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AM_Com_LegReport
Enmienda 367
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de garantizar la transparencia de la 
ayuda del Fondo, la autoridad de gestión 
elaborará una lista de operaciones 
financiadas por el Fondo, en formato CSV 
o XML, a la que se podrá acceder a través 
de un sitio web. La lista incluirá, como 
mínimo, información sobre el nombre del 
beneficiario, su dirección y la cantidad de 
fondos de la Unión que se le han asignado, 
así como el tipo de privación material que 
se ha abordado.

A fin de garantizar la transparencia de la 
ayuda del Fondo, la autoridad de gestión 
elaborará una lista de operaciones 
financiadas por el Fondo, en formato CSV 
o XML, a la que se podrá acceder a través 
de un sitio web. La lista incluirá, como 
mínimo, información sobre el nombre del 
beneficiario y su dirección, así como la 
cantidad de fondos de la Unión que se le 
han asignado.

Or. fi

Enmienda 368
Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de garantizar la transparencia de la 
ayuda del Fondo, la autoridad de gestión 
elaborará una lista de operaciones 
financiadas por el Fondo, en formato CSV 
o XML, a la que se podrá acceder a través 
de un sitio web. La lista incluirá, como 
mínimo, información sobre el nombre del 
beneficiario, su dirección y la cantidad de 
fondos de la Unión que se le han asignado, 
así como el tipo de privación material que 
se ha abordado.

A fin de garantizar la transparencia de la 
ayuda del Fondo, la autoridad de gestión 
elaborará una lista de operaciones 
financiadas por el Fondo, en formato CSV 
o XML, a la que se podrá acceder a través 
de un sitio web, el cual ha de ser accesible 
para personas con discapacidad. La lista 
incluirá, como mínimo, información sobre 
el nombre del beneficiario, su dirección y 
la cantidad de fondos de la Unión que se le 
han asignado, así como el tipo de privación 
material que se ha abordado.

Or. es
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Enmienda 369
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fi

Enmienda 370
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Durante la ejecución de una operación, los 
beneficiarios y las organizaciones 
asociadas informarán al público de la 
ayuda obtenida del Fondo, colocando al 
menos un cartel con información acerca de 
la operación (de un tamaño mínimo A3), 
que incluya la ayuda financiera de la 
Unión, en un lugar fácilmente visible para 
el público, en cada uno de los puntos de 
suministro de alimentos y bienes y de 
prestación de cualquier medida de 

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

acompañamiento, salvo cuando no sea 
posible debido a las circunstancias de la 
distribución.

Or. fr

Enmienda 371
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 372
Emer Costello

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Durante la ejecución de una operación, los 
beneficiarios y las organizaciones 
asociadas informarán al público de la 
ayuda obtenida del Fondo, colocando al 
menos un cartel con información acerca de 

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

la operación (de un tamaño mínimo A3), 
que incluya la ayuda financiera de la 
Unión, en un lugar fácilmente visible para 
el público, en cada uno de los puntos de 
suministro de alimentos y bienes y de 
prestación de cualquier medida de 
acompañamiento, y de forma que no 
estigmatice a los destinatarios finales y 
que respete las tradiciones nacionales, 
salvo cuando no sea posible debido a las 
circunstancias de la distribución.

Or. en

Enmienda 373
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 374
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 375
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cofinanciación Cofinanciación voluntaria

Or. fr

Enmienda 376
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cofinanciación Financiación
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Or. fr

Enmienda 377
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cofinanciación Financiación

Or. fr

Enmienda 378
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cofinanciación Financiación

Or. es

Enmienda 379
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La tasa de cofinanciación al nivel del 
programa operativo no será superior al 
85 % del gasto público subvencionable.

1. Cada Estado miembro es libre de 
apoyar las acciones del Fondo con ayuda 
de los fondos nacionales. La tasa de 
cofinanciación voluntaria al nivel del 
programa operativo no será superior al 
85 % del gasto público subvencionable.

Or. fr
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Enmienda 380
Csaba Őry

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La tasa de cofinanciación al nivel del 
programa operativo no será superior al 
85 % del gasto público subvencionable.

1. La tasa de cofinanciación al nivel del 
programa operativo será equivalente al 
85 % del gasto público subvencionable.

Or. en

Enmienda 381
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La tasa de cofinanciación al nivel del 
programa operativo no será superior al 
85 % del gasto público subvencionable.

1. La tasa de financiación al nivel del 
programa operativo corresponderá al 
100 % del gasto público subvencionable.

Or. fr

Enmienda 382
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La tasa de cofinanciación al nivel del 
programa operativo no será superior al 
85 % del gasto público subvencionable.

1. El Fondo financiará los programas 
operativos hasta el 100 % del gasto 
público subvencionable.
No disminuirá la obligación de los 
Estados miembros de implantar 
estrategias nacionales de lucha contra la 
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pobreza. No excluirá la posibilidad de que 
los Estados miembros participen 
económicamente en las acciones 
financiadas por el Fondo.

Or. fr

Enmienda 383
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La tasa de cofinanciación al nivel del 
programa operativo no será superior al
85 % del gasto público subvencionable.

1. La tasa de cofinanciación habitual al 
nivel del programa operativo es del 85 % 
del gasto público subvencionable; podrá 
incrementarse en las circunstancias 
descritas en el artículo 19, apartado 1.

Or. fr

Enmienda 384
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La tasa de cofinanciación al nivel del 
programa operativo no será superior al
85 % del gasto público subvencionable.

1. La tasa de cofinanciación al nivel del 
programa operativo no superará:

a) el 60 % del gasto total;
b) el 85 % del gasto total subvencionable
en caso de apoyo en los Estados miembros 
que pueden recibir ayuda con cargo al 
Fondo Europeo de Estabilidad 
Financiera (FEEF), el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE) o los 
Fondos de Cohesión.
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Or. en

Justificación

El fondo aspira a llegar a los Estados miembros donde más se necesita la ayuda. Al 
diferenciar la tasa de cofinanciación en función del nivel general de bienestar (criterios de 
cohesión) o la ayuda financiera, estaría disponible una mayor cantidad de financiación en los 
países donde el problema de la privación material y de alimentos grave es mayor.

Enmienda 385
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La tasa de cofinanciación al nivel del 
programa operativo no será superior al 
85 % del gasto público subvencionable.

1. El 100% del gasto público 
subvencionable será financiado por la 
Unión Europea.

Or. es

Enmienda 386
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La tasa de cofinanciación al nivel del 
programa operativo no será superior al 85 
% del gasto público subvencionable.

1. La tasa de financiación al nivel del 
programa operativo será equivalente al 
100% del gasto público subvencionable.

Or. es

Justificación

De acuerdo con la tasa de financiación del 100% de los anteriores programas de ayuda 
alimentaria desarrollados en años pasados. La cofinanciación con recursos procedentes de 
los Estados miembros puede generar dificultades financieras en la ejecución del programa.
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Enmienda 387
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La cofinanciación con cargo al 
presupuesto nacional, además de la 
contribución financiera, puede incluir 
también activos financieros y productos 
alimenticios y de primera necesidad 
obtenidos de forma independiente por las 
organizaciones caritativas que lleven a 
cabo el programa, así como su 
contribución en forma de prestación de 
oficinas y almacenes.

Or. pl

Justificación

La posibilidad de compensación a cuenta de la contribución propia de productos 
alimenticios, de primera necesidad y la prestación de almacenes y oficinas facilitará la 
realización del programa, en particular en tiempos de crisis cuando puede ser difícil 
conseguir el 15 % de la contribución financiera.

Enmienda 388
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los beneficiarios no cofinanciarán 
bajo ninguna circunstancia las 
operaciones de este Fondo.

Or. en

Justificación

Las organizaciones caritativas distintas a los propios beneficiarios deben poder participar en 
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la cofinanciación además o en lugar de los Estados miembros (de ahí «total» en lugar de 
«público»). Sin embargo, debe evitarse que los Estados miembros pidan a los propios 
beneficiarios que cofinancien operaciones de este tipo.

Enmienda 389
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En la decisión de la Comisión por la 
que se adopte un programa operativo 
deberán fijarse la tasa de cofinanciación 
aplicable a dicho programa y el importe 
máximo de la ayuda del Fondo.

suprimido

Or. es

Enmienda 390
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En la decisión de la Comisión por la que 
se adopte un programa operativo deberán 
fijarse la tasa de cofinanciación aplicable a 
dicho programa y el importe máximo de la 
ayuda del Fondo.

2. En la decisión de la Comisión por la que 
se adopte un programa operativo deberán 
fijarse la tasa de cofinanciación voluntaria 
aplicable a dicho programa y el importe
máximo de la ayuda del Fondo.

Or. fr

Enmienda 391
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2



AM\928613ES.doc 13/84 PE506.148v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2. En la decisión de la Comisión por la que 
se adopte un programa operativo deberán 
fijarse la tasa de cofinanciación aplicable 
a dicho programa y el importe máximo de 
la ayuda del Fondo.

2. En la decisión de la Comisión por la que 
se adopte un programa operativo deberá
fijarse el importe máximo de la ayuda del 
Fondo.

Or. fr

Enmienda 392
Csaba Őry

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las medidas de asistencia técnica 
ejecutadas a iniciativa de la Comisión o en 
su nombre podrán financiarse al 100 %.

3. Las medidas de asistencia técnica 
ejecutadas a iniciativa de la Comisión o en 
su nombre podrán financiarse al 85 %.

Or. en

Enmienda 393
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 suprimido
Incremento de los pagos para Estados 
miembros con dificultades 
presupuestarias temporales
1. Previa solicitud de un Estado miembro, 
los pagos intermedios y los pagos del 
saldo final podrán incrementarse en diez 
puntos porcentuales a partir de la tasa de 
cofinanciación aplicable al programa 
operativo. La tasa incrementada, que no 
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podrá exceder del 100 %, se aplicará a las 
solicitudes de pago relacionadas con el 
ejercicio contable en el que el Estado 
miembro haya presentado su petición y 
con los ejercicios contables posteriores en 
los que el Estado miembro cumpla alguna 
de las condiciones siguientes:
a) cuando haya adoptado el euro, si recibe 
asistencia macrofinanciera de la Unión de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 
407/2010 del Consejo;
b) si no ha adoptado el euro, que reciba 
asistencia financiera a medio plazo 
conforme al Reglamento (UE) 
nº 332/2002 del Consejo;
c) si se ha puesto a su disposición ayuda 
financiera de conformidad con el Tratado 
por el que se establece el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad.
2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, la ayuda de la Unión por 
medio de pagos intermedios y pagos del 
saldo final no será superior a la ayuda 
pública ni al importe máximo de la ayuda 
del Fondo, como se establece en la 
decisión de la Comisión por la que se 
aprueba el programa operativo.

