas sin hogar o niños a 
través de organizaciones asociadas 
seleccionadas por los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 211
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen a las personas 

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen a las personas 
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más necesitadas alimentos y bienes de 
consumo básicos para uso personal de 
personas sin hogar o niños a través de 
organizaciones asociadas seleccionadas por 
los Estados miembros.

más necesitadas alimentos y bienes de 
consumo básicos para uso personal de las
personas más necesitadas a través de 
organizaciones asociadas seleccionadas por 
los Estados miembros.

Or. es

Enmienda 212
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen a las personas 
más necesitadas alimentos y bienes de 
consumo básicos para uso personal de 
personas sin hogar o niños a través de 
organizaciones asociadas seleccionadas por 
los Estados miembros.

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen a las personas 
más necesitadas alimentos y bienes de 
consumo básicos para uso personal de las 
personas necesitadas, como por ejemplo 
las personas sin hogar, los niños o las 
personas mayores, a través de 
organizaciones asociadas seleccionadas por 
los Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 213
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen a las personas 
más necesitadas alimentos y bienes de 
consumo básicos para uso personal de 
personas sin hogar o niños a través de 
organizaciones asociadas seleccionadas por 
los Estados miembros.

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen a las personas 
más necesitadas de forma prioritaria
alimentos y después bienes de consumo 
básicos para uso personal de personas sin 
hogar o niños a través de organizaciones 
asociadas seleccionadas por los Estados 
miembros.
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Or. fr

Justificación

El suministro de alimentos y bienes básicos debe tener carácter prioritario sobre las demás 
acciones, a fin de garantizar que los casi 43 millones de europeos que no consiguen 
alimentarse de forma suficiente o adecuada puedan acceder al menos al mínimo vital.

Enmienda 214
Csaba Őry

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen a las personas 
más necesitadas alimentos y bienes de 
consumo básicos para uso personal de
personas sin hogar o niños a través de 
organizaciones asociadas seleccionadas por 
los Estados miembros.

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen a las personas 
más necesitadas alimentos y bienes de 
consumo básicos para uso personal a través 
de organizaciones asociadas que participen 
en las medidas de reintegración en la 
sociedad seleccionadas por los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 215
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen a las personas 
más necesitadas alimentos y bienes de 
consumo básicos para uso personal de
personas sin hogar o niños a través de 
organizaciones asociadas seleccionadas por 
los Estados miembros.

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen a las personas 
más necesitadas alimentos y bienes de 
consumo básicos para uso personal de las 
personas más necesitadas a través de 
organizaciones asociadas seleccionadas por 
los Estados miembros.



PE506.141v01-00 80/152 AM\928565ES.doc

ES

Or. fr

Enmienda 216
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen a las personas 
más necesitadas alimentos y bienes de 
consumo básicos para uso personal de 
personas sin hogar o niños a través de 
organizaciones asociadas seleccionadas 
por los Estados miembros.

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen a las personas 
más necesitadas alimentos sanos y bienes 
de consumo básicos para su uso personal.

Or. fr

Enmienda 217
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Fondo también incluirá el 
suministro de alimentos a los niños 
procedentes de un entorno desfavorecido 
durante las vacaciones de verano, cuando 
no se suministran las comidas diarias en 
las escuelas.

Or. en

Enmienda 218
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El Fondo podrá financiar medidas de 
acompañamiento que complementen el 
suministro de alimentos y bienes, 
contribuyendo a la inclusión social de las 
personas más necesitadas.

2. El Fondo podrá financiar medidas de 
acompañamiento que complementen el 
suministro de alimentos, contribuyendo a 
la inclusión social de las personas más 
necesitadas.

Or. fi

Enmienda 219
Minodora Cliveti

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Fondo podrá financiar medidas de 
acompañamiento que complementen el 
suministro de alimentos y bienes, 
contribuyendo a la inclusión social de las 
personas más necesitadas.

2. El Fondo podrá financiar medidas de 
acompañamiento que complementen el 
suministro de alimentos y bienes, 
contribuyendo a la inclusión social de las 
personas más necesitadas, en especial las 
mujeres de edad avanzada de las zonas 
rurales, las mujeres pertenecientes a la 
minoría gitana, las mujeres con familias a 
su cargo y las mujeres mayores de 45 
años.

.

Or. en

Enmienda 220
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Fondo podrá financiar medidas de 
acompañamiento que complementen el 
suministro de alimentos y bienes, 

2. El Fondo podrá financiar medidas de 
acompañamiento que complementen el 
suministro de alimentos y bienes, 
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contribuyendo a la inclusión social de las 
personas más necesitadas.

contribuyendo a la inclusión social de las 
personas más necesitadas. Sin embargo, ya 
que solo se ha asignado una cantidad 
limitada de dinero al Fondo mientras que 
existen alrededor de 40 millones de 
personas que sufren una privación 
material grave, deben hacerse efectivas 
todas las medidas de acompañamiento 
posibles en estrecha coordinación con los 
proyectos del Fondo Social Europeo.

Or. en

Enmienda 221
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Fondo podrá financiar medidas de
acompañamiento que complementen el 
suministro de alimentos y bienes,
contribuyendo a la inclusión social de las 
personas más necesitadas.

2. El Fondo podrá, a petición de un Estado 
miembro, financiar medidas de apoyo que 
contribuyan a la inclusión social de las 
personas más necesitadas y a la reducción 
de su futura dependencia de la ayuda a 
que se refiere el apartado 1.

Or. en

Enmienda 222
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Fondo podrá financiar medidas de 
acompañamiento que complementen el 
suministro de alimentos y bienes, 
contribuyendo a la inclusión social de las 
personas más necesitadas.

2. El Fondo podrá financiar medidas de 
acompañamiento que complementen el 
suministro de alimentos, contribuyendo a 
la inclusión social de las personas 
necesitadas.
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Or. fr

Enmienda 223
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Fondo podrá financiar medidas de 
acompañamiento que complementen el 
suministro de alimentos y bienes, 
contribuyendo a la inclusión social de las 
personas más necesitadas.

2. El Fondo podrá financiar medidas de 
acompañamiento que complementen 
principalmente el suministro de alimentos 
y bienes, contribuyendo a la inclusión 
social de las personas más necesitadas, y 
también deberá fomentar la colaboración 
con las organizaciones que se centren en 
la erradicación de la pobreza y en la 
reintegración social a largo plazo.

Or. en

Justificación

Este Fondo tiene un carácter simbólico y, por tanto, debe centrarse principalmente en la 
ayuda alimentaria. El suministro de ayuda alimentaria de urgencia es muy diferente del 
trabajo llevado a cabo por las organizaciones que trabajan para la erradicación de la 
pobreza a largo plazo, que a menudo requieren una formación y/o unas cualificaciones 
especiales.  Sin embargo, estas asociaciones pueden beneficiarse de la disponibilidad de las 
existencias de alimentos y podría haber maneras para que distintas organizaciones con 
distintas funciones pudieran incrementar sus repercusiones trabajando conjuntamente.

Enmienda 224
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Fondo podrá financiar medidas de 
acompañamiento que complementen el 
suministro de alimentos y bienes, 

2. El Fondo podrá financiar medidas de 
acompañamiento que complementen el 
suministro de alimentos y bienes, 
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contribuyendo a la inclusión social de las 
personas más necesitadas.

contribuyendo a la inclusión social de las 
personas más necesitadas. No obstante, el 
suministro de alimentos y bienes básicos 
deberá seguir siendo prioritario.

Or. fr

Justificación

El suministro de alimentos y bienes básicos debe tener carácter prioritario sobre las demás 
acciones, a fin de garantizar que los casi 43 millones de europeos que no consiguen 
alimentarse de forma suficiente o adecuada puedan acceder al menos al mínimo vital.

Enmienda 225
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Fondo podrá financiar medidas de 
acompañamiento que complementen el 
suministro de alimentos y bienes, 
contribuyendo a la inclusión social de las 
personas más necesitadas.

2. El Fondo podrá financiar, a través de las 
organizaciones asociadas, medidas de 
acompañamiento que complementen el 
suministro de alimentos y bienes, 
contribuyendo a la inclusión social y a la 
mejora de la calidad de vida de las 
personas más necesitadas o protegiendo su 
dignidad humana.

Or. fr

Enmienda 226
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Fondo puede, a petición de un 
Estado miembro, proporcionar a los 
beneficiarios ayuda y/o equipos para que 
hagan más uso o un uso más eficiente de 
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las cadenas alimentarias locales, 
aumentando y diversificando así el 
suministro de alimentos para las personas 
más necesitadas y evitando también el 
desecho de alimentos.

Or. en

Enmienda 227
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Fondo puede ofrecer a los 
beneficiarios ayuda para que hagan un 
mayor uso de las cadenas alimentarias 
locales evitando el desecho de alimentos.