Or. fi

Enmienda 394
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 suprimido
Incremento de los pagos para Estados 
miembros con dificultades 
presupuestarias temporales
1. Previa solicitud de un Estado miembro, 
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los pagos intermedios y los pagos del 
saldo final podrán incrementarse en diez 
puntos porcentuales a partir de la tasa de 
cofinanciación aplicable al programa 
operativo. La tasa incrementada, que no 
podrá exceder del 100 %, se aplicará a las 
solicitudes de pago relacionadas con el 
ejercicio contable en el que el Estado 
miembro haya presentado su petición y 
con los ejercicios contables posteriores en 
los que el Estado miembro cumpla alguna 
de las condiciones siguientes:
(a) cuando haya adoptado el euro, si 
recibe asistencia macrofinanciera de la 
Unión de conformidad con el Reglamento 
(UE) nº 407/2010 del Consejo;
(b) si no ha adoptado el euro, que reciba 
asistencia financiera a medio plazo 
conforme al Reglamento (UE) 
nº 332/2002 del Consejo;
(c) si se ha puesto a su disposición ayuda 
financiera de conformidad con el Tratado 
por el que se establece el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad.
2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, la ayuda de la Unión por 
medio de pagos intermedios y pagos del 
saldo final no será superior a la ayuda 
pública ni al importe máximo de la ayuda 
del Fondo, como se establece en la 
decisión de la Comisión por la que se 
aprueba el programa operativo.

Or. fr

Enmienda 395
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 suprimido
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Incremento de los pagos para Estados 
miembros con dificultades 
presupuestarias temporales
1. Previa solicitud de un Estado miembro, 
los pagos intermedios y los pagos del 
saldo final podrán incrementarse en diez 
puntos porcentuales a partir de la tasa de 
cofinanciación aplicable al programa 
operativo. La tasa incrementada, que no 
podrá exceder del 100 %, se aplicará a las 
solicitudes de pago relacionadas con el 
ejercicio contable en el que el Estado 
miembro haya presentado su petición y 
con los ejercicios contables posteriores en 
los que el Estado miembro cumpla alguna 
de las condiciones siguientes:
a) cuando haya adoptado el euro, si recibe 
asistencia macrofinanciera de la Unión de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 
407/2010 del Consejo ;
b) cuando no haya adoptado el euro, si 
recibe asistencia financiera a medio plazo 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 332/2002 del Consejo ;
c) si se ha puesto a su disposición ayuda 
financiera de conformidad con el Tratado 
por el que se establece el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, la ayuda de la Unión por medio de 
pagos intermedios y pagos del saldo final 
no será superior a la ayuda pública ni al 
importe máximo de la ayuda del Fondo, 
como se establece en la decisión de la 
Comisión por la que se aprueba el 
programa operativo.

Or. es

Enmienda 396
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Previa solicitud de un Estado miembro, 
los pagos intermedios y los pagos del 
saldo final podrán incrementarse en diez 
puntos porcentuales a partir de la tasa de 
cofinanciación aplicable al programa 
operativo. La tasa incrementada, que no 
podrá exceder del 100 %, se aplicará a las 
solicitudes de pago relacionadas con el 
ejercicio contable en el que el Estado 
miembro haya presentado su petición y 
con los ejercicios contables posteriores en 
los que el Estado miembro cumpla alguna 
de las condiciones siguientes:

suprimido

a) cuando haya adoptado el euro, si recibe 
asistencia macrofinanciera de la Unión de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 
407/2010 del Consejo ;
b) cuando no haya adoptado el euro, si 
recibe asistencia financiera a medio plazo 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 332/2002 del Consejo ;
c) si se ha puesto a su disposición ayuda 
financiera de conformidad con el Tratado 
por el que se establece el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad.

Or. es

Enmienda 397
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Previa solicitud de un Estado miembro, 
los pagos intermedios y los pagos del saldo 
final podrán incrementarse en diez puntos 
porcentuales a partir de la tasa de 
cofinanciación aplicable al programa 
operativo. La tasa incrementada, que no 

1. Previa solicitud de un Estado miembro, 
los pagos intermedios y los pagos del saldo 
final podrán incrementarse en diez o 
quince puntos porcentuales a partir de la 
tasa de cofinanciación aplicable al 
programa operativo. La tasa incrementada 
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podrá exceder del 100 %, se aplicará a las 
solicitudes de pago relacionadas con el 
ejercicio contable en el que el Estado 
miembro haya presentado su petición y con 
los ejercicios contables posteriores en los 
que el Estado miembro cumpla alguna de 
las condiciones siguientes:

se aplicará a las solicitudes de pago 
relacionadas con el ejercicio contable en el 
que el Estado miembro haya presentado su 
petición y con los ejercicios contables 
posteriores en los que el Estado miembro 
cumpla alguna de las condiciones 
siguientes:

Or. pt

Enmienda 398
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros que reúnan 
una de las condiciones mencionadas en 
las letras a) y b) podrán beneficiarse de 
una tasa de cofinanciación del programa 
operativo de hasta el 95 %; los Estados 
miembros que reúnan las dos condiciones 
podrán beneficiarse de una tasa de 
financiación del programa operativo del 
100 % del gasto total subvencionable.

Or. pt

Enmienda 399
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando haya adoptado el euro, si recibe 
asistencia macrofinanciera de la Unión de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 
407/2010 del Consejo;

suprimida

Or. es
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Enmienda 400
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando haya adoptado el euro, si recibe 
asistencia macrofinanciera de la Unión de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 407/2010 del Consejo;

a) si tiene una tasa de desempleo superior 
al 10 %;

Or. pt

Enmienda 401
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando no haya adoptado el euro, si 
recibe asistencia financiera a medio plazo 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 332/2002 del Consejo;

suprimida

Or. es

Enmienda 402
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando no haya adoptado el euro, si 
recibe asistencia financiera a medio plazo 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 332/2002 del Consejo;

b) si tiene una tasa de riesgo de pobreza 
y/o exclusión social superior al 20 %;
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Or. pt

Enmienda 403
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si se ha puesto a su disposición ayuda 
financiera de conformidad con el Tratado 
por el que se establece el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad.

suprimida

Or. pt

Enmienda 404
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si se ha puesto a su disposición ayuda 
financiera de conformidad con el Tratado 
por el que se establece el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad.

suprimida

Or. es

Enmienda 405
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, la ayuda de la Unión por medio de 

suprimido
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pagos intermedios y pagos del saldo final 
no será superior a la ayuda pública ni al 
importe máximo de la ayuda del Fondo, 
como se establece en la decisión de la 
Comisión por la que se aprueba el 
programa operativo.

Or. es

Enmienda 406
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, la ayuda de la Unión por medio 
de pagos intermedios y pagos del saldo 
final no será superior a la ayuda pública ni 
al importe máximo de la ayuda del Fondo, 
como se establece en la decisión de la 
Comisión por la que se aprueba el 
programa operativo.

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, la ayuda de la Unión por medio 
de pagos intermedios y pagos del saldo 
final no será superior a la ayuda pública y/o 
privada ni al importe máximo de la ayuda 
del Fondo, como se establece en la 
decisión de la Comisión por la que se 
aprueba el programa operativo.

Or. en

Enmienda 407
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las propias organizaciones asociadas 
podrán comprar los alimentos.

Or. fi
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Enmienda 408
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las propias organizaciones asociadas 
podrán comprar los alimentos y bienes para 
los beneficiarios finales.

Or. fr

Enmienda 409
Csaba Őry

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las propias organizaciones asociadas 
podrán comprar los alimentos y bienes para 
personas afectadas por la pobreza.

Or. en

Enmienda 410
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las propias organizaciones asociadas 
podrán comprar los alimentos y bienes para 
los destinatarios finales.

Or. pt
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Enmienda 411
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las propias organizaciones asociadas 
podrán comprar los alimentos y bienes para 
uso personal de los destinatarios finales.

Or. fr

Enmienda 412
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las propias organizaciones asociadas 
podrán comprar los alimentos para las 
personas necesitadas.

Or. fr

Enmienda 413
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las propias organizaciones asociadas 
podrán comprar los alimentos y bienes para 
uso personal de los destinatarios finales y 
los servicios para llevar a cabo las 
medidas a que se refiere el artículo 4, 
apartado 2 bis.

Or. en
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Enmienda 414
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las propias organizaciones asociadas 
podrán comprar los alimentos y bienes para 
las personas más necesitadas.

Or. es

Enmienda 415
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las propias organizaciones asociadas 
podrán comprar los alimentos y bienes para 
uso personal de los más necesitados.

Or. fr

Enmienda 416
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las propias organizaciones asociadas 
podrán comprar los alimentos y bienes para 
los beneficiarios finales del Fondo.

Or. fr
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Enmienda 417
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los alimentos y bienes también podrán ser 
adquiridos por un organismo público y 
puestos a disposición de las organizaciones 
asociadas de manera gratuita. En este caso, 
los alimentos podrán obtenerse del uso, la 
transformación o la venta de los productos 
incluidos en las existencias de intervención 
que se hayan destinado al programa de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº [OCM], siempre y 
cuando esta sea la opción más favorable 
económicamente y no retrase 
indebidamente la entrega de los alimentos 
a las organizaciones asociadas. Todo 
importe derivado de una transacción 
relacionada con dichas existencias se 
utilizará en beneficio de las personas más 
necesitadas, y no se hará uso de él para 
atenuar la obligación de los Estados 
miembros, con arreglo al artículo 18 del 
presente Reglamento, de cofinanciar el 
programa.

Los alimentos y bienes también podrán ser 
adquiridos por un organismo público y 
puestos a disposición de las organizaciones 
asociadas de manera gratuita. En este caso, 
los alimentos podrán obtenerse del uso, la 
transformación o la venta de los productos 
incluidos en las existencias de intervención 
que se hayan destinado al programa de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº [OCM], siempre y 
cuando esta sea la opción más favorable 
económicamente y no retrase 
indebidamente la entrega de los alimentos 
a las organizaciones asociadas. Todo 
importe derivado de una transacción 
relacionada con dichas existencias se 
utilizará en beneficio de las personas más 
necesitadas, como complemento del 
Fondo. No se hará uso de él para 
disminuir los presupuestos asignados por 
el Fondo a los Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 418
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los alimentos y bienes también podrán ser 
adquiridos por un organismo público y 
puestos a disposición de las organizaciones 

Los alimentos y bienes también podrán ser 
adquiridos por un organismo público y 
puestos a disposición de las organizaciones 
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asociadas de manera gratuita. En este caso, 
los alimentos podrán obtenerse del uso, la 
transformación o la venta de los productos 
incluidos en las existencias de intervención 
que se hayan destinado al programa de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº [OCM], siempre y 
cuando esta sea la opción más favorable 
económicamente y no retrase 
indebidamente la entrega de los alimentos 
a las organizaciones asociadas. Todo 
importe derivado de una transacción 
relacionada con dichas existencias se 
utilizará en beneficio de las personas más
necesitadas, y no se hará uso de él para 
atenuar la obligación de los Estados 
miembros, con arreglo al artículo 18 del 
presente Reglamento, de cofinanciar el 
programa.

asociadas de manera gratuita. En este caso, 
los alimentos podrán obtenerse del uso, la 
transformación o la venta de los productos 
incluidos en las existencias de intervención 
que se hayan destinado al programa de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº [OCM], siempre y 
cuando esta sea la opción más favorable 
económicamente y no retrase 
indebidamente la entrega de los alimentos 
a las organizaciones asociadas. Todo 
importe derivado de una transacción 
relacionada con dichas existencias se 
utilizará en beneficio de las personas 
necesitadas, y no se hará uso de él para 
atenuar la obligación de los Estados 
miembros, con arreglo al artículo 18 del 
presente Reglamento, de cofinanciar el 
programa.