Or. en

Enmienda 228
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Fondo promoverá el aprendizaje 
mutuo, el establecimiento de redes y la 
difusión de buenas prácticas en el ámbito 
de la ayuda no financiera a las personas 
más necesitadas.

3. El Fondo promoverá el aprendizaje 
mutuo, el establecimiento de redes y la 
difusión de buenas prácticas en el ámbito 
de la ayuda alimentaria a las personas más 
necesitadas.

Or. fi

Enmienda 229
Sylvie Guillaume
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Fondo promoverá el aprendizaje 
mutuo, el establecimiento de redes y la 
difusión de buenas prácticas en el ámbito 
de la ayuda no financiera a las personas 
más necesitadas.

3. El Fondo promoverá el aprendizaje 
mutuo, el establecimiento de redes y la 
difusión de buenas prácticas en el ámbito 
de la ayuda no financiera a las personas 
necesitadas.

Or. fr

Enmienda 230
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Fondo promoverá el aprendizaje 
mutuo, el establecimiento de redes y la 
difusión de buenas prácticas en el ámbito
de la ayuda no financiera a las personas 
más necesitadas.

3. El Fondo promoverá el aprendizaje 
mutuo, el establecimiento de redes y la 
difusión de buenas prácticas en el ámbito 
de la ayuda no financiera a las personas 
más necesitadas, también entre los 
beneficiarios que hagan uso del Fondo y 
para las organizaciones sin ánimo de 
lucro con los mismos objetivos que no 
hagan uso del Fondo y/o de otros fondos 
públicos.

Or. en

Enmienda 231
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Fondo promoverá el aprendizaje 
mutuo, el establecimiento de redes y la 

3. El Fondo promoverá a escala europea el 
aprendizaje mutuo, el establecimiento de 
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difusión de buenas prácticas en el ámbito 
de la ayuda no financiera a las personas 
más necesitadas.

redes y la difusión de buenas prácticas en 
el ámbito de la ayuda no financiera a las 
personas más necesitadas.

Or. fr

Enmienda 232
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El Fondo hará todo lo posible por 
apoyar las iniciativas adoptadas a escala 
local que se inscriban en la lucha contra 
el derroche alimentario (como el 
acondicionamiento de los productos en 
buen estado no vendidos por los 
supermercados suministrados a los 
bancos de alimentos como condición para 
obtener el permiso de explotación), así 
como en la lucha contra la pobreza y la 
exclusión.

Or. fr

Enmienda 233
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros pueden optar 
por hacer uso únicamente de los objetivos 
2, 2 bis nuevo o 3. Los Estados miembros 
que hagan uso del objetivo 1 deberán 
hacer uso también de los objetivos 2 bis 
nuevo y 3.

Or. en
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Enmienda 234
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. nl

Enmienda 235
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 236
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) Por esta razón, se recomienda 
permitir el acceso de los destinatarios del 
Fondo a programas de empleo con apoyo 
y/o de formación profesional, por ejemplo 
a través del Fondo Social Europeo, de 
forma que adquieran mejores 
cualificaciones para acceder al mercado 
de trabajo y promover así activamente su 
inclusión social. 

Or. pt

Enmienda 237
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) El Fondo se utilizará para 
complementar las estrategias nacionales y 
no para sustituir las responsabilidades de 
las autoridades de los Estados miembros, 
para la erradicación de la pobreza y la 
exclusión social, especialmente a través 
del suministro de programas sostenibles a 
largo plazo que tengan por objetivo la 
reintegración social en vez de paliar la 
privación alimentaria inmediata y las 
necesidades materiales.
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Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben continuar desarrollando proyectos sostenibles a largo plazo 
para erradicar la pobreza, la privación y la exclusión social. Esta responsabilidad no debe 
sustituirse ni reducirse de ninguna manera mediante el uso de recursos procedentes del 
Fondo Europeo.

Enmienda 238
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda del Fondo se ejecutará en 
estrecha colaboración entre la Comisión y 
los Estados miembros.

3. La ayuda del Fondo se ejecutará en 
estrecha colaboración entre la Comisión y 
los Estados miembros en colaboración con 
las organizaciones de la sociedad civil 
involucradas.

Or. es

Enmienda 239
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda del Fondo se ejecutará en 
estrecha colaboración entre la Comisión y 
los Estados miembros.

3. La ayuda del Fondo se proporcionará en 
estrecha colaboración entre la Comisión y 
los Estados miembros, así como las 
autoridades regionales y locales 
competentes y los organismos que 
representen a la sociedad civil y 
organizaciones asociadas.

Or. es
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Justificación

En línea con el principio de subsidiariedad recogido en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea.

Enmienda 240
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) Los Estados miembros y los 
organismos que hayan designado crearán 
asociaciones con empresas a lo largo de la 
cadena alimentaria para crear programas 
que permitan a las empresas alimentarias 
reducir la cantidad de desechos y cumplir 
los programas de responsabilidad 
corporativa y social, así como para que 
las asociaciones que trabajan con las 
personas más necesitadas de Europa 
puedan acceder a los recursos 
alimentarios.

Or. en

Justificación

Los supermercados y la cadena de distribución alimentaria desechan una gran cantidad de 
alimentos perfectamente aptos para el consumo y los envían a los vertederos. Esto resulta 
costoso para la empresa, es perjudicial para el medioambiente y genera una cantidad 
injustificable de desechos. En lugar de eso, las empresas deben donar sus alimentos a 
asociaciones que trabajen con las personas más necesitadas de Europa. Este hecho dice 
mucho a favor de la empresa, ofrece unos recursos valiosos a las asociaciones y reduce los 
desechos innecesarios.

Enmienda 241
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros y los organismos 
por ellos designados al efecto serán los 
responsables de la ejecución de los 
programas operativos y de la realización de 
las tareas que les imponga el presente 
Reglamento de conformidad con el marco 
institucional, jurídico y financiero del 
Estado miembro y con sujeción a lo 
dispuesto en el presente Reglamento.

4. Los Estados miembros y los organismos 
por ellos designados al efecto, o en su 
caso, las autoridades regionales 
competentes, serán los responsables de la 
ejecución de los programas operativos y de 
la realización de las tareas que les imponga 
el presente Reglamento de conformidad 
con el marco institucional, jurídico y 
financiero del Estado miembro y con 
sujeción a lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

Or. es

Enmienda 242
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. De conformidad con sus respectivas 
responsabilidades, la Comisión y los 
Estados miembros garantizarán la 
coordinación con el FSE y con otras 
políticas e instrumentos de la Unión.

6. De conformidad con sus respectivas 
responsabilidades, la Comisión y los 
Estados miembros garantizarán la 
coordinación con el FSE y con otras 
políticas e instrumentos de la Unión, a fin 
de evitar también la doble financiación.

Or. pl

Enmienda 243
Emer Costello

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8) La Comisión y los Estados miembros 
velarán por la eficacia del Fondo, en 
particular a través del seguimiento, la 
elaboración de informes y la evaluación.

8) La Comisión y los Estados miembros 
velarán por la eficacia del Fondo, en 
particular a través del seguimiento, la 
elaboración de informes y la evaluación, 
así como a través de una consulta 
estrecha y periódica de las autoridades 
locales y regionales y las organizaciones 
asociadas que implementen las medidas 
del Fondo en las evaluaciones de impacto.

Or. en

Enmienda 244
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) La Comisión y los Estados miembros 
velarán por la eficacia del Fondo, en 
particular a través del seguimiento, la 
elaboración de informes y la evaluación.

8) La Comisión y los Estados miembros 
velarán por la eficacia del Fondo, en 
particular a través del seguimiento, la 
elaboración de informes y la evaluación, 
así como a través de una consulta 
estrecha y periódica de las autoridades 
locales y regionales y las organizaciones 
asociadas que implementen las medidas 
del Fondo en las evaluaciones de impacto.

Or. en

Enmienda 245
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) La Comisión y los Estados miembros 
desempeñarán sus respectivas funciones en 
relación con el Fondo con la finalidad de 

9) La Comisión y los Estados miembros 
desempeñarán sus respectivas funciones en 
relación con el Fondo con la finalidad de 
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reducir la carga administrativa para los 
beneficiarios.

reducir la carga administrativa para los 
beneficiarios y se podrán utilizar las 
estructuras administrativas del FSE.

Or. en

Enmienda 246
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La Comisión y los Estados miembros 
desempeñarán sus respectivas funciones 
en relación con el Fondo con la finalidad 
de reducir la carga administrativa para
los beneficiarios.

(9) La Comisión y los Estados miembros 
velarán por la eficacia del Fondo, en 
particular a través del seguimiento, la 
elaboración de informes y la evaluación. 
Velarán asimismo por que su aplicación 
resulte sencilla para las organizaciones 
asociadas y los beneficiarios.

Or. fr

Enmienda 247
Csaba Őry

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) La Comisión y los Estados miembros 
velarán por que se fomenten la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género en las 
diferentes fases de ejecución del Fondo. 
La Comisión y los Estados miembros 
tomarán las medidas oportunas para evitar 
cualquier discriminación en el acceso a la 
ayuda del Fondo por motivos de sexo, raza 
u origen étnico, religión o creencia, 
discapacidad, edad u orientación sexual.

10) Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por promover la igualdad entre 
hombres y mujeres y la integración de las 
cuestiones de género en relación con las 
medidas de acompañamiento del Fondo. 
La Comisión y los Estados miembros 
tomarán las medidas oportunas para evitar 
cualquier discriminación en el acceso a la 
ayuda del Fondo por motivos de sexo, raza 
u origen étnico, religión o creencia, 
discapacidad, edad u orientación sexual.



AM\928565ES.doc 95/152 PE506.141v01-00

ES

Or. en

Enmienda 248
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión y los Estados miembros 
velarán por que se fomenten la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género en las 
diferentes fases de ejecución del Fondo. La 
Comisión y los Estados miembros tomarán 
las medidas oportunas para evitar cualquier 
discriminación en el acceso a la ayuda del 
Fondo por motivos de sexo, raza u origen 
étnico, religión o creencia, discapacidad, 
edad u orientación sexual.

10. La Comisión y los Estados miembros
se comprometen a fomentar la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género en las 
diferentes fases de ejecución del Fondo. La 
Comisión y los Estados miembros tomarán 
las medidas oportunas para evitar cualquier 
discriminación en el acceso a la ayuda del 
Fondo por motivos de sexo, raza u origen 
étnico, religión o creencia, discapacidad, 
edad u orientación sexual.

Or. es

Enmienda 249
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. La Comisión y los Estados 
miembros tomarán las medidas oportunas 
para evitar cualquier discriminación en el 
acceso a la ayuda del Fondo por motivos 
de sexo, raza u origen étnico, religión o 
creencia, discapacidad, edad u 
orientación sexual.

Or. es
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Justificación

Se considera oportuno separar el punto 10 en dos puntos ya que se habla de dos categorías 
de análisis diferentes y conviene que esta distinción esté claramente delimitada.

Enmienda 250
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Las operaciones financiadas por el 
Fondo deberán cumplir el Derecho de la 
Unión y la legislación nacional aplicable. 
En concreto, el Fondo solo podrá utilizarse 
para financiar la distribución de alimentos 
o bienes que sean conformes con la 
legislación de la Unión sobre seguridad de 
los productos de consumo.

11. Las operaciones financiadas por el 
Fondo deberán cumplir el Derecho de la 
Unión y la legislación nacional aplicable. 
En concreto, el Fondo solo podrá utilizarse 
para financiar la distribución de alimentos 
que sean conformes con la legislación de la 
Unión sobre seguridad alimentaria.

Or. fi

Enmienda 251
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las operaciones financiadas por el 
Fondo deberán cumplir el Derecho de la 
Unión y la legislación nacional aplicable. 
En concreto, el Fondo solo podrá utilizarse 
para financiar la distribución de alimentos 
o bienes que sean conformes con la 
legislación de la Unión sobre seguridad de 
los productos de consumo.

(11) Las operaciones financiadas por el 
Fondo deberán cumplir el Derecho de la 
Unión y la legislación nacional aplicable. 
En concreto, el Fondo solo podrá utilizarse 
para financiar la distribución de alimentos 
que sean conformes con la legislación de la 
Unión sobre seguridad de los productos de 
consumo.

Or. fr
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Enmienda 252
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las operaciones financiadas por el 
Fondo deberán cumplir el Derecho de la 
Unión y la legislación nacional aplicable. 
En concreto, el Fondo solo podrá utilizarse 
para financiar la distribución de alimentos 
o bienes que sean conformes con la 
legislación de la Unión sobre seguridad de 
los productos de consumo.

(11) Las operaciones financiadas por el 
Fondo deberán cumplir el Derecho de la 
Unión y la legislación nacional aplicable. 
En concreto, el Fondo solo podrá utilizarse 
para financiar la distribución de alimentos 
o bienes que sean conformes con la 
legislación de la Unión sobre seguridad de 
los productos de consumo y contribuyan a 
una dieta más saludable.

Or. en

Enmienda 253
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fi

Enmienda 254
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) Los Estados miembros y los 
beneficiarios elegirán los alimentos y los 
bienes a partir de criterios objetivos. La 
elección de los productos alimenticios se 
basará en los principios de una nutrición 
equilibrada y contribuirá a la salud y al 
bienestar de los destinatarios finales. Los 
criterios de selección de los alimentos (y, 
cuando proceda, de los bienes) deberán 
tener en cuenta la proximidad del lugar de 
producción y velar por que los modos de 
producción respeten los objetivos 
medioambientales definidos por la Unión 
y se inscriban en la transición hacia una 
economía con bajas emisiones de 
carbono.

Or. fr

Enmienda 255
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 256
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) Los Estados miembros y los 
beneficiarios elegirán los alimentos y los 
bienes de calidad a partir de criterios 
objetivos relacionados con las 
necesidades de las personas más 
necesitadas. Los criterios de selección de 
los alimentos (y, cuando proceda, de los 
bienes), preferiblemente procedentes de 
proveedores locales, también deberán tener 
en cuenta los aspectos climático y 
medioambiental, en particular con vistas a 
la reducción de desechos alimenticios.

Or. en

Enmienda 257
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Justificación

El suministro de alimentos y bienes básicos debe tener carácter prioritario sobre las demás 
acciones, a fin de garantizar que los casi 43 millones de europeos que no consiguen 
alimentarse de forma suficiente o adecuada puedan acceder al menos al mínimo vital.

Enmienda 258
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 259
Csaba Őry

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



AM\928565ES.doc 101/152 PE506.141v01-00

ES

alimenticios. alimenticios.

Or. en

Enmienda 260
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) Los Estados miembros y los 
beneficiarios elegirán los alimentos y los 
bienes a partir de criterios objetivos. Los 
criterios de selección de los alimentos 
darán prioridad a los productos de origen 
europeo y se fijarán de manera que 
contribuyan a una alimentación sana y 
equilibrada de los destinatarios finales. 
Los criterios de selección de los alimentos
(y, cuando proceda, de los bienes) también 
deberán tener en cuenta los aspectos 
climático y medioambiental, en particular 
con vistas a la reducción de desechos 
alimenticios.

Or. fr

Enmienda 261
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) La Comisión, los Estados 
miembros y las organizaciones asociadas 
deberán contribuir a la lucha contra el 
derroche de alimentos en cada etapa de la 
cadena de distribución incluido el 
suministro de los alimentos.
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Or. es

Enmienda 262
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) La Comisión, los Estados 
miembros, las autoridades regionales 
competentes y las organizaciones 
asociadas contribuirán a la lucha contra 
el despilfarro de alimentos en cada fase de 
la cadena de distribución.

Or. es

Justificación

En línea con el principio de subsidiariedad recogido en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea.

Enmienda 263
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La Comisión y los Estados 
miembros velarán por que la ayuda se 
conceda en condiciones de respeto de la 
dignidad de las personas más 
desfavorecidas.

Or. fr
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Enmienda 264
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) En todos los casos, la Comisión y 
los Estados miembros velarán por que los 
alimentos distribuidos cumplan las 
normas sanitarias y, más en general, 
contribuyan al buen estado de salud de las 
personas afectadas.

Or. fr

Enmienda 265
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 266
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

disponibles para compromisos 
presupuestarios correspondientes al 
período 2014-2020 no podrán ser 
inferiores a 2 500 000 000 EUR a precios 
de 2011, de conformidad con el desglose 
anual que figura en el anexo II.

Or. fr

Enmienda 267
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marielle de 
Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa 
i Balcells, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

En cualquier caso, este Fondo representa una cantidad simbólica. Sin embargo, como la 
UE sigue en crisis, resulta impensable ofrecer menos financiación a las personas más 
necesitadas de Europa que en el programa anterior. Es importante pedir esta cantidad al 
principio del próximo MFP. Si la situación social mejora y ya no es necesario este Fondo, 
entonces la cláusula de revisión incluida en el MFP permitirá que se reduzca.

Enmienda 268
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 269
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

El presupuesto propuesto por la Comisión no responde de forma suficiente a las necesidades 
de ayuda de los más necesitados y representa una disminución considerable con respecto al 
período actual para un ámbito de acción ampliado. Dado el aumento del nivel de pobreza en 
la UE, el importe anual previsto para el Fondo, para el período 2014-2020, debe ser como 
mínimo de 500 000 000 EUR por año.

Enmienda 270
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Younous Omarjee
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los recursos totales del Fondo 
disponibles para compromisos 
presupuestarios correspondientes al 
período 2014-2020 serán como mínimo de 
5 000 000 000 EUR a precios de 2011, de 
conformidad con el desglose anual que 
figura en el anexo II.