Or. fr

Enmienda 419
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los alimentos y bienes también podrán ser 
adquiridos por un organismo público y 
puestos a disposición de las organizaciones 
asociadas de manera gratuita. En este caso, 
los alimentos podrán obtenerse del uso, la 
transformación o la venta de los productos 
incluidos en las existencias de intervención 
que se hayan destinado al programa de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº [OCM], siempre y 
cuando esta sea la opción más favorable 
económicamente y no retrase 
indebidamente la entrega de los alimentos 
a las organizaciones asociadas. Todo 
importe derivado de una transacción 
relacionada con dichas existencias se 

Los alimentos y bienes también podrán ser 
adquiridos por un organismo público y 
puestos a disposición de las organizaciones 
asociadas de manera gratuita. En este caso, 
los alimentos podrán obtenerse del uso, la 
transformación o la venta de los productos 
incluidos en las existencias de intervención 
que se hayan destinado al programa de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº [OCM], siempre y 
cuando esta sea la opción más favorable 
económicamente y no retrase 
indebidamente la entrega de los alimentos 
a las organizaciones asociadas. Todo 
importe derivado de una transacción 
relacionada con dichas existencias se 
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utilizará en beneficio de las personas más 
necesitadas, y no se hará uso de él para 
atenuar la obligación de los Estados 
miembros, con arreglo al artículo 18 del 
presente Reglamento, de cofinanciar el 
programa.

utilizará en beneficio de las personas más 
necesitadas, y no se hará uso de él para 
atenuar la obligación de los Estados 
miembros, con arreglo al artículo 18 del 
presente Reglamento, de cofinanciar el 
programa o garantizar la cofinanciación 
de actores privados o instituciones 
caritativas distintas a los beneficiarios.

Or. en

Enmienda 420
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los alimentos y bienes también podrán ser 
adquiridos por un organismo público y 
puestos a disposición de las organizaciones 
asociadas de manera gratuita. En este caso, 
los alimentos podrán obtenerse del uso, la 
transformación o la venta de los productos 
incluidos en las existencias de intervención 
que se hayan destinado al programa de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº [OCM], siempre y 
cuando esta sea la opción más favorable 
económicamente y no retrase 
indebidamente la entrega de los alimentos
a las organizaciones asociadas. Todo 
importe derivado de una transacción 
relacionada con dichas existencias se 
utilizará en beneficio de las personas más 
necesitadas, y no se hará uso de él para 
atenuar la obligación de los Estados 
miembros, con arreglo al artículo 18 del 
presente Reglamento, de cofinanciar el 
programa.

Los alimentos y bienes también podrán ser 
adquiridos por un organismo público y 
puestos a disposición de las organizaciones 
asociadas de manera gratuita. En este caso, 
los alimentos podrán obtenerse del uso, la 
transformación o la venta de los productos 
incluidos en las existencias de intervención 
que se hayan destinado al programa de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº [OCM], siempre y 
cuando esta sea la opción más favorable 
económicamente y no retrase 
indebidamente la entrega de los alimentos 
a las organizaciones asociadas. Todo 
importe derivado de una transacción 
relacionada con dichas existencias se 
utilizará en beneficio de las personas más 
necesitadas, de forma complementaria con 
los medios del Fondo y sin que los costes 
de uso de las mismas se deduzcan de los 
créditos concedidos.

Or. es
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Enmienda 421
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los alimentos y bienes también podrán ser 
adquiridos por un organismo público y 
puestos a disposición de las organizaciones 
asociadas de manera gratuita. En este caso, 
los alimentos podrán obtenerse del uso, la 
transformación o la venta de los productos 
incluidos en las existencias de intervención 
que se hayan destinado al programa de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº [OCM], siempre y 
cuando esta sea la opción más favorable 
económicamente y no retrase 
indebidamente la entrega de los alimentos 
a las organizaciones asociadas. Todo 
importe derivado de una transacción 
relacionada con dichas existencias se 
utilizará en beneficio de las personas más 
necesitadas, y no se hará uso de él para 
atenuar la obligación de los Estados 
miembros, con arreglo al artículo 18 del 
presente Reglamento, de cofinanciar el 
programa.

Los alimentos y bienes también podrán ser 
adquiridos por un organismo público y 
puestos a disposición de las organizaciones 
asociadas de manera gratuita. En este caso, 
los alimentos podrán obtenerse del uso, la 
transformación o la venta de los productos 
incluidos en las existencias de intervención 
que se hayan destinado al programa de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº [OCM], siempre y 
cuando esta sea la opción más favorable 
económicamente y no retrase 
indebidamente la entrega de los alimentos 
a las organizaciones asociadas. Todo 
importe derivado de una transacción 
relacionada con dichas existencias se 
utilizará en beneficio de las personas más 
necesitadas, y no se hará uso de él para 
atenuar la obligación de los Estados 
miembros, con arreglo al artículo 18 del 
presente Reglamento, de cofinanciar el 
programa; dicho importe complementará 
el Fondo.

Or. fr

Enmienda 422
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La asistencia material se distribuirá de 
manera gratuita a las personas más 
necesitadas.

4. La ayuda alimentaria se distribuirá de 
manera gratuita a las personas más 
necesitadas.
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Or. fi

Enmienda 423
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La asistencia material se distribuirá de 
manera gratuita a las personas más
necesitadas.

4. La asistencia material se distribuirá de
manera gratuita a las personas necesitadas.

Or. fr

Enmienda 424
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La asistencia material se distribuirá de 
manera gratuita a las personas más 
necesitadas.

4. Los alimentos y la asistencia material se 
distribuirán de manera gratuita a las 
personas más necesitadas, sin excepción.

Or. en

Enmienda 425
Emer Costello

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La asistencia material se distribuirá de 
manera gratuita a las personas más 
necesitadas.

4. Los alimentos y la asistencia material se 
distribuirán generalmente de manera 
gratuita a las personas más necesitadas. Si 
está previsto en el marco del programa 
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operativo, las organizaciones asociadas 
podrán solicitar a los destinatarios finales 
que paguen un precio simbólico por los 
alimentos o bienes.

Or. en

Enmienda 426
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La asistencia material se distribuirá de 
manera gratuita a las personas más 
necesitadas.

4. La asistencia alimentaria y/o material se 
distribuirá generalmente de manera 
gratuita a las personas más necesitadas. 
Cuando dicha asistencia alimentaria y/o 
material facilitada a las personas más 
necesitadas tenga también un objetivo de 
integración o de rehabilitación social, 
podrá cobrarse a los beneficiarios finales 
un precio simbólico que no supere el 10 % 
del precio de mercado.

Or. fr

Enmienda 427
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las operaciones financiadas con cargo 
al Fondo no recibirán ayuda de ningún 
otro instrumento de la Unión.

suprimido

Or. fr
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Justificación

El FEAD amplia la labor de las organizaciones asociadas. Por consiguiente, es conveniente 
garantizar que puedan contar con la máxima flexibilidad en su financiación.

Enmienda 428
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las operaciones financiadas con cargo al 
Fondo no recibirán ayuda de ningún otro 
instrumento de la Unión.

5. Las operaciones financiadas con cargo al 
Fondo no recibirán ayuda de ningún otro 
instrumento de la Unión. Sin embargo, los 
beneficiarios podrán hacer un uso 
eficiente y óptimo de los fondos europeos 
como el FSE para llevar a cabo acciones 
complementarias destinadas a la 
reducción de la pobreza y la inclusión 
social, evitando la doble financiación. 

Or. en

Enmienda 429
Csaba Őry

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) reembolso sobre la base de costes 
unitarios;

suprimida

Or. en

Enmienda 430
Kinga Göncz
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

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

m) cantidades fijas únicas que no superen 
los 100 000 EUR de ayuda pública como 
prefinanciación con la contratación;

Or. en

Enmienda 431
Csaba Őry

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) financiación a tanto alzado, 
determinada mediante la aplicación de un 
porcentaje a una o varias categorías 
definidas de costes.

suprimida

Or. en

Enmienda 432
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) financiación a tanto alzado, determinada 
mediante la aplicación de un porcentaje a 
una o varias categorías definidas de costes.

n) financiación a tanto alzado, determinada 
mediante la aplicación de un porcentaje a 
una o varias categorías definidas de costes 
como prefinanciación con la 
contratación.

Or. en
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Enmienda 433
Csaba Őry

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las opciones enumeradas en el 
apartado 1 solo podrán combinarse 
cuando cada una de ellas se aplique a 
categorías diferentes de costes o cuando 
se utilicen en fases sucesivas de una 
operación.

suprimido

Or. en

Enmienda 434
Csaba Őry

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los importes a los que se refiere el 
apartado 1, letras b), c) y d), se 
establecerán sobre la base de:

suprimido

a) un método de cálculo justo, equitativo y 
verificable basado en uno de los 
elementos siguientes:
i) datos estadísticos u otra información 
objetiva; o
ii) datos históricos verificados de cada 
beneficiario o aplicación de sus prácticas 
habituales de contabilidad de costes;
b) métodos y financiación 
correspondiente de costes unitarios, 
cantidades fijas únicas y tanto alzado 
aplicados en programas de subvenciones 
financiados enteramente por el Estado 
miembro en cuestión para un tipo similar 
de operación y beneficiario;
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c) tasas establecidas por el presente 
Reglamento;
d) un cálculo caso por caso, tomando 
como referencia un proyecto de 
presupuesto acordado ex ante por la 
autoridad de gestión, en el que la ayuda 
pública no supere los 100 000 EUR.

Or. en

Enmienda 435
Csaba Őry

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los importes calculados en las formas 
a las que se refiere el apartado 1, letras b), 
c) y d), se considerarán gastos 
subvencionables contraídos por el 
beneficiario y abonados por este a efectos 
de la aplicación del título VI.

suprimido

Or. en

Enmienda 436
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los gastos de compra de alimentos o de 
bienes de consumo básicos para uso 
personal de personas sin hogar o de 
niños;

(a) los gastos de compra de alimentos;

Or. fi
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Enmienda 437
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los gastos de compra de alimentos o de 
bienes de consumo básicos para uso 
personal de personas sin hogar o de niños;

(a) los gastos de compra de alimentos o de 
bienes de consumo básicos para uso 
personal de los beneficiarios finales;

Or. fr

Enmienda 438
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los gastos de compra de alimentos o de 
bienes de consumo básicos para uso 
personal de personas sin hogar o de niños;

a) los gastos de compra de alimentos o de 
bienes de consumo básicos para uso 
personal de los destinatarios finales;

Or. pt

Enmienda 439
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los gastos de compra de alimentos o de 
bienes de consumo básicos para uso 
personal de personas sin hogar o de niños;

(a) los gastos de compra de alimentos o de 
bienes de consumo básicos para uso 
personal de los beneficiarios finales;

Or. fr
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Enmienda 440
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los gastos de compra de alimentos o de 
bienes de consumo básicos para uso 
personal de personas sin hogar o de niños;

(a) los gastos de compra de alimentos para 
uso personal de personas necesitadas;

Or. fr

Enmienda 441
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) los gastos de compra de alimentos o de 
bienes de consumo básicos para uso 
personal de personas sin hogar o de niños;

o) los gastos de compra de alimentos o de 
bienes de consumo básicos para uso 
personal de los destinatarios finales;

Or. en

Enmienda 442
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los gastos de compra de alimentos o de 
bienes de consumo básicos para uso 
personal de personas sin hogar o de niños;

a) los gastos de compra de alimentos o de 
bienes de consumo básicos para uso 
personal de las personas más necesitadas;

Or. es
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Enmienda 443
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los gastos de compra de alimentos o de
bienes de consumo básicos para uso 
personal de personas sin hogar o de niños;

(a) los gastos de compra de alimentos o de 
bienes de consumo básicos para uso 
personal de las personas más necesitadas;

Or. fr

Enmienda 444
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los gastos de compra de alimentos o de
bienes de consumo básicos para uso 
personal de personas sin hogar o de niños;

(a) los gastos de compra de alimentos o de 
bienes de consumo básicos para uso 
personal de los beneficiarios finales;

Or. fr

Enmienda 445
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando un organismo público compre 
los alimentos o los bienes de consumo 
básicos para uso personal de personas sin 
hogar o de niños, a fin de suministrarlos a 
organizaciones asociadas, los gastos de 
transporte de los alimentos o bienes hasta 
los almacenes de dichas organizaciones en 
forma de cantidad a tanto alzado 

(b) cuando un organismo público compre
los alimentos a fin de suministrarlos a 
organizaciones asociadas, los gastos de 
transporte de los alimentos hasta los 
almacenes de dichas organizaciones en 
forma de cantidad a tanto alzado 
equivalente al 1 % de los gastos a los que 
se refiere la letra a);
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equivalente al 1 % de los gastos a los que 
se refiere la letra a);

Or. fi

Enmienda 446
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) cuando un organismo público compre 
los alimentos o los bienes de consumo 
básicos para uso personal de personas sin 
hogar o de niños, a fin de suministrarlos a 
organizaciones asociadas, los gastos de 
transporte de los alimentos o bienes hasta 
los almacenes de dichas organizaciones en 
forma de cantidad a tanto alzado 
equivalente al 1 % de los gastos a los que 
se refiere la letra a);

(b) cuando un organismo público compre 
los alimentos o los bienes de consumo 
básicos para uso personal de los 
beneficiarios finales, a fin de 
suministrarlos a organizaciones asociadas, 
los gastos de transporte de los alimentos o 
bienes hasta los almacenes de dichas 
organizaciones en forma de cantidad a 
tanto alzado equivalente al 1 % de los 
gastos a los que se refiere la letra a);

Or. fr

Enmienda 447
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando un organismo público compre 
los alimentos o los bienes de consumo 
básicos para uso personal de personas sin 
hogar o de niños, a fin de suministrarlos a 
organizaciones asociadas, los gastos de 
transporte de los alimentos o bienes hasta 
los almacenes de dichas organizaciones en 
forma de cantidad a tanto alzado 
equivalente al 1 % de los gastos a los que 
se refiere la letra a);

b) cuando un organismo público compre 
los alimentos o los bienes de consumo 
básicos para uso personal de los 
destinatarios finales, a fin de 
suministrarlos a organizaciones asociadas, 
los gastos de transporte de los alimentos o 
bienes hasta los almacenes de dichas 
organizaciones en forma de cantidad a 
tanto alzado equivalente al 1 % de los 
gastos a los que se refiere la letra a);
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Or. pt

Enmienda 448
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) cuando un organismo público compre 
los alimentos o los bienes de consumo 
básicos para uso personal de personas sin 
hogar o de niños, a fin de suministrarlos a 
organizaciones asociadas, los gastos de 
transporte de los alimentos o bienes hasta 
los almacenes de dichas organizaciones en 
forma de cantidad a tanto alzado 
equivalente al 1 % de los gastos a los que 
se refiere la letra a);

(b) cuando un organismo público compre 
los alimentos o los bienes de consumo 
básicos para uso personal de los 
beneficiarios finales, a fin de 
suministrarlos a organizaciones asociadas, 
los gastos de transporte de los alimentos o 
bienes hasta los almacenes de dichas 
organizaciones en forma de cantidad a 
tanto alzado equivalente al 1 % de los 
gastos a los que se refiere la letra a);

Or. fr

Enmienda 449
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) cuando un organismo público compre 
los alimentos o los bienes de consumo 
básicos para uso personal de personas sin 
hogar o de niños, a fin de suministrarlos a 
organizaciones asociadas, los gastos de 
transporte de los alimentos o bienes hasta 
los almacenes de dichas organizaciones en 
forma de cantidad a tanto alzado 
equivalente al 1 % de los gastos a los que 
se refiere la letra a);

(b) cuando un organismo público compre 
los alimentos para uso personal de las
personas necesitadas, a fin de 
suministrarlos a organizaciones asociadas, 
los gastos de transporte de los alimentos
hasta los almacenes de dichas 
organizaciones en forma de cantidad a 
tanto alzado equivalente al 1 % de los 
gastos a los que se refiere la letra a);

Or. fr
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Enmienda 450
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

p) cuando un organismo público compre 
los alimentos o los bienes de consumo 
básicos para uso personal de personas sin 
hogar o de niños, a fin de suministrarlos a 
organizaciones asociadas, los gastos de 
transporte de los alimentos o bienes hasta 
los almacenes de dichas organizaciones en 
forma de cantidad a tanto alzado 
equivalente al 1 % de los gastos a los que 
se refiere la letra a);

p) cuando un organismo público compre 
los alimentos o los bienes de consumo 
básicos para uso personal de los 
destinatarios finales, a fin de 
suministrarlos a organizaciones asociadas, 
los gastos de transporte de los alimentos o 
bienes hasta los almacenes de dichas 
organizaciones en forma de cantidad a 
tanto alzado equivalente al 1 % de los 
gastos a los que se refiere la letra a);

Or. en

Enmienda 451
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando un organismo público compre 
los alimentos o los bienes de consumo 
básicos para uso personal de personas sin 
hogar o de niños, a fin de suministrarlos a 
organizaciones asociadas, los gastos de 
transporte de los alimentos o bienes hasta 
los almacenes de dichas organizaciones en 
forma de cantidad a tanto alzado 
equivalente al 1 % de los gastos a los que 
se refiere la letra a);

b) cuando un organismo público compre 
los alimentos o los bienes de consumo 
básicos para uso personal de las personas 
más necesitadas, a fin de suministrarlos a 
organizaciones asociadas, los gastos de 
transporte de los alimentos o bienes hasta 
los almacenes de dichas organizaciones en 
forma de cantidad a tanto alzado 
equivalente al 1 % de los gastos a los que 
se refiere la letra a);

Or. es

Enmienda 452
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) cuando un organismo público compre 
los alimentos o los bienes de consumo 
básicos para uso personal de personas sin 
hogar o de niños, a fin de suministrarlos a 
organizaciones asociadas, los gastos de 
transporte de los alimentos o bienes hasta
los almacenes de dichas organizaciones en 
forma de cantidad a tanto alzado 
equivalente al 1 % de los gastos a los que 
se refiere la letra a);

(b) cuando un organismo público compre 
los alimentos o los bienes de consumo 
básicos para uso personal de los 
beneficiarios finales, a fin de 
suministrarlos a organizaciones asociadas, 
los gastos de transporte de los alimentos o 
bienes hasta los almacenes de dichas 
organizaciones en forma de cantidad a 
tanto alzado equivalente al 1 % de los 
gastos a los que se refiere la letra a);

Or. fr

Enmienda 453
Csaba Őry

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) los gastos administrativos, de 
transporte y almacenamiento soportados 
por las organizaciones asociadas en 
forma de cantidad a tanto alzado 
equivalente al 5 % de los gastos a los que 
se refiere la letra a);

suprimida

Or. en

Enmienda 454
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra q
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Texto de la Comisión Enmienda

q) los gastos administrativos, de transporte 
y almacenamiento soportados por las 
organizaciones asociadas en forma de 
cantidad a tanto alzado equivalente al 5 %
de los gastos a los que se refiere la letra a);

q) los gastos administrativos, de transporte 
y almacenamiento soportados por las 
organizaciones asociadas en forma de 
cantidad a tanto alzado equivalente al 7 %
de los gastos a los que se refiere la letra a) 
o, a petición de estas, los gastos 
subvencionables realmente contraídos y 
abonados;

Or. en

Enmienda 455
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra q bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

q bis) los costes que recaen en los 
organismos públicos o las organizaciones 
asociadas que tienen por objetivo reforzar 
las cadenas alimentarias locales;

Or. en

Enmienda 456
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los gastos de las actividades de inclusión 
social emprendidas y declaradas por las 
organizaciones asociadas que prestan 
directa o indirectamente la asistencia 
material a las personas más necesitadas en 
forma de cantidad a tanto alzado 
equivalente al 5 % de los gastos a los que 

(d) los gastos de las actividades de 
inclusión social emprendidas y declaradas 
por las organizaciones asociadas que 
prestan directa o indirectamente la ayuda 
alimentaria a las personas más necesitadas 
en forma de cantidad a tanto alzado 
equivalente al 5 % de los gastos a los que 
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se refiere la letra a); se refiere la letra a);

Or. fi

Enmienda 457
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) los gastos de las actividades de 
inclusión social emprendidas y declaradas 
por las organizaciones asociadas que 
prestan directa o indirectamente la 
asistencia material a las personas más
necesitadas en forma de cantidad a tanto 
alzado equivalente al 5 % de los gastos a 
los que se refiere la letra a);

(d) los gastos de las actividades de 
inclusión social emprendidas y declaradas 
por las organizaciones asociadas que 
prestan directa o indirectamente la 
asistencia material a las personas 
necesitadas en forma de cantidad a tanto 
alzado equivalente al 5 % de los gastos a 
los que se refiere la letra a);

Or. fr

Enmienda 458
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra r

Texto de la Comisión Enmienda

r) los gastos de las actividades de inclusión 
social emprendidas y declaradas por las 
organizaciones asociadas que prestan 
directamente la asistencia material a las 
personas más necesitadas en forma de 
cantidad a tanto alzado equivalente al 5 % 
de los gastos a los que se refiere la letra a);

r) los gastos de las actividades de inclusión 
social emprendidas y declaradas por las 
organizaciones asociadas que prestan 
directamente la asistencia material a las 
personas más necesitadas en forma de 
cantidad a tanto alzado equivalente al 7 % 
de los gastos a los que se refiere la letra a) 
o, a petición de estas, los gastos 
subvencionables realmente contraídos y 
abonados;

Or. en
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Enmienda 459
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el IVA no sujeto a devolución.