Or. fr

Enmienda 271
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Dichos recursos deberán 
incrementarse para garantizar la 
suficiencia del fondo para la consecución 
de sus objetivos y fines dentro del Marco 
Financiero Plurianual 2014-2020.

Or. es

Enmienda 272
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, por medio de actos de 
ejecución, adoptará una decisión por la que 
se establezca el desglose anual de los 
recursos totales por Estado miembro, de 
conformidad con el artículo 84, apartado 5, 

3. La Comisión, por medio de actos de 
ejecución, adoptará una decisión por la que 
se establezca el desglose anual de los 
recursos totales por Estado miembro entre 
los Estados miembros que hayan 
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del Reglamento (UE) nº [… RDC], sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 
del presente artículo, teniendo en cuenta 
los siguientes indicadores establecidos por 
Eurostat:

solicitado participar, de conformidad con 
el artículo 84, apartado 5, del Reglamento 
(UE) nº [… RDC], sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 4 del presente 
artículo, en función de los indicadores más 
recientes establecidos por Eurostat en 
relación con:

Or. en

Enmienda 273
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, por medio de actos de 
ejecución, adoptará una decisión por la que 
se establezca el desglose anual de los 
recursos totales por Estado miembro, de 
conformidad con el artículo 84, apartado 5, 
del Reglamento (UE) nº [… RDC], sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 
del presente artículo, teniendo en cuenta 
los siguientes indicadores establecidos por 
Eurostat:

3. La Comisión, por medio de actos de 
ejecución, adoptará una decisión por la que 
se establezca el desglose anual de los 
recursos totales por Estado miembro, de 
conformidad con el Reglamento del FSE y
el artículo 84, apartado 5, del Reglamento 
(UE) nº [… RDC], sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 4 del presente 
artículo, teniendo en cuenta los siguientes 
indicadores establecidos por Eurostat:

Or. en

Enmienda 274
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión tendrá en cuenta en su 
decisión el grado de dependencia de las 
personas más necesitadas con respecto a 
los programas de la Unión para que la 
ayuda se distribuya entre las personas 
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más necesitadas a raíz de la participación 
de los Estados miembros en programas 
desarrollados en el marco del Reglamento 
(CE) nº 1290/2005 y del Reglamento (CE) 
nº 1234/2007 del Consejo o del 
Reglamento (UE) nº 121/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. en

Enmienda 275
Minodora Cliveti

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la población que sufre de privación 
material grave;

a) la población que sufre de privación 
material grave como porcentaje total de la 
población, incluidos los indicadores 
basados en el género;

Or. en

Enmienda 276
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la población que sufre de privación 
material grave;

a) la población que sufre de privación 
material grave como porcentaje total de la 
población;

Or. en

Enmienda 277
Marian Harkin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la población que sufre de privación 
material grave;

a) la población que sufre de privación 
material grave como porcentaje total de la 
población;

Or. en

Enmienda 278
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la población que sufre de privación 
material grave;

a) la población que vive por debajo del 
umbral de pobreza relativa;

Or. es

Enmienda 279
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

3 a. la población que sufre de privación 
material grave;

3 a. la población que sufre de pobreza 
alimentaria;

Or. fr

Enmienda 280
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra a bis (nueva)



PE506.141v01-00 110/152 AM\928565ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

3 a bis. el umbral de pobreza relativa, es 
decir, el porcentaje de población que vive 
en un hogar que no dispone de una renta 
igual o superior al 60 % de la renta 
mediana nacional;

Or. fr

Justificación

El umbral de pobreza relativa es un criterio de definición de la pobreza de la Estrategia 
Europa 2020.

Enmienda 281
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

3 a bis. la población que sufre de 
privación material grave;

Or. fr

Enmienda 282
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la población que vive en hogares con 
intensidad de trabajo muy baja.

suprimida

Or. es
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Enmienda 283
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la población que vive en hogares con 
intensidad de trabajo muy baja.

b) el cambio reciente en la población que 
vive en hogares con intensidad de trabajo 
muy baja.

Or. en

Enmienda 284
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la población en riesgo de pobreza.

Or. pt

Enmienda 285
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) la población en riesgo de pobreza 
tras tener en cuenta las transferencias 
sociales, incluyendo la población infantil 
en riesgo de pobreza.

Or. pl

Justificación

El indicador de riesgo de pobreza, tras tener en cuenta las transferencias sociales, es el 
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índice que mejor ilustra los problemas de los diferentes Estados miembros y que guarda 
relación directamente con los beneficiarios de la ayuda del programa. Además, el grupo de 
tres indicadores relacionados con la pobreza se corresponderá con los indicadores 
adoptados en la estrategia Europa 2020.

Enmienda 286
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) el índice de riesgo de pobreza en 
cada Estado miembro.

Or. fr

Enmienda 287
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) la población en riesgo de pobreza 
tras las transferencias sociales.

Or. pl

Enmienda 288
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) la población que vive por debajo 
del umbral de pobreza relativa, es decir, el 
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porcentaje de población que vive en un 
hogar que no dispone de una renta igual 
o superior al 60 % de la renta mediana 
nacional;

Or. fr

Enmienda 289
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El 0,35 % de los recursos totales se 
asignará a la asistencia técnica prestada a 
iniciativa de la Comisión.

suprimido

Or. nl

Enmienda 290
Csaba Őry

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. A iniciativa de la Comisión, el 0,25 %
de los recursos totales se asignará a la 
asistencia técnica.

Or. en

Enmienda 291
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Artículo 7
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Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. en

Enmienda 292
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. [...] suprimido

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto reducir la burocracia asociada a la elaboración del 
programa operativo y garantizar así una solicitud sencilla, rápida y eficaz del presente 
Fondo por los Estados miembros y las organizaciones asociadas.

Enmienda 293
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cada Estado miembro presentará a 
la Comisión, en un plazo de tres meses a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, un programa operativo que 
abarque del 1 de enero de 2014 al 31 de 
diciembre de 2020 y contenga los 
siguientes elementos:
a) indicación del tipo o tipos de privación 
material y alimentaria que el programa 
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operativo debe contribuir a paliar;
b) una descripción del programa o 
programas nacionales correspondientes 
para cada tipo de privación abordado;
c) un plan de financiación que contenga 
los cuadros siguientes:
i) un cuadro en el que se especifique, para 
cada año, de conformidad con el 
artículo 18, el importe del crédito previsto 
para la ayuda del Fondo y la 
cofinanciación con arreglo al artículo 18;
ii) un cuadro en el que se especifique, 
para todo el período de programación, el 
importe del crédito total de la ayuda del 
programa operativo para cada tipo de 
privación material que se aborda, así 
como las medidas de acompañamiento 
correspondientes;
d) las autoridades competentes, las 
organizaciones asociadas y los 
organismos intermediarios que 
distribuyan directa o indirectamente los 
alimentos o los bienes, llevarán a cabo 
actividades que complementen el 
suministro de ayuda material, con vistas a 
la inclusión social de las personas más 
necesitadas, independientemente de que 
estas actividades estén o no financiadas 
por el Fondo.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto reducir la burocracia asociada a la elaboración del 
programa operativo y garantizar así una solicitud sencilla, rápida y eficaz del presente 
Fondo por los Estados miembros y las organizaciones asociadas.

Enmienda 294
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro presentará a la 
Comisión, en un plazo de tres meses a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, un programa operativo que 
abarque del 1 de enero de 2014 al 31 de 
diciembre de 2020 y contenga los 
siguientes elementos:

Cada Estado miembro podrá presentar a la 
Comisión, en un plazo de tres meses a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, un programa operativo que 
abarque del 1 de enero de 2014 al 31 de 
diciembre de 2020 y contenga los 
siguientes elementos:

Or. pt

Enmienda 295
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro presentará a la 
Comisión, en un plazo de tres meses a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, un programa operativo que 
abarque del 1 de enero de 2014 al 31 de 
diciembre de 2020 y contenga los 
siguientes elementos:

Cada Estado miembro, en estrecha 
cooperación con las organizaciones 
asociadas, presentará a la Comisión, en un 
plazo de tres meses a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, un 
programa operativo que abarque del 1 de 
enero de 2014 al 31 de diciembre de 2020 
y contenga los siguientes elementos:

Or. fr

Enmienda 296
Sylvie Guillaume

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

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro presentará a la 
Comisión, en un plazo de tres meses a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, un programa operativo que 
abarque del 1 de enero de 2014 al 31 de 
diciembre de 2020 y contenga los 

Cada Estado miembro presentará a la 
Comisión, en un plazo de dos meses a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, un programa operativo que 
abarque del 1 de enero de 2014 al 31 de 
diciembre de 2020 y contenga los 
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siguientes elementos: siguientes elementos:

Or. fr

Enmienda 297
Pervenche Berès

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

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro presentará a la 
Comisión, en un plazo de tres meses a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, un programa operativo que 
abarque del 1 de enero de 2014 al 31 de 
diciembre de 2020 y contenga los 
siguientes elementos:

Cada Estado miembro que desee presentar 
una solicitud para el Fondo presentará a la 
Comisión, en un plazo de tres meses a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, un programa operativo que 
abarque del 1 de enero de 2014 al 31 de 
diciembre de 2020 y contenga los 
siguientes elementos:

Or. en

Enmienda 298
Marije Cornelissen

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

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro presentará a la 
Comisión, en un plazo de tres meses a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, un programa operativo que 
abarque del 1 de enero de 2014 al 31 de 
diciembre de 2020 y contenga los 
siguientes elementos:

Cada Estado miembro que solicite hacer 
uso de algunos o todos los objetivos del 
Fondo presentará a la Comisión, en un 
plazo de tres meses a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, un 
programa operativo que abarque del 1 de 
enero de 2014 al 31 de diciembre de 2020 
y contenga los siguientes elementos:

Or. en
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Enmienda 299
Ria Oomen-Ruijten

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

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro presentará a la 
Comisión, en un plazo de tres meses a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, un programa operativo que 
abarque del 1 de enero de 2014 al 31 de 
diciembre de 2020 y contenga los 
siguientes elementos:

Cada Estado miembro participante que 
entre en el ámbito de aplicación del 
Fondo presentará a la Comisión, en un 
plazo de tres meses a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, un 
programa operativo que abarque del 1 de 
enero de 2014 al 31 de diciembre de 2020 
y contenga los siguientes elementos:

Or. nl

Enmienda 300
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro presentará a la 
Comisión, en un plazo de tres meses a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, un programa operativo que 
abarque del 1 de enero de 2014 al 31 de 
diciembre de 2020 y contenga los 
siguientes elementos:

Cada Estado miembro presentará a la 
Comisión, en un plazo de tres meses a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, un programa operativo 
elaborado en cooperación con las 
autoridades locales y las organizaciones 
de lucha contra los fenómenos de pobreza 
o exclusión social, en particular las 
organizaciones anteriormente 
beneficiarias del PNM. Dicho programa 
operativo abarcará del 1 de enero de 2014 
al 31 de diciembre de 2020 y contendrá los 
siguientes elementos:

Or. fr

Enmienda 301
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas operativos deben incluir 
una descripción de las medidas concretas 
y de los fondos asignados para dar 
cumplimiento a los principios establecidos 
en el artículo 5.

Or. es

Justificación

Se considera oportuno concretar, como contenido del programa operativo, las medidas y los 
fondos asignados para dar cumplimiento a los principios que rigen el funcionamiento de este 
fondo.

Enmienda 302
Sari Essayah

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) una identificación y una justificación de 
la selección del tipo o tipos de privación 
material que se va a abordar en el marco 
del programa operativo y, en relación con 
cada tipo de privación material que se 
aborda, las principales características y 
objetivos de la distribución de alimentos o 
bienes y las medidas de acompañamiento 
que se van a adoptar, teniendo en cuenta 
los resultados de la evaluación ex ante 
realizada de conformidad con el 
artículo 14;

a) una identificación y una justificación de 
la selección del tipo o tipos de privación 
material que se va a abordar en el marco 
del programa operativo y, en relación con 
cada tipo de privación material que se 
aborda, las principales características y 
objetivos de la distribución de alimentos y 
las medidas de acompañamiento que se van 
a adoptar, teniendo en cuenta los resultados 
de la evaluación ex ante realizada de 
conformidad con el artículo 14;

Or. fi
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Enmienda 303
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) una identificación y una justificación de 
la selección del tipo o tipos de privación 
material que se va a abordar en el marco 
del programa operativo y, en relación con 
cada tipo de privación material que se 
aborda, las principales características y 
objetivos de la distribución de alimentos o 
bienes y las medidas de acompañamiento 
que se van a adoptar, teniendo en cuenta 
los resultados de la evaluación ex ante 
realizada de conformidad con el 
artículo 14;

a) una identificación y los objetivos de la 
selección del tipo o tipos de privación 
material que se va a abordar en el marco 
del programa operativo y, en relación con 
cada tipo de privación material que se 
aborda, las principales características y 
objetivos de la distribución de alimentos o 
bienes y las medidas de acompañamiento 
que se van a adoptar, teniendo en cuenta 
los resultados de la evaluación ex ante 
realizada de conformidad con el 
artículo 14; 

Or. fr

Enmienda 304
Sylvie Guillaume

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) una identificación y una justificación de 
la selección del tipo o tipos de privación 
material que se va a abordar en el marco 
del programa operativo y, en relación con 
cada tipo de privación material que se 
aborda, las principales características y 
objetivos de la distribución de alimentos o 
bienes y las medidas de acompañamiento 
que se van a adoptar, teniendo en cuenta 
los resultados de la evaluación ex ante 
realizada de conformidad con el 
artículo 14;

a) una identificación y una justificación de 
la selección del tipo o tipos de privación 
material que se va a abordar en el marco 
del programa operativo y, en relación con 
cada tipo de privación material que se 
aborda, las principales características y 
objetivos de la distribución de alimentos y 
las medidas de acompañamiento que se van 
a adoptar, teniendo en cuenta los resultados 
de la evaluación ex ante realizada de 
conformidad con el artículo 14;

Or. fr
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Enmienda 305
Marije Cornelissen

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) una identificación y una justificación de 
la selección del tipo o tipos de privación 
material que se va a abordar en el marco 
del programa operativo y, en relación con 
cada tipo de privación material que se 
aborda, las principales características y 
objetivos de la distribución de alimentos o 
bienes y las medidas de acompañamiento 
que se van a adoptar, teniendo en cuenta 
los resultados de la evaluación ex ante 
realizada de conformidad con el 
artículo 14;

a) una identificación y una justificación de 
la selección del tipo o tipos de privación 
material que se va a abordar en el marco 
del programa operativo y, en relación con 
cada tipo de privación material que se 
aborda, las principales características y 
objetivos de la distribución de alimentos o 
bienes de calidad y/o las medidas de 
acompañamiento y/o las medidas para 
desarrollar o reforzar las cadenas 
alimentarias locales y regionales que se 
van a adoptar, teniendo en cuenta los 
resultados de la evaluación ex ante 
realizada de conformidad con el 
artículo 14;

Or. en

Enmienda 306
Rachida Dati

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) una identificación y una justificación de 
la selección del tipo o tipos de privación 
material que se va a abordar en el marco 
del programa operativo y, en relación con 
cada tipo de privación material que se 
aborda, las principales características y 
objetivos de la distribución de alimentos o 
bienes y las medidas de acompañamiento 
que se van a adoptar, teniendo en cuenta 
los resultados de la evaluación ex ante 

a) una identificación y una justificación de 
la selección del tipo o tipos de privación 
material que se va a abordar en el marco 
del programa operativo y, en relación con 
cada tipo de privación material que se 
aborda, las principales características y 
objetivos de la distribución de alimentos o 
bienes y, en su caso, las medidas de 
acompañamiento que se van a adoptar, 
teniendo en cuenta los resultados de la 
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realizada de conformidad con el 
artículo 14;

evaluación ex ante realizada de 
conformidad con el artículo 14;

Or. fr

Justificación

El suministro de alimentos y bienes básicos debe tener carácter prioritario sobre las demás 
acciones, a fin de garantizar que los casi 43 millones de europeos que no consiguen 
alimentarse de forma suficiente o adecuada puedan acceder al menos al mínimo vital.