Or. pl

Enmienda 460
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el coste de los bienes de segunda mano; suprimida

Or. fi

Enmienda 461
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – letra u

Texto de la Comisión Enmienda

u) el coste de los bienes de segunda mano; suprimida

Or. en

Enmienda 462
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

(b) el coste de los bienes de segunda 
mano;

suprimida

Or. fr

Enmienda 463
Csaba Őry

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El programa operativo, a iniciativa de 
los Estados miembros y hasta un límite 
máximo del 4 % de la asignación del 
Fondo, podrá financiar las medidas de 
preparación, gestión, seguimiento, 
asistencia administrativa y técnica, 
auditoría, información, control y 
evaluación necesarias para la aplicación 
del presente Reglamento. También podrá 
financiar la asistencia técnica y el 
desarrollo de capacidades de las 
organizaciones asociadas.

suprimido

Or. en

Enmienda 464
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propuesta de Reglamento
Artículo 26

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 suprimido
Principios generales de los sistemas de 
gestión y control de los Estados miembros 
Los sistemas de gestión y control deberán: 
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a)
proporcionar una descripción de las 
funciones de cada organismo que 
participe en la gestión y el control y 
asignar las funciones en el seno de cada 
organismo;
(a) cumplir el principio de separación de 
funciones entre dichos organismos y en el 
seno de cada uno de ellos;
(b) establecer procedimientos que 
garanticen la exactitud y regularidad del 
gasto declarado;
(c) disponer de sistemas informáticos para 
la contabilidad, para el almacenamiento y 
la transmisión de los datos financieros y 
los datos sobre indicadores y para el 
seguimiento y la elaboración de informes;
(d) disponer de sistemas informáticos para 
la contabilidad, para el almacenamiento y 
la transmisión de los datos financieros y 
los datos sobre indicadores y para el 
seguimiento y la elaboración de informes;
(e) disponer de sistemas de presentación 
de informes y seguimiento cuando el 
organismo responsable confíe la 
ejecución de tareas a otro organismo;
(f) establecer medidas para auditar el 
funcionamiento de los propios sistemas de 
gestión y control;
(g) sistemas y procedimientos que 
garanticen una pista de auditoría 
adecuada;
(h) disponer lo necesario para prevenir, 
detectar y corregir las irregularidades, 
incluido el fraude, y recuperar los 
importes pagados indebidamente, junto 
con los posibles intereses.

Or. fr

Justificación

De conformidad con el artículo 27 del presente Reglamento, los Estados miembros 
procederán a los controles administrativos y físicos adecuados, y preverán sanciones en caso 
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de irregularidades con el fin de garantizar que los programas operativos se aplican 
correctamente.

Enmienda 465
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán para 
su programa operativo una autoridad de 
gestión, una autoridad de certificación y 
una autoridad de auditoría de Fondos 
ESI funcionalmente independiente.

Or. en

Enmienda 466
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 suprimido
Responsabilidades de los Estados 
miembros
1. Los Estados miembros cumplirán las 
obligaciones de gestión, control y 
auditoría y asumirán las 
responsabilidades derivadas que 
establecen las normas sobre gestión 
compartida contempladas en el 
Reglamento Financiero y en el presente 
Reglamento. De conformidad con el 
principio de gestión compartida, los 
Estados miembros serán responsables de 
la gestión y el control de los programas 
operativos.
2. Los Estados miembros deberán 
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prevenir, detectar y corregir las 
irregularidades y recuperar los importes 
pagados indebidamente, junto con los 
intereses de demora correspondientes. 
Deberán notificar estas irregularidades a 
la Comisión y mantenerla informada de la 
evolución de las actuaciones 
administrativas y judiciales relacionadas.
Si no se pueden recuperar importes 
pagados indebidamente a un beneficiario 
a causa de una falta o negligencia 
cometida por un Estado miembro, este 
tendrá que reembolsar dichos importes al 
presupuesto general de la Unión.
La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 59, que establezcan 
disposiciones de aplicación relativas a las 
obligaciones de los Estados miembros 
especificadas en el presente apartado.
3. Los Estados miembros establecerán y 
aplicarán un procedimiento para el 
examen y la resolución independientes de 
las quejas relacionadas con la selección o 
la ejecución de operaciones cofinanciadas 
por el Fondo. Previa solicitud, los Estados 
miembros deberán informar a la 
Comisión de los resultados de esos 
exámenes.
4. Todos los intercambios oficiales de 
información entre el Estado miembro y la 
Comisión deberán efectuarse con un 
sistema de intercambio electrónico de 
datos establecido de conformidad con los 
términos y condiciones dispuestos por la 
Comisión por medio de actos de 
ejecución. Los actos de ejecución 
mencionados se adoptarán de acuerdo 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 60, apartado 3.

Or. fr
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Enmienda 467
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros cumplirán las 
obligaciones de gestión, control y auditoría 
y asumirán las responsabilidades derivadas 
que establecen las normas sobre gestión 
compartida contempladas en el 
Reglamento Financiero y en el presente 
Reglamento. De conformidad con el 
principio de gestión compartida, los 
Estados miembros serán responsables de la 
gestión y el control de los programas 
operativos.

1. Los Estados miembros en colaboración 
con las organizaciones civiles 
involucradas cumplirán las obligaciones 
de gestión, control y auditoría y asumirán 
las responsabilidades derivadas que 
establecen las normas sobre gestión 
compartida contempladas en el 
Reglamento Financiero y en el presente 
Reglamento. De conformidad con el 
principio de gestión compartida, los 
Estados miembros serán responsables de la 
gestión y el control de los programas 
operativos.

Or. es

Enmienda 468
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros establecerán y 
aplicarán un procedimiento para el examen 
y la resolución independientes de las 
quejas relacionadas con la selección o la 
ejecución de operaciones cofinanciadas
por el Fondo. Previa solicitud, los Estados 
miembros deberán informar a la Comisión 
de los resultados de esos exámenes.

3. Los Estados miembros establecerán y 
aplicarán un procedimiento para el examen 
y la resolución independientes de las 
quejas relacionadas con la selección o la 
ejecución de operaciones financiadas por 
el Fondo. Previa solicitud, los Estados 
miembros deberán informar a la Comisión 
de los resultados de esos exámenes.

Or. es
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Enmienda 469
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 28 suprimido
Designación y organización de los 
organismos de gestión y control
1. El Estado miembro designará como 
autoridad de gestión a una autoridad u 
organismo público nacional.
2. El Estado miembro designará como 
autoridad de certificación a una autoridad 
u organismo público nacional, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3.
3. El Estado miembro podrá designar a 
una autoridad de gestión que desempeñe 
también las funciones de autoridad de 
certificación.
4. El Estado miembro designará como 
autoridad de auditoría a una autoridad u 
organismo público nacional, 
funcionalmente independiente de la 
autoridad de gestión y de la autoridad de 
certificación.
5. Siempre y cuando se respete el 
principio de separación de funciones, la 
autoridad de gestión, la autoridad de 
certificación, cuando proceda, y la 
autoridad de auditoría podrán formar 
parte de la misma autoridad u organismo 
público.
6. El Estado miembro podrá designar uno 
o varios organismos intermedios para que 
realicen determinadas tareas de la 
autoridad de gestión o la autoridad de 
certificación, bajo la responsabilidad de 
estas. Los acuerdos pertinentes entre la 
autoridad de gestión o la autoridad de 
certificación y los organismos intermedios 
deberán registrarse formalmente por 



AM\928613ES.doc 51/84 PE506.148v01-00

ES

escrito.
7. El Estado miembro o la autoridad de 
gestión podrán confiar la gestión de parte 
del programa operativo a un organismo 
intermedio mediante un acuerdo por 
escrito entre el organismo intermedio y el 
Estado miembro o la autoridad de gestión. 
El organismo intermedio deberá 
proporcionar garantías de su solvencia y 
su competencia en el ámbito de que se 
trate, al igual que en materia de gestión 
administrativa y financiera.
8. E Estado miembro deberá establecer 
por escrito las normas que rijan sus 
relaciones con las autoridades de gestión, 
las autoridades de certificación y las 
autoridades de auditoría, las relaciones 
entre estas autoridades y las relaciones de 
estas autoridades con la Comisión.

Or. fr

Enmienda 470
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propuesta de Reglamento
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 28 suprimido
Designación y organización de los 
organismos de gestión y control
1. El Estado miembro designará como 
autoridad de gestión a una autoridad u 
organismo público nacional.
2. El Estado miembro designará como 
autoridad de certificación a una autoridad 
u organismo público nacional, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3.
3. El Estado miembro podrá designar a 
una autoridad de gestión que desempeñe 
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también las funciones de autoridad de 
certificación.
4. El Estado miembro designará como 
autoridad de auditoría a una autoridad u 
organismo público nacional, 
funcionalmente independiente de la 
autoridad de gestión y de la autoridad de 
certificación.
5. Siempre y cuando se respete el 
principio de separación de funciones, la 
autoridad de gestión, la autoridad de 
certificación, cuando proceda, y la 
autoridad de auditoría podrán formar 
parte de la misma autoridad u organismo 
público.
6. El Estado miembro podrá designar uno 
o varios organismos intermedios para que 
realicen determinadas tareas de la 
autoridad de gestión o la autoridad de 
certificación, bajo la responsabilidad de 
estas. Los acuerdos pertinentes entre la 
autoridad de gestión o la autoridad de 
certificación y los organismos intermedios 
deberán registrarse formalmente por 
escrito.
7. El Estado miembro o la autoridad de 
gestión podrán confiar la gestión de parte 
del programa operativo a un organismo 
intermedio mediante un acuerdo por 
escrito entre el organismo intermedio y el 
Estado miembro o la autoridad de gestión. 
El organismo intermedio deberá 
proporcionar garantías de su solvencia y 
su competencia en el ámbito de que se 
trate, al igual que en materia de gestión 
administrativa y financiera.
8. E Estado miembro deberá establecer 
por escrito las normas que rijan sus 
relaciones con las autoridades de gestión, 
las autoridades de certificación y las 
autoridades de auditoría, las relaciones 
entre estas autoridades y las relaciones de 
estas autoridades con la Comisión.

Or. fr
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Justificación

De conformidad con el artículo 27 del presente Reglamento, los Estados miembros 
procederán a realizar los controles administrativos y físicos adecuados, y preverán sanciones 
en caso de irregularidades con el fin de garantizar que los programas operativos se aplican 
correctamente.

Enmienda 471
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Estado miembro designará como 
autoridad de gestión a una autoridad u 
organismo público nacional.

1. El Estado miembro designará como 
autoridad de gestión de un Fondo ESI a 
una autoridad u organismo público 
nacional.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben evitar la duplicación de estructuras y utilizar, en la medida de 
lo posible, los organismos existentes para la gestión y control de este Fondo.

Enmienda 472
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Estado miembro designará como 
autoridad de certificación a una autoridad u 
organismo público nacional, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el apartado 3.

2. El Estado miembro designará como 
autoridad de certificación de un Fondo 
ESI a una autoridad u organismo público 
nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3.

Or. en
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Enmienda 473
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro podrá designar a una 
autoridad de gestión que desempeñe 
también las funciones de autoridad de 
certificación.

3. El Estado miembro podrá designar a una 
autoridad de gestión de un Fondo ESI que 
desempeñe también las funciones de 
autoridad de certificación.

Or. en

Enmienda 474
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El Estado miembro podrá designar uno o 
varios organismos intermedios para que 
realicen determinadas tareas de la 
autoridad de gestión o la autoridad de 
certificación, bajo la responsabilidad de 
estas. Los acuerdos pertinentes entre la 
autoridad de gestión o la autoridad de 
certificación y los organismos intermedios 
deberán registrarse formalmente por 
escrito.

6. El Estado miembro podrá designar uno o 
varios organismos intermedios de un 
Fondo ESI para que realicen determinadas 
tareas de la autoridad de gestión o la 
autoridad de certificación, bajo la 
responsabilidad de estas. Los acuerdos 
pertinentes entre la autoridad de gestión o 
la autoridad de certificación y los 
organismos intermedios deberán registrarse 
formalmente por escrito.

Or. en

Enmienda 475
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 29
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Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. fr

Enmienda 476
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propuesta de Reglamento
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. fr

Justificación

De conformidad con el artículo 27 del presente Reglamento, los Estados miembros 
procederán a realizar los controles administrativos y físicos adecuados, y preverán sanciones 
en caso de irregularidades con el fin de garantizar que los programas operativos se aplican 
correctamente.

Enmienda 477
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) verificar que los productos y servicios 
cofinanciados se han suministrado y que el 
gasto declarado por los beneficiarios ha 
sido pagado por ellos y cumple el Derecho 
de la Unión y la legislación nacional 
aplicable, el programa operativo y las 
condiciones para la ayuda a la operación;

a) verificar que los productos y servicios 
financiados se han suministrado y que el 
gasto declarado por los beneficiarios ha 
sido pagado por ellos y cumple el Derecho 
de la Unión y la legislación nacional 
aplicable, el programa operativo y las 
condiciones para la ayuda a la operación;

Or. es
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Enmienda 478
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. fr

Enmienda 479
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. llevar una cuenta de los importes 
recuperables y de los importes retirados 
tras cancelarse la totalidad o parte de la 
contribución a una operación; los importes 
recuperados se devolverán al presupuesto 
general de la Unión antes del cierre del 
programa operativo, deduciéndolos de la 
siguiente declaración de gastos.

8. llevar una cuenta de los importes 
recuperables y de los importes retirados 
tras cancelarse la totalidad o parte de la 
contribución a una operación; los importes 
recuperados se devolverán al Fondo antes 
del cierre del programa operativo, 
deduciéndolos de la siguiente declaración 
de gastos.

Or. fr

Enmienda 480
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad de auditoría deberá 
garantizar que se auditen los sistemas de 
gestión y control, una muestra apropiada 

suprimido



AM\928613ES.doc 57/84 PE506.148v01-00

ES

de las operaciones y las cuentas anuales.
La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 59 en los que se establezcan las 
condiciones que deberán cumplir las 
auditorías.

Or. fr

Enmienda 481
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 32 suprimido
Procedimiento de designación de las 
autoridades de gestión y certificación
1. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión la fecha y forma de designación 
de la autoridad de gestión y, en su caso, 
de la autoridad de certificación, en un 
plazo de seis meses a partir de la adopción 
de la decisión por la que se adopta el 
programa operativo.
2. La designación a la que se refiere el 
apartado 1 se basará en un informe y un 
dictamen de un organismo de auditoría 
independiente que evalúe el sistema de 
gestión y control, incluido el papel de los 
organismos intermedios, y su 
conformidad con los artículos 26, 27, 29 y 
30, con arreglo a los criterios sobre 
entorno interno, actividades de control, 
información y comunicación, y 
seguimiento establecidos por la Comisión 
por medio de un acto delegado de 
conformidad con el artículo 59.
3. El organismo independiente 
desempeñará su labor de conformidad 
con normas de auditoría 
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internacionalmente aceptadas.
4. Los Estados miembros podrán decidir 
que una autoridad de gestión o una 
autoridad de certificación que haya sido 
designada en relación con un programa 
operativo cofinanciado por el FSE con 
arreglo al Reglamento (UE) nº [RDC] se 
considere designada a los fines del 
presente Reglamento.
En un plazo de dos meses a partir de la 
recepción de la notificación a la que se 
refiere el apartado 1, la Comisión podrá 
pedir el informe y el dictamen del 
organismo de auditoría independiente y la 
descripción del sistema de gestión y 
control.
La Comisión podrá formular 
observaciones en el plazo de dos meses a 
partir de la recepción de los documentos.
5. El Estado miembro supervisará al 
organismo designado y retirará la 
designación mediante decisión formal si 
deja de cumplir uno o varios de los 
criterios a los que se refiere el apartado 2, 
salvo que el organismo tome las medidas 
correctoras necesarias durante un período 
probatorio que determinará el Estado 
miembro en función de la gravedad del 
problema. El Estado miembro notificará 
inmediatamente a la Comisión el inicio de 
cualquier período probatorio para un 
organismo designado, así como cualquier 
decisión de retirada.

Or. fr

Enmienda 482
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propuesta de Reglamento
Artículo 32
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Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 32 suprimido
Procedimiento de designación de las 
autoridades de gestión y certificación
1. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión la fecha y forma de designación 
de la autoridad de gestión y, en su caso, 
de la autoridad de certificación, en un 
plazo de seis meses a partir de la adopción 
de la decisión por la que se adopta el 
programa operativo.
2. La designación a la que se refiere el 
apartado 1 se basará en un informe y un 
dictamen de un organismo de auditoría 
independiente que evalúe el sistema de 
gestión y control, incluido el papel de los 
organismos intermedios, y su 
conformidad con los artículos 26, 27, 29 y 
30, con arreglo a los criterios sobre 
entorno interno, actividades de control, 
información y comunicación, y 
seguimiento establecidos por la Comisión 
por medio de un acto delegado de 
conformidad con el artículo 59.
3. El organismo independiente 
desempeñará su labor de conformidad 
con normas de auditoría 
internacionalmente aceptadas.
4. Los Estados miembros podrán decidir 
que una autoridad de gestión o una 
autoridad de certificación que haya sido 
designada en relación con un programa 
operativo cofinanciado por el FSE con 
arreglo al Reglamento (UE) nº [RDC] se 
considere designada a los fines del 
presente Reglamento.
En un plazo de dos meses a partir de la 
recepción de la notificación a la que se 
refiere el apartado 1, la Comisión podrá 
pedir el informe y el dictamen del 
organismo de auditoría independiente y la 
descripción del sistema de gestión y 
control.
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La Comisión podrá formular 
observaciones en el plazo de dos meses a 
partir de la recepción de los documentos.
5. El Estado miembro supervisará al
organismo designado y retirará la 
designación mediante decisión formal si 
deja de cumplir uno o varios de los 
criterios a los que se refiere el apartado 2, 
salvo que el organismo tome las medidas 
correctoras necesarias durante un período 
probatorio que determinará el Estado 
miembro en función de la gravedad del 
problema. El Estado miembro notificará 
inmediatamente a la Comisión el inicio de 
cualquier período probatorio para un 
organismo designado, así como cualquier 
decisión de retirada.

Or. fr

Justificación

De conformidad con el artículo 27 del presente Reglamento, los Estados miembros 
procederán a realizar los controles administrativos y físicos adecuados, y preverán sanciones 
en caso de irregularidades con el fin de garantizar que los programas operativos se aplican 
correctamente.

Enmienda 483
Marije Cornelissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión la fecha y forma de designación 
de la autoridad de gestión y, en su caso, de 
la autoridad de certificación, en un plazo 
de seis meses a partir de la adopción de la 
decisión por la que se adopta el programa 
operativo.

1. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión la fecha y forma de designación 
de la autoridad de gestión de un Fondo 
ESI y, en su caso, de la autoridad de 
certificación, en un plazo de seis meses a 
partir de la adopción de la decisión por la 
que se adopta el programa operativo.

Or. en
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Enmienda 484
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán decidir que 
una autoridad de gestión o una autoridad de 
certificación que haya sido designada en 
relación con un programa operativo 
cofinanciado por el FSE con arreglo al 
Reglamento (UE) nº [RDC] se considere 
designada a los fines del presente 
Reglamento.

Los Estados miembros podrán decidir que 
una autoridad de gestión o una autoridad de 
certificación que haya sido designada en 
relación con un programa operativo 
financiado por el FSE con arreglo al 
Reglamento (UE) nº [RDC] se considere 
designada a los fines del presente 
Reglamento.

Or. es

Enmienda 485
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. fr

Enmienda 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. fr
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Justificación

De conformidad con el artículo 27 del presente Reglamento, los Estados miembros 
procederán a realizar los controles administrativos y físicos adecuados, y preverán sanciones 
en caso de irregularidades con el fin de garantizar que los programas operativos se aplican 
correctamente.

Enmienda 487
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá exigir a un Estado 
miembro que examine una queja a ella 
presentada en relación con la ejecución de 
operaciones cofinanciadas por el Fondo o 
con el funcionamiento del sistema de 
gestión y control.

4. La Comisión podrá exigir a un Estado 
miembro que examine una queja a ella 
presentada en relación con la ejecución de 
operaciones financiadas por el Fondo o 
con el funcionamiento del sistema de 
gestión y control.

Or. fr

Enmienda 488
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá exigir a un Estado 
miembro que examine una queja a ella 
presentada en relación con la ejecución de 
operaciones cofinanciadas por el Fondo o 
con el funcionamiento del sistema de 
gestión y control.

4. La Comisión podrá exigir a un Estado 
miembro que examine una queja a ella 
presentada en relación con la ejecución de 
operaciones financiadas por el Fondo o 
con el funcionamiento del sistema de 
gestión y control.

Or. es
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Enmienda 489
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 34

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 34 suprimido
Cooperación con la autoridad de 
auditoría
1. La Comisión cooperará con las 
autoridades de auditoría para coordinar 
sus planes y métodos de auditoría e 
intercambiará de inmediato los resultados 
de las auditorías a las que se hayan 
sometido los sistemas de gestión y control.
2. La Comisión y la autoridad de 
auditoría se reunirán regularmente y al 
menos una vez al año, salvo que se 
acuerde otra cosa, para examinar el 
informe de control anual, el dictamen y la 
estrategia de auditoría y para 
intercambiar opiniones sobre cuestiones 
relacionadas con la mejora de los 
sistemas de gestión y control.

Or. fr

Enmienda 490
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propuesta de Reglamento
Artículo 34

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 34 suprimido
Cooperación con la autoridad de 
auditoría
1. La Comisión cooperará con las 
autoridades de auditoría para coordinar 
sus planes y métodos de auditoría e 
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intercambiará de inmediato los resultados 
de las auditorías a las que se hayan 
sometido los sistemas de gestión y control.
2. La Comisión y la autoridad de 
auditoría se reunirán regularmente y al 
menos una vez al año, salvo que se 
acuerde otra cosa, para examinar el 
informe de control anual, el dictamen y la 
estrategia de auditoría y para 
intercambiar opiniones sobre cuestiones 
relacionadas con la mejora de los 
sistemas de gestión y control.

Or. fr

Justificación

De conformidad con el artículo 27 del presente Reglamento, los Estados miembros 
procederán a realizar los controles administrativos y físicos adecuados, y preverán sanciones 
en caso de irregularidades con el fin de garantizar que los programas operativos se aplican 
correctamente.