Enmienda 307
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) una identificación y una justificación de 
la selección del tipo o tipos de privación 
material que se va a abordar en el marco 
del programa operativo y, en relación con 
cada tipo de privación material que se 
aborda, las principales características y 
objetivos de la distribución de alimentos o 
bienes y las medidas de acompañamiento 
que se van a adoptar, teniendo en cuenta 
los resultados de la evaluación ex ante 
realizada de conformidad con el 
artículo 14;

a) una identificación y una justificación de 
la selección del tipo o tipos de privación 
material que se va a abordar en el marco 
del programa operativo y, en relación con 
cada tipo de privación material que se 
aborda, las principales características y 
objetivos de la distribución de alimentos o 
bienes y las medidas de acompañamiento
para la erradicación de la exclusión social
que se van a adoptar, teniendo en cuenta 
los resultados de la evaluación ex ante 
realizada de conformidad con el 
artículo 14;

Or. en

Enmienda 308
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) una estrategia que describa cómo 
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las medidas de apoyo respaldarán el 
desarrollo o el refuerzo de las cadenas 
alimentarias locales y regionales en 
beneficio de los más necesitados;

Or. en

Enmienda 309
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) un propuesta que describa cómo el 
Fondo puede hacer uso de las cadenas 
alimentarias locales;

Or. en

Enmienda 310
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) una estrategia que describa cómo el 
programa utilizará los alimentos que, de 
otro modo, se desecharían;

Or. en

Enmienda 311
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1  – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) una descripción del programa o 
programas nacionales correspondientes 
para cada tipo de privación material que 
se aborda;

suprimida

Or. fi

Enmienda 312
Sari Essayah

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. fi

Enmienda 313
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. fr
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Enmienda 314
Sylvie Guillaume

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) una descripción del mecanismo por el 
que se establecen los criterios de 
subvencionabilidad para las personas
necesitadas;

Or. fr

Enmienda 315
Sari Essayah

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) los criterios de selección de las 
operaciones y una descripción del 
mecanismo de selección, desglosados, en 
su caso, por tipo de privación material 
que se aborda;

suprimida

Or. fi

Enmienda 316
Sari Essayah

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) los criterios de selección de las e) los criterios de selección de las 
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organizaciones asociadas, desglosados, en 
su caso, por tipo de privación material 
que se aborda;

organizaciones asociadas;

Or. fi

Enmienda 317
Marije Cornelissen

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

Texto de la Comisión Enmienda

g) una descripción de las disposiciones de 
ejecución del programa operativo, que 
incluya la identificación de la autoridad de 
gestión, de la autoridad de certificación 
cuando proceda, de la autoridad de 
auditoría y del organismo al que la 
Comisión realizará los pagos, así como una 
descripción del procedimiento de 
seguimiento;

g) una descripción de las disposiciones de 
ejecución del programa operativo, que 
incluya la confirmación de que la 
autoridad de gestión, la autoridad de 
certificación cuando proceda y la autoridad 
de auditoría de los Fondos EIE son 
responsables, y la identificación del 
organismo al que la Comisión realizará los 
pagos, así como una descripción del 
procedimiento de seguimiento;

Or. en

Enmienda 318
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra j – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) un cuadro en el que se especifique, para 
cada año, de conformidad con el 
artículo 18, el importe del crédito previsto 
para la ayuda del Fondo y la 
cofinanciación de conformidad con el 
artículo 18;

i) un cuadro en el que se especifique, para 
cada año, de conformidad con el 
artículo 18, el importe del crédito previsto 
para la ayuda del Fondo de conformidad 
con el artículo 18;

Or. fr
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Enmienda 319
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra j – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) un cuadro en el que se especifique, para 
cada año, de conformidad con el artículo 
18, el importe del crédito financiero 
previsto para la ayuda del Fondo y la 
cofinanciación, de conformidad con el 
artículo 18;

i) un cuadro en el que se especifique, para 
cada año, de conformidad con el artículo 
18, el importe del crédito financiero 
previsto para la ayuda del Fondo de 
conformidad con el artículo 18;

Or. es

Enmienda 320
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 –– párrafo 1 –  letra j – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un cuadro en el que se especifique, para 
todo el período de programación, el 
importe del crédito financiero total de la 
ayuda del programa operativo por tipo de 
privación material que se aborda, así 
como las medidas de acompañamiento 
correspondientes.

ii) un cuadro en el que se especifique, para 
todo el período de programación, el 
importe del crédito financiero total de la 
ayuda, así como las medidas de 
acompañamiento correspondientes.

Or. fi

Enmienda 321
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Las propias organizaciones asociadas a las 
que se refiere la letra e), que entreguen 
directamente los alimentos o los bienes, 
llevarán a cabo actividades que 
complementen el suministro de ayuda 
material, con vistas a la inclusión social de 
las personas más necesitadas, 
independientemente de que estas 
actividades estén o no financiadas por el 
Fondo;

Las propias organizaciones asociadas a las 
que se refiere la letra e), que entreguen 
directamente los alimentos, llevarán a cabo 
actividades que complementen el 
suministro de ayuda alimentaria, con 
vistas a la inclusión social de las personas 
más necesitadas, independientemente de 
que estas actividades estén o no 
financiadas por el Fondo;

Or. fi

Enmienda 322
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las propias organizaciones asociadas a las 
que se refiere la letra e), que entreguen 
directamente los alimentos o los bienes, 
llevarán a cabo actividades que 
complementen el suministro de ayuda 
material, con vistas a la inclusión social de 
las personas más necesitadas, 
independientemente de que estas 
actividades estén o no financiadas por el 
Fondo;

Las propias organizaciones asociadas a las 
que se refiere la letra e), que entreguen 
directamente los alimentos y/o los bienes, 
podrán llevar a cabo actividades que 
complementen el suministro de ayuda 
material, con vistas a la inclusión social de 
las personas más necesitadas, 
independientemente de que estas 
actividades estén o no financiadas por el 
Fondo;

Or. fr

Enmienda 323
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Las propias organizaciones asociadas a las 
que se refiere la letra e), que entreguen 
directamente los alimentos o los bienes, 
llevarán a cabo actividades que 
complementen el suministro de ayuda 
material, con vistas a la inclusión social de 
las personas más necesitadas, 
independientemente de que estas 
actividades estén o no financiadas por el 
Fondo;

Las organizaciones asociadas a las que se 
refiere la letra e), que entreguen 
directamente los alimentos, podrán llevar a 
cabo por sí mismas o en colaboración con 
otras organizaciones, actividades que 
complementen el suministro de ayuda 
material, con vistas a la inclusión social de 
las personas necesitadas

Or. fr

Enmienda 324
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las propias organizaciones asociadas a las 
que se refiere la letra e), que entreguen 
directamente los alimentos o los bienes, 
llevarán a cabo actividades que 
complementen el suministro de ayuda 
material, con vistas a la inclusión social de 
las personas más necesitadas, 
independientemente de que estas 
actividades estén o no financiadas por el 
Fondo;

Las propias organizaciones asociadas a las 
que se refiere la letra e), que entreguen 
directamente los alimentos o los bienes, 
podrán llevar a cabo, si disponen de 
medios a tal fin, actividades que 
complementen el suministro de ayuda 
material, con vistas a la inclusión social de 
las personas más necesitadas, 
independientemente de que estas 
actividades estén o no financiadas por el 
Fondo;

Or. fr

Justificación

El suministro de alimentos y bienes básicos debe tener carácter prioritario sobre las demás 
acciones, a fin de garantizar que los casi 43 millones de europeos que no consiguen 
alimentarse de forma suficiente o adecuada puedan acceder al menos al mínimo vital. No se 
debe imponer a las organizaciones encargadas de la distribución de los alimentos 
obligaciones demasiado pesadas, pues podrían desalentarlas o hacer su misión demasiado 
difícil.
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Enmienda 325
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Elaborarán los programas operativos los 
Estados miembros o cualquier autoridad 
por ellos designada en colaboración con las 
autoridades competentes regionales o 
locales y otras autoridades públicas, así 
como los organismos que representan a la 
sociedad civil y los organismos 
responsables de promover la igualdad y la 
no discriminación.

2. Elaborarán los programas operativos los 
Estados miembros o cualquier autoridad de 
un Fondo EIE por ellos designada en 
colaboración con las autoridades 
competentes regionales o locales y otras 
autoridades públicas, así como los 
organismos que representan a la sociedad 
civil y los organismos responsables de 
promover la igualdad y la no 
discriminación. Los Estados miembros 
garantizarán que los programas 
operativos estén estrechamente vinculados 
a las políticas nacionales de inclusión 
social y a las medidas de erradicación de 
la creciente feminización de la pobreza.

Or. en

Enmienda 326
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los programas operativos podrán 
tener ámbito regional en aquellos Estados 
miembros en los cuales las autoridades 
regionales ostenten competencias sobre 
inclusión social y lucha contra la pobreza.

Or. es
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Justificación

Dicha petición se ajusta al principio de subsidiariedad del artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea por el cual los objetivos de las acciones y cargas competenciales deben ajustarse a 
los niveles más cercanos a la ciudadanía.Teniendo en cuenta se tiene que garantizar la 
coordinación de dicho Fondo con el Fondo Social Europeo (FSE) y que algunas regiones, 
como es el caso de Catalunya, disponen de un programa operativo regional para el FSE, 
sería conveniente seguir el mismo esquema de funcionamiento, para facilitar así una mayor 
coordinación de las medidas incluidas en los programas operativos de ambos fondos.

Enmienda 327
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 328
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Siempre y cuando se haya tenido en 
cuenta como es debido cualquier 
observación formulada por la Comisión de 
conformidad con el apartado 2, esta, por 
medio de actos de ejecución, aprobará el 
programa operativo en los seis meses 
siguientes a su presentación formal por el 
Estado miembro, pero no antes del 1 de 

3. Siempre y cuando se haya tenido en 
cuenta como es debido cualquier 
observación formulada por la Comisión de 
conformidad con el apartado 2, esta, por 
medio de actos de ejecución, aprobará el 
programa operativo en los cuatro meses 
siguientes a su presentación formal por el 
Estado miembro, pero no antes del 1 de 
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enero de 2014. enero de 2014.