Enmienda 491
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 bis
1. Los Estados miembros cumplirán las 
obligaciones de gestión, control y 
auditoría y asumirán las 
responsabilidades derivadas que 
establecen las normas sobre gestión 
compartida contempladas en el 
Reglamento financiero y en el presente 
Reglamento.
2. Los Estados miembros deberán 
prevenir, detectar y corregir las 
irregularidades y recuperar los importes 
pagados indebidamente, junto con los 
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intereses de demora correspondientes.
3. Los Estados miembros establecerán y 
aplicarán un procedimiento para el 
examen y la resolución independientes de 
las quejas relacionadas con la selección o 
la ejecución de operaciones cofinanciadas 
por el Fondo.

Or. fr

Justificación

Los Estados miembros deben llevar a cabo los controles administrativos y físicos adecuados 
y prever la aplicación de sanciones en el caso de irregularidades, a fin de garantizar que los 
programas operativos se ejecutan de conformidad con las normas aplicables.

Enmienda 492
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los pagos revestirán la forma de 
prefinanciación, pagos intermedios, pagos 
del saldo anual, cuando proceda, y pago del 
saldo final.

2. Los pagos adoptarán la forma de 
prefinanciación suficiente, pagos 
intermedios, pagos del saldo anual, cuando 
proceda, y pago del saldo final.

Or. en

Enmienda 493
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión reembolsará como pagos 
intermedios el 90 % del importe resultante 
de aplicar al gasto público subvencionable 
incluido en la solicitud de pago la tasa de 
cofinanciación establecida en la decisión 

1. La Comisión reembolsará como pagos 
intermedios el 100 % del importe 
resultante de aplicar al gasto público 
subvencionable incluido en la solicitud de 
pago la tasa de cofinanciación establecida 
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por la que se adopte el programa operativo. 
Determinará el saldo anual de conformidad 
con el artículo 47, apartado 2.

en la decisión por la que se adopte el 
programa operativo. Determinará el saldo 
anual de conformidad con el artículo 47, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 494
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión reembolsará como pagos 
intermedios el 90 % del importe resultante 
de aplicar al gasto público subvencionable 
incluido en la solicitud de pago la tasa de 
cofinanciación establecida en la decisión 
por la que se adopte el programa 
operativo. Determinará el saldo anual de 
conformidad con el artículo 47, apartado 
2.

suprimido

Or. es

Enmienda 495
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad de gestión velará por que, 
cuando se concedan subvenciones a las 
organizaciones asociadas, se proporcione a 
los beneficiarios un flujo suficiente que 
garantice la ejecución adecuada de las 
operaciones.

1. La autoridad de gestión velará por que, 
cuando se concedan subvenciones a las 
organizaciones asociadas, se proporcione a 
los beneficiarios un flujo suficiente que 
garantice la ejecución adecuada de las 
operaciones, esto es, se garantizará a las 
organizaciones asociadas una 
prefinanciación al inicio de los 
programas.
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Or. en

Enmienda 496
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En función de los fondos disponibles, la 
Comisión efectuará el pago intermedio, 
como muy tarde, sesenta días después de 
haber registrado la solicitud de pago.

5. En función de los fondos disponibles, la 
Comisión efectuará el pago intermedio, 
como muy tarde, treinta días después de 
haber registrado la solicitud de pago.

Or. pl

Justificación

A fin de realizar una aplicación más justa del programa es necesario que la CE reduzca el 
plazo de pago de los fondos a 30 días.

Enmienda 497
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 43

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 43 suprimido
Interrupción del plazo de pago
1. El ordenador delegado a tenor del 
Reglamento Financiero podrá 
interrumpir el plazo de pago de una 
demanda de pago intermedio por un 
período máximo de nueve meses si se 
cumplen las condiciones siguientes:
(a) que, según la información facilitada 
por un organismo de auditoría nacional o 
de la Unión, existan pruebas que hagan 
suponer deficiencias significativas en el 
funcionamiento del sistema de gestión y 
control;



PE506.148v01-00 68/84 AM\928613ES.doc

ES

(b) el ordenador delegado tiene que 
realizar verificaciones adicionales tras 
tener conocimiento de una información 
que le advierte de que el gasto incluido en 
una solicitud de pago está vinculado a 
una irregularidad con graves 
consecuencias financieras;
(c) no se ha presentado alguno de los 
documentos exigidos conforme al artículo 
45, apartado 1.
2. El ordenador delegado podrá limitar la 
interrupción a la parte del gasto objeto de 
la demanda de pago afectada por las 
circunstancias indicadas en el apartado 1. 
El ordenador delegado informará de 
inmediato al Estado miembro y a la 
autoridad de gestión del motivo de la 
interrupción y les pedirá que pongan 
remedio a la situación. El ordenador 
delegado pondrá término a la 
interrupción en cuanto se hayan tomado 
las medidas necesarias.

Or. fr

Enmienda 498
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 44 suprimido
Suspensión de los pagos
1. La Comisión podrá suspender total o 
parcialmente los pagos intermedios en los 
siguientes casos:
(a) existe una deficiencia grave en el 
sistema de gestión y control del programa 
operativo con respecto a la cual no se han 
tomado medidas correctoras;
(b) el gasto consignado en una 
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declaración de gastos está vinculado a 
una irregularidad de consecuencias 
financieras graves que no ha sido 
corregida;
(c) el Estado miembro no ha emprendido 
las acciones necesarias para poner 
remedio a una situación que ocasiona la 
interrupción conforme al artículo 43;
(d) Existen una deficiencia grave en 
cuanto a la calidad y fiabilidad del 
sistema de seguimiento o de los datos 
sobre los indicadores.
2. La Comisión podrá decidir, mediante 
actos de ejecución, suspender la totalidad 
o parte de los pagos intermedios tras 
haber brindado al Estado miembro la 
oportunidad de presentar sus 
observaciones.
3. La Comisión levantará la suspensión 
total o parcial de los pagos intermedios 
cuando el Estado miembro haya adoptado 
las medidas necesarias para ello.

Or. fr

Enmienda 499
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el gasto público subvencionable 
contraído al ejecutar las operaciones y 
anotado en las cuentas a las que se refiere 
el artículo 46, apartado 1, letra a), a la que 
se aplicará la tasa de cofinanciación 
definida en el artículo 18;

a) el gasto público subvencionable 
contraído al ejecutar las operaciones y 
anotado en las cuentas a las que se refiere 
el artículo 46, apartado 1, letra a);

Or. es
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Enmienda 500
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 48

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 48 suprimido
Disponibilidad de los documentos
1. La autoridad de gestión velará por que 
todos los documentos justificativos sobre 
las operaciones estén a disposición de la 
Comisión y del Tribunal de Cuentas 
Europeo, si así lo solicitan, por un 
período de tres años. Este período de tres 
años comenzará el 31 de diciembre del 
año de la decisión sobre la aceptación de 
las cuentas por la Comisión con arreglo al 
artículo 47 o, a más tardar, el día del pago 
del saldo final.
Este período de tres años quedará 
interrumpido si se inicia un 
procedimiento judicial o administrativo, o 
a petición debidamente justificada de la 
Comisión.
2. Los documentos se conservarán, bien 
en forma de originales o de copias 
compulsadas de originales, bien en 
soportes de datos comúnmente aceptados, 
en especial versiones electrónicas de 
documentos originales o documentos 
existentes únicamente en versión 
electrónica.
3. Los documentos deberán conservarse 
en una forma que permita la 
identificación de los interesados durante 
un período no superior al necesario para 
los fines para los que se recogieron los 
datos o para los que se traten 
ulteriormente.
4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 59 en los que se establezca 
qué soportes de datos pueden considerarse 
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comúnmente aceptados.
5. El procedimiento de certificación de la 
conformidad con el documento original 
de los documentos conservados en 
soportes de datos comúnmente aceptados 
lo establecerán las autoridades nacionales 
y deberá garantizar que las versiones 
conservadas cumplen los requisitos 
legales nacionales y son fiables a efectos 
de auditoría.
6. Cuando los documentos solo existan en 
versión electrónica, los sistemas 
informáticos utilizados deberán cumplir 
normas de seguridad aceptadas que 
garanticen que los documentos 
conservados se ajustan a los requisitos 
legales nacionales y son fiables a efectos 
de auditoría.

Or. fr

Enmienda 501
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Propuesta de Reglamento
Artículo 48

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 48 suprimido
Disponibilidad de los documentos
1. La autoridad de gestión velará por que 
todos los documentos justificativos sobre 
las operaciones estén a disposición de la 
Comisión y del Tribunal de Cuentas 
Europeo, si así lo solicitan, por un 
período de tres años. Este período de tres 
años comenzará el 31 de diciembre del 
año de la decisión sobre la aceptación de 
las cuentas por la Comisión con arreglo al 
artículo 47 o, a más tardar, el día del pago 
del saldo final.
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Este período de tres años quedará 
interrumpido si se inicia un 
procedimiento judicial o administrativo, o 
a petición debidamente justificada de la 
Comisión.
2. Los documentos se conservarán, bien 
en forma de originales o de copias 
compulsadas de originales, bien en 
soportes de datos comúnmente aceptados, 
en especial versiones electrónicas de 
documentos originales o documentos 
existentes únicamente en versión 
electrónica.
3. Los documentos deberán conservarse 
en una forma que permita la 
identificación de los interesados durante 
un período no superior al necesario para 
los fines para los que se recogieron los 
datos o para los que se traten 
ulteriormente.
4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 59 en los que se establezca 
qué soportes de datos pueden considerarse 
comúnmente aceptados.
5. El procedimiento de certificación de la 
conformidad con el documento original 
de los documentos conservados en 
soportes de datos comúnmente aceptados 
lo establecerán las autoridades nacionales 
y deberá garantizar que las versiones 
conservadas cumplen los requisitos 
legales nacionales y son fiables a efectos 
de auditoría.
6. Cuando los documentos solo existan en 
versión electrónica, los sistemas 
informáticos utilizados deberán cumplir 
normas de seguridad aceptadas que 
garanticen que los documentos 
conservados se ajustan a los requisitos 
legales nacionales y son fiables a efectos 
de auditoría.

Or. fr
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Justificación

Esta enmienda tiene por objeto garantizar una solicitud simple, rápida y eficaz del presente 
Fondo por los Estados miembros y las organizaciones asociadas.

Enmienda 502
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Estado miembro efectuará las 
correcciones financieras necesarias por lo 
que respecta a las irregularidades aisladas 
o sistémicas detectadas en las operaciones 
o en el programa operativo. Las 
correcciones financieras consistirán en 
cancelar la totalidad o parte de la 
contribución pública a una operación o al 
programa operativo. El Estado miembro 
deberá tener en cuenta la naturaleza y la 
gravedad de las irregularidades y las 
pérdidas financieras que estas acarreen a 
los Fondos, y proponer una corrección 
proporcionada. La autoridad de gestión 
deberá anotar en las cuentas anuales las 
correcciones financieras correspondientes 
al ejercicio contable en el que se decida la 
cancelación.

suprimido

Or. fr

Enmienda 503
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro podrá reutilizar la 
contribución del Fondo cancelada de 

suprimido



PE506.148v01-00 74/84 AM\928613ES.doc

ES

conformidad con el apartado 2 dentro del 
programa operativo de que se trate, 
siempre que se cumpla lo dispuesto en el 
apartado 4.