Or. fr

Enmienda 329
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 330
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
7 bis. El Fondo de Ayuda Europea para 
los Más Necesitados no funcionará ni se 
implementará como un fondo 
independiente (con estructuras 
adicionales), sino que formará parte de 
los fondos del programa del marco 
estratégico común del FSE 2014-2020.

Or. en
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Enmienda 331
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión creará una plataforma a 
nivel de la Unión para facilitar el 
intercambio de experiencia, el desarrollo 
de capacidades y el establecimiento de 
redes, así como la difusión de los 
resultados pertinentes en el ámbito de la 
asistencia no financiera para las personas 
más necesitadas.

1. La Comisión creará una plataforma a 
nivel de la Unión para facilitar el 
intercambio de experiencia, el desarrollo 
de capacidades y el establecimiento de 
redes, así como la difusión de los 
resultados pertinentes en el ámbito de la 
asistencia no financiera para las personas 
necesitadas.

Or. fr

Enmienda 332
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión creará una plataforma a 
nivel de la Unión para facilitar el 
intercambio de experiencia, el desarrollo 
de capacidades y el establecimiento de 
redes, así como la difusión de los 
resultados pertinentes en el ámbito de la 
asistencia no financiera para las personas 
más necesitadas.

1. La Comisión creará una plataforma a 
nivel de la Unión para facilitar el 
intercambio de experiencia, el desarrollo 
de capacidades, el establecimiento de redes
y la innovación, así como la difusión de 
los resultados pertinentes en el ámbito de la 
asistencia no financiera para las personas 
más necesitadas, también con 
organizaciones de ayuda a los más 
necesitados que no haga uso del Fondo 
y/o de otros fondos públicos.

Or. en

Enmienda 333
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee



PE506.141v01-00 134/152 AM\928565ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión creará una plataforma a 
nivel de la Unión para facilitar el 
intercambio de experiencia, el desarrollo 
de capacidades y el establecimiento de 
redes, así como la difusión de los 
resultados pertinentes en el ámbito de la
asistencia no financiera para las personas 
más necesitadas.

1. La Comisión creará una plataforma a 
nivel de la Unión para facilitar el 
intercambio de experiencia y saber hacer, 
el desarrollo de capacidades y el 
establecimiento de redes, el despliegue de 
las redes de distribución en todo el 
territorio europeo y, en particular, en las 
zonas de cada Estado miembro que 
registran los índices de pobreza y 
exclusión más elevados, y el desarrollo de 
actividades transnacionales y 
transfronterizas, así como la difusión de 
los resultados pertinentes e innovadores en 
el ámbito de la distribución de alimentos y 
bienes a las personas más necesitadas.

Integrará y pondrá en contacto a través de 
esta plataforma a las organizaciones que 
representan las organizaciones asociadas 
a escala de la Unión, así como las 
organizaciones asociadas y los 
beneficiarios de cada Estado miembro.
Creará y administrará un sitio web 
público específicamente dedicado a esta 
plataforma. Dicho sitio presentará 
principalmente a las diferentes 
organizaciones asociadas, sus acciones y 
su implantación en todo el territorio 
europeo, incluidas las regiones 
ultraperiféricas. El sitio presentará 
asimismo todos los documentos y datos 
vinculados a la gestión y a la labor de la 
plataforma.

Or. fr

Enmienda 334
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Esta plataforma deberá incluir el 
fomento de un intercambio entre aquellos 
que trabajan para paliar la privación 
material inmediata y las organizaciones 
que trabajan para una reintegración 
social sostenible a largo plazo, así como 
mirar cómo se pueden desarrollar 
vínculos entre estos distintos objetivos.

Or. en

Justificación

El suministro de ayuda alimentaria de urgencia es muy diferente del trabajo llevado a cabo 
por las organizaciones que trabajan para la erradicación de la pobreza a largo plazo, que a 
menudo requieren una formación y/o unas cualificaciones especiales.  Sin embargo, podría 
haber maneras para que distintas organizaciones con distintas funciones pudieran 
incrementar sus repercusiones trabajando conjuntamente y la Comisión permitiría que 
tuvieran lugar estos intercambios.

Enmienda 335
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Reglamento
Apartado 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La financiación de las actividades 
transfronterizas con la participación de 
organizaciones asociadas debe ser 
excluida del presupuesto destinado a la 
ayuda directa a las personas más 
necesitadas.

Or. pl



PE506.141v01-00 136/152 AM\928565ES.doc

ES

Enmienda 336
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 337
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Además, al menos una vez al año, la 
Comisión consultará a las organizaciones 
que representen a las organizaciones 
asociadas a nivel de la Unión, así como a 
las principales organizaciones asociadas 
de cada Estado miembro, sobre la 
ejecución y la facilidad en el uso de la 
ayuda procedente del Fondo. Expondrá el 
balance y los resultados de dicha consulta 
en el sitio web dedicado a la plataforma.

Or. fr

Enmienda 338
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Reglamento
Apartado 10 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
designar a un comité de seguimiento para 
garantizar una aplicación eficaz de su 
programa operativo.

Or. pl

Enmienda 339
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. fr

Enmienda 340
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 341
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Desde 2015 hasta 2022 inclusive, el 
Estado miembro deberá presentar a la 
Comisión, a más tardar el 30 de junio de 
cada año, un informe anual sobre la 
ejecución del programa operativo en el 
ejercicio financiero anterior. Cada año, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo una síntesis de esos informes.

Or. fr

Enmienda 342
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Estos indicadores incluirán:
a) Cambios recientes en el gasto de la 
política social que aborda la privación 
material grave tanto en términos 
absolutos, en relación con el PIB, como 
en cuanto al gasto público total.
b) Cambios recientes en la legislación de 
la política social que aborda el acceso a la 
financiación para los beneficiarios y otras 
organizaciones que abordan la privación 
material grave.

Or. en
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Enmienda 343
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro presentará un informe 
final sobre la ejecución del programa 
operativo el 30 de septiembre de 2023 a 
más tardar.

El Estado miembro presentará a la 
Comisión, al Parlamento y al Consejo un 
informe final sobre la ejecución del 
programa operativo el 30 de septiembre de 
2023 a más tardar.

Or. es

Enmienda 344
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En los informes se incluirán 
indicadores de género que aporten 
información sobre la situación de mujeres 
y hombres. Los indicadores registrarán y 
tratarán la información desglosada por 
sexos.

Or. es

Justificación

Los indicadores de género aportan información sobre la participación, la situación de 
partida y el impacto de las diferentes intervenciones en la vida de mujeres y hombres.  Esta 
información permitirá conocer la situación de partida, con las particularidades que puedan 
producirse (familias monoparentales, brecha salarial…) y, si fuera necesario, adaptar los 
programas operativos a las necesidades mas acuciantes de la población y a las específicas de 
mujeres y hombres.
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Enmienda 345
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Informe de ejecución

Desde 2015 hasta 2022 inclusive, el 
Estado miembro deberá presentar a la 
Comisión, a más tardar el 30 de junio de 
cada año, un informe anual sobre la 
ejecución del programa operativo en el 
ejercicio financiero anterior.
La Comisión examinará el informe de 
ejecución anual y notificará al Estado 
miembro sus observaciones en un plazo 
de dos meses a partir de la recepción de 
dicho informe.
Cuando la Comisión no formule 
observaciones en el plazo establecido, los 
informes se considerarán aceptados.
La Comisión, por medio de un acto de 
ejecución, adoptará el modelo de informe 
de ejecución anual, incluida la lista de 
indicadores comunes, y el de informe de 
ejecución final. Dicho acto de ejecución 
se adoptará de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 60, apartado 2.
La Comisión podrá enviar observaciones 
a un Estado miembro en relación con la 
ejecución del programa operativo.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto reducir la burocracia asociada a la elaboración del 
programa operativo y garantizar así un uso sencillo, rápido y eficaz del presente Fondo por 
los Estados miembros y las organizaciones asociadas.
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Enmienda 346
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Robert 
Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reunión de revisión bilateral Reunión de revisión tripartita

Or. fr

Enmienda 347
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Robert 
Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 348
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 349
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 350
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 14
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 suprimido
Evaluación ex ante
1. Los Estados miembros realizarán una 
evaluación ex ante del programa 
operativo.
2. La evaluación ex ante se realizará bajo 
la responsabilidad de la autoridad 
encargada de la preparación de los 
programas operativos. Se presentará a la 
Comisión al mismo tiempo que el 
programa operativo, junto con un 
resumen ejecutivo.
3. Las evaluaciones ex ante valorarán los 
elementos siguientes:
a) la contribución al objetivo de la Unión 
de reducir en al menos 20 millones el 
número de personas en riesgo de pobreza 
o exclusión social de aquí a 2020, 
teniendo en cuenta el tipo de privación 
material seleccionado que se va a 
abordar, así como las circunstancias 
nacionales en términos de pobreza y 
exclusión social y de privación material;
b) la coherencia interna del programa 
operativo propuesto y su relación con 
otros instrumentos financieros 
pertinentes;
c) la coherencia de la asignación de 
recursos presupuestarios con los objetivos 
del programa operativo;
d) la aportación a los resultados de las 
contribuciones previstas;
e) la idoneidad de los procedimientos de 
seguimiento del programa operativo y de 
recogida de los datos necesarios para 
llevar a cabo evaluaciones.

Or. fr
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Enmienda 351
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propuesta de Reglamento
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 suprimido
Evaluación ex ante
1. Los Estados miembros realizarán una 
evaluación ex ante del programa 
operativo.
2. La evaluación ex ante se realizará bajo 
la responsabilidad de la autoridad 
encargada de la preparación de los 
programas operativos. Se presentará a la 
Comisión al mismo tiempo que el 
programa operativo, junto con un 
resumen ejecutivo.
3. Las evaluaciones ex ante valorarán los 
elementos siguientes:
a) la contribución al objetivo de la Unión 
de reducir en al menos 20 millones el 
número de personas en riesgo de pobreza 
o exclusión social de aquí a 2020, 
teniendo en cuenta el tipo de privación 
material seleccionado que se va a 
abordar, así como las circunstancias 
nacionales en términos de pobreza y 
exclusión social y de privación material;
b) la coherencia interna del programa 
operativo propuesto y su relación con 
otros instrumentos financieros 
pertinentes;
c) la coherencia de la asignación de 
recursos presupuestarios con los objetivos 
del programa operativo;
d) la aportación a los resultados de las 
contribuciones previstas;
e) la idoneidad de los procedimientos de 
seguimiento del programa operativo y de 
recogida de los datos necesarios para 
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llevar a cabo evaluaciones.

Or. fr

Justificación

A fin de aligerar el presente Reglamento y mantener la sencillez de funcionamiento del 
Fondo, los Estados miembros evaluarán libremente sus objetivos y prioridades para la 
distribución de la ayuda a los más necesitados.

Enmienda 352
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 353
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) la contribución a la reducción de 
la pérdida de alimentos;

Or. fi
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Enmienda 354
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) La adecuación de las medidas 
planteadas para promover la igualdad de 
mujeres y hombres.

Or. es

Justificación

Las evaluaciones previstas en los artículos 14 y siguientes deberían incorporar la perspectiva 
de género para detectar y, sí fuera necesario, paliar situaciones de desigualdad y mayor 
vulnerabilidad de las mujeres, y contribuir a la igualdad de mujeres y hombres.

Enmienda 355
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la aportación a los resultados de las 
contribuciones previstas;

d) la aportación a los objetivos del Fondo
de las contribuciones previstas;

Or. fr

Enmienda 356
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 suprimido
Evaluación durante el período de 
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programación
1. Durante el período de programación, la 
autoridad de gestión podrá realizar 
evaluaciones para valorar la eficacia y la 
eficiencia del programa operativo.
2. La autoridad de gestión llevará a cabo 
una encuesta estructurada sobre 
destinatarios finales en 2017 y 2021, de 
conformidad con el modelo 
proporcionado por la Comisión. La 
Comisión adoptará dicho modelo por 
medio de un acto de ejecución. Dicho acto 
de ejecución se adoptará de conformidad 
con el procedimiento consultivo 
contemplado en el artículo 60, apartado 2.
3. La Comisión podrá llevar a cabo 
evaluaciones de los programas operativos 
por iniciativa propia.

Or. fr

Enmienda 357
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propuesta de Reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 suprimido
Evaluación durante el período de 
programación
1. Durante el período de programación, la 
autoridad de gestión podrá realizar 
evaluaciones para valorar la eficacia y la 
eficiencia del programa operativo.
2. La autoridad de gestión llevará a cabo 
una encuesta estructurada sobre 
destinatarios finales en 2017 y 2021, de 
conformidad con el modelo 
proporcionado por la Comisión. La 
Comisión adoptará dicho modelo por 
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medio de un acto de ejecución. Dicho acto 
de ejecución se adoptará de conformidad 
con el procedimiento consultivo 
contemplado en el artículo 60, apartado 2.
3. La Comisión podrá llevar a cabo 
evaluaciones de los programas operativos 
por iniciativa propia.

Or. fr

Justificación

A fin de aligerar el presente Reglamento y mantener la sencillez de funcionamiento del 
Fondo, los Estados miembros procederán libremente a la evaluación de la distribución de 
ayuda a los más necesitados.

Enmienda 358
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Durante el período de programación, la 
autoridad de gestión podrá realizar 
evaluaciones para valorar la eficacia y la 
eficiencia del programa operativo.

1. Durante el período de programación, la 
autoridad de gestión deberá realizar 
evaluaciones para valorar la eficacia y la 
eficiencia del programa operativo.

Or. fr

Enmienda 359
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad de gestión llevará a cabo 
una encuesta estructurada sobre 
destinatarios finales en 2017 y 2021, de 
conformidad con el modelo proporcionado 
por la Comisión. La Comisión adoptará 

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

cooperación con las partes interesadas. La 
Comisión adoptará dicho modelo por 
medio de un acto de ejecución. Este acto de 
ejecución se adoptará de conformidad con 
el procedimiento consultivo al que se 
refiere el artículo 60, apartado 2.

Or. es

Enmienda 360
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La autoridad de gestión llevará a cabo 
una encuesta estructurada sobre 
destinatarios finales en 2015 y 2021, de 
conformidad con el modelo proporcionado 
por la Comisión. La Comisión adoptará 
dicho modelo por medio de un acto de 
ejecución. Este acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 60, apartado 2.

Or. en

Enmienda 361
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión presentará una 
evaluación provisional del Fondo en 
marzo de 2018 a más tardar y la remitirá 
al Parlamento Europeo y al Consejo;

Or. en
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Enmienda 362
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 363
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Estado miembro suministrará 
información sobre las acciones financiadas 
por el Fondo y se encargará de su 
promoción. La información se dirigirá a las 
personas más necesitadas, los medios de 
comunicación y el público en general.
Dicha información destacará el papel de la 
Unión y garantizará la visibilidad de la 
contribución del Fondo.

1. El Estado miembro suministrará 
información sobre las acciones financiadas 
por el Fondo y se encargará de su 
promoción. La información se dirigirá en 
particular a las personas más necesitadas, 
al público en general y a los medios de 
comunicación.  Dicha información 
transmitirá un mensaje de solidaridad y 
luchará contra la estigmatización de los 
destinatarios finales. Dicha información 
destacará el papel de la Unión y garantizará 
la visibilidad de la contribución del Fondo 
a los objetivos de cohesión social de la 
Unión.
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Or. fr

Enmienda 364
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Estado miembro suministrará 
información sobre las acciones financiadas 
por el Fondo y se encargará de su 
promoción. La información se dirigirá a las 
personas más necesitadas, los medios de 
comunicación y el público en general.
Dicha información destacará el papel de la 
Unión y garantizará la visibilidad de la 
contribución del Fondo.

1. El Estado miembro suministrará 
información sobre las acciones financiadas 
por el Fondo y se encargará de su 
promoción. La información se dirigirá a las 
personas necesitadas, los medios de 
comunicación y el público en general.
Dicha información destacará el papel de la 
Unión y garantizará la visibilidad de la 
contribución del Fondo.

Or. fr

Enmienda 365
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Estado miembro suministrará
información sobre las acciones financiadas 
por el Fondo y se encargará de su 
promoción. La información se dirigirá a las 
personas más necesitadas, los medios de 
comunicación y el público en general.
Dicha información destacará el papel de la 
Unión y garantizará la visibilidad de la 
contribución del Fondo.

1. La Comisión Europea y cada Estado 
miembro suministrarán información sobre 
las acciones financiadas por el Fondo y se 
encargarán de su promoción. La 
información se dirigirá a las personas más 
necesitadas, los medios de comunicación y 
el público en general.  Dicha información 
destacará el papel de la Unión y garantizará 
la visibilidad de la contribución del Fondo, 
de las organizaciones asociadas y de los 
voluntarios.

Or. fr
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Enmienda 366
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Estado miembro y la autoridad 
de gestión velarán por que la información 
sobre las acciones financiadas por el 
Fondo y los actos de promoción y difusión 
observen criterios respetuosos con la 
perspectiva de género.

Or. es

Justificación

Se considera conveniente establecer una garantía para prevenir un uso sexista del lenguaje y 
una utilización de imágenes sexistas en las acciones de difusión de las acciones financiadas 
por el fondo.