Or. fr

Enmienda 504
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La contribución cancelada de 
conformidad con el apartado 2 no podrá 
reutilizarse para ninguna operación 
objeto de la corrección ni, en el caso de 
una corrección financiera relacionada 
con una irregularidad sistémica, para 
ninguna operación afectada por esta 
irregularidad.

suprimido

Or. fr

Enmienda 505
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La aplicación de una corrección 
financiera por parte de la Comisión no 
afectará a la obligación del Estado 
miembro de proceder a la recuperación a 
la que se refiere el presente artículo.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 506
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 51

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 51 suprimido
Correcciones financieras efectuadas por 
la Comisión
1. La Comisión, por medio de un acto de 
ejecución, realizará correcciones 
financieras, cancelando la totalidad o
parte de la contribución de la Unión a un 
programa operativo y recuperando 
importes abonados al Estado miembro, a 
fin de excluir de la financiación de la 
Unión gastos que contravengan el 
Derecho de la Unión o la legislación 
nacional aplicable, en especial en 
relación con deficiencias de los sistemas 
de gestión y control de los Estados 
miembros que la Comisión o el Tribunal 
de Cuentas Europeo hayan detectado.
2. Los incumplimientos del Derecho de la 
Unión o de la legislación nacional 
aplicable darán lugar a una corrección 
financiera únicamente si se cumple una 
de las siguientes condiciones:
(a) que el incumplimiento haya afectado o 
podido afectar a la selección de una 
operación, por parte del organismo 
responsable, para la ayuda del Fondo;
(b) que el incumplimiento haya afectado o 
podido afectar al importe del gasto 
declarado para el reembolso con cargo al 
presupuesto de la Unión.

Or. fr

Enmienda 507
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Propuesta de Reglamento
Artículo 52

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. fr

Enmienda 508
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 53

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 53 suprimido
Procedimiento de corrección financiera 
por la Comisión
1. Antes de adoptar una decisión relativa 
a una corrección financiera, la Comisión 
iniciará el procedimiento informando al 
Estado miembro de las conclusiones 
provisionales de su examen y solicitándole 
que remita sus observaciones en el plazo 
de dos meses.
2. Cuando la Comisión proponga una 
corrección financiera por extrapolación o 
mediante una tasa uniforme, se dará al 
Estado miembro la oportunidad de 
demostrar, a través de un examen de la 
documentación correspondiente, que el 
alcance efectivo de la irregularidad es 
inferior al estimado por la Comisión. De 
acuerdo con la Comisión, el Estado 
miembro podrá limitar el alcance de este 
examen a una proporción o una muestra 
adecuadas de la documentación 
correspondiente. Salvo en casos 
debidamente justificados, el plazo 
concedido para dicho examen no podrá 
exceder de otros dos meses tras el plazo de 
dos meses contemplado en el apartado 1.
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3. La Commission tient compte de tout 
élément fourni par l'État membre dans les 
délais prévus aux paragraphes 1 et 2.
4. Si l'État membre n'accepte pas les 
conclusions provisoires de la Commission, 
celle-ci l'invite à une audition afin de 
s'assurer qu'elle dispose de toutes les 
informations et observations pertinentes 
pour statuer sur l'application de la 
correction financière.
5. Pour appliquer des corrections 
financières, la Commission statue, par 
voie d'actes d'exécution, dans les six mois 
suivant la date de l'audition ou la date de 
réception des informations 
complémentaires lorsque l'État membre 
accepte d'en fournir à la suite de 
l'audition. La Comisión tendrá en cuenta 
toda la información y las observaciones 
presentadas durante el procedimiento. En 
l'absence d'audition, le délai de six mois 
débute deux mois après la date de l'envoi 
de la lettre d'invitation à l'audition par la 
Commission.
6. Si la Comisión o el Tribunal de 
Cuentas Europeo detectan irregularidades 
que afectan a las cuentas anuales 
enviadas a la Comisión, la corrección 
financiera resultante reducirá la ayuda 
del Fondo al programa operativo.

Or. fr

Enmienda 509
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 54

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 54 suprimido
Reembolsos al presupuesto de la Unión: 
Recuperación de importes
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1. Todo reembolso que deba hacerse al 
presupuesto general de la Unión deberá 
efectuarse antes de la fecha de 
vencimiento indicada en la orden de 
ingreso extendida de conformidad con el 
artículo 77 del Reglamento Financiero. 
La fecha de vencimiento será el último día 
del segundo mes tras la emisión de la 
orden.
2. Cualquier retraso en la devolución 
efectiva devengará intereses de demora, a
partir de la fecha de vencimiento y hasta 
la fecha de pago efectivo. El tipo de 
interés será de un punto porcentual y 
medio por encima del tipo aplicado por el 
Banco Central Europeo en sus principales 
operaciones de refinanciación el primer 
día laborable del mes de la fecha de 
vencimiento.

Or. fr

Enmienda 510
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 55

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. fr

Enmienda 511
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 56

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 56 suprimido
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Normas sobre liberación
1. La Comisión liberará en un programa 
operativo la parte del importe calculado 
de conformidad con el párrafo segundo 
que, a 31 de diciembre del segundo 
ejercicio financiero siguiente a aquel en 
que se haya contraído el compromiso 
presupuestario correspondiente al 
programa operativo, no se haya utilizado 
para el pago de la prefinanciación, los 
pagos intermedios y el saldo anual o con 
respecto a la cual no se haya enviado, 
conforme al artículo 42 una solicitud de 
pago elaborada de conformidad con el 
artículo 38.
A efectos de la liberación, la Comisión 
calculará el importe añadiendo un sexto 
del compromiso presupuestario anual 
relativo a la contribución anual total de 
2014 a cada uno de los compromisos 
presupuestarios para el período 
comprendido entre 2015 y 2020.
2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, párrafo primero, los plazos 
para la liberación no se aplicarán al 
compromiso presupuestario anual relativo 
a la contribución anual total de 2014.
3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, si el primer compromiso 
presupuestario anual está relacionado 
con la contribución anual total de 2015, 
los plazos para la liberación no se 
aplicarán al compromiso presupuestario 
anual relativo a la contribución anual 
total de 2015. En esos casos, la Comisión 
calculará el importe del apartado 1, 
párrafo primero, añadiendo un quinto del 
compromiso presupuestario anual relativo 
a la contribución anual total de 2015 a 
cada uno de los compromisos 
presupuestarios para el período 
comprendido entre 2016 y 2020.
4. La parte de los compromisos que siga 
abierta el 31 de diciembre de 2022 será 
liberada si cualquiera de los documentos 
exigidos en el artículo 47, apartado 2, no 
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se ha presentado a la Comisión a más 
tardar el 30 de septiembre de 2023.

Or. fr

Enmienda 512
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 57

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 57 suprimido
Excepción a la liberación
1. Del importe objeto de la liberación se 
deducirán los importes que el organismo 
responsable no haya podido declarar a la 
Comisión por las razones siguientes:
(a) la suspensión de las operaciones por 
un procedimiento jurídico o un recurso 
administrativo de efecto suspensivo; o
(b) causas de fuerza mayor que afectan 
gravemente a la ejecución de la totalidad 
o parte del programa operativo; las 
autoridades nacionales que aleguen 
causas de fuerza mayor deberán 
demostrar sus consecuencias directas 
sobre la ejecución de la totalidad o parte 
del programa operativo;
(c) La deducción podrá solicitarse una vez 
si la suspensión o la causa de fuerza 
mayor ha durado hasta un año, o varias 
veces, según la duración de la causa de 
fuerza mayor o el número de años 
transcurridos entre la fecha de la decisión 
legal o administrativa por la que se 
suspende la ejecución de la acción y la 
fecha de la decisión legal o administrativa 
definitiva.
2. A más tardar el 31 de enero, el Estado 
miembro enviará a la Comisión 
información sobre las excepciones con 
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respecto al importe que debía declararse 
antes de que finalizara el año anterior a 
las que se refiere el apartado 1.

Or. fr

Enmienda 513
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 58

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 58 suprimido
Procedimiento de liberación
1. Cuando exista el riesgo de que se 
aplique la liberación conforme al 
artículo 56, la Comisión informará 
oportunamente de ello al Estado miembro 
y a la autoridad de gestión.
2. Basándose en la información de que 
disponga a 31 de enero, la Comisión 
informará al Estado miembro y a la 
autoridad de gestión del importe objeto de 
liberación resultante de la información 
que obre en su posesión.
3. El Estado miembro tendrá dos meses 
para expresar su acuerdo con el importe 
que vaya a liberarse o presentar 
observaciones.
4. A más tardar el 30 de junio, el Estado 
miembro deberá presentar a la Comisión 
un plan financiero revisado en el que 
conste, para el ejercicio financiero de que 
se trate, el importe de la ayuda reducido 
del programa operativo. De lo contrario, 
la Comisión revisará el plan financiero 
reduciendo la contribución del Fondo 
para el ejercicio financiero en cuestión.
5. La Comisión, por medio de actos de 
ejecución, modificará la decisión por la 
que se adopte el programa operativo a 
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más tardar el 30 de septiembre.

Or. fr

Enmienda 514
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 60 bis
Disposiciones transitorias

La Comisión adoptará las disposiciones 
financieras y reglamentarias necesarias, 
si procede mediante reasignaciones 
presupuestarias, prefinanciaciones 
anticipadas o prórroga del Reglamento 
(UE) n° 121/2012, a fin de garantizar la 
continuidad del PMN entre 2013 y 2014 
en caso de retraso en la aplicación del 
presente Reglamento.

Or. fr

Enmienda 515
Pervenche Berès, Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 61 bis
Periodo transitorio

- Los Estados miembros que deseen 
presentar una solicitud para acogerse al 
Fondo de Ayuda Europea para los Más 
Necesitados en 2014 tendrán derecho a 
hacerlo mediante un procedimiento 
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simplificado en el que: 
i) Los Estados miembros enviarán a la 
Comisión Europea un programa y sus 
características principales (objetivos, 
beneficiarios, requerimientos específicos 
relativos a la cantidad de productos);
ii) La Comisión Europea establecerá la 
asignación de recursos por Estado 
miembro, sobre la base de los programas 
anteriormente mencionados;
iii) Los Estados miembros informarán 
sobre la evolución del programa y el 
impacto de la distribución;
- La Comisión Europea suministrará la 
ayuda alimentaria de forma gratuita;
- Este procedimiento simplificado durará 
hasta el 31 de diciembre de 2014.

Or. en

Enmienda 516
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Anexo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. fr

Enmienda 517
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – punto 4.1.1

Texto de la Comisión Enmienda

4.1.1. Plan de financiación del programa 
operativo, con el compromiso anual del 
Fondo y la cofinanciación nacional 
correspondiente del programa operativo 
(en EUR)

suprimido
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Or. es


