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BREVE JUSTIFICACIÓN

La reciente propuesta de la Comisión incluye numerosos elementos nuevos que han originado 
serios desacuerdos entre el Consejo y el Parlamento Europeo, en este último caso no solo 
entre grupos políticos, sino asimismo entre diputados con afiliaciones políticas similares. Lo 
que está en juego no es en absoluto trivial: nada menos que la cohesión de una comunidad 
cada vez mayor, la relajación, sobre la base de la solidaridad común, de las tensiones que 
surgen de la interdependencia mutua entre Estados miembros, regiones y pueblos diversos. 
Este tipo de solidaridad es inconcebible, en particular teniendo en cuenta aspectos laborales y 
sociales, si no se garantiza la igualdad de oportunidades. De ahí que sea necesario hacer frente 
a las desigualdades causadas por diferencias históricas, económicas y sociales, de la manera 
más equitativa y duradera posible, todo lo cual constituye un objetivo destacado en un nuevo 
siglo en el que Europa se ha convertido en un gigante económico mientras falta todavía un 
tejido de solidaridad denso y armonioso.

Entre tanto, a pesar de los obvios éxitos y logros del pasado en el ámbito de la integración, 
Europa se encuentra sometida en la actualidad a muchos tipos de crisis. Se enfrenta de forma 
simultánea a retos de carácter institucional, financiero y económico, social y demográfico, así 
como a retos en los sectores de la política energética y de transportes y en la logística. Al 
mismo tiempo, puede considerarse que estos retos ofrecen oportunidades siempre que se 
basen en los cambios adecuados, es decir cambios que tengan como fundamento un equilibrio 
sostenible y que sean continuos y predecibles. Por tanto, cualquier cambio más radical 
requiere un enfoque prudente y ponderado, en particular en lo que se refiere a un sistema 
viable de instituciones destinadas a su aplicación.

La presente propuesta legislativa se basa en una manera de pensar con más de medio siglo de 
antigüedad, que hace hincapié en la paz y el desarrollo, y se fundamenta en la solidaridad 
generada en los primeros tiempos entre los Estados miembros fundadores, alimentada no solo 
por la solidaridad social, sino asimismo y de una forma creciente por el concepto de cohesión. 
Ello ha conducido a la mentalidad que, en los últimos decenios, se ha convertido, en lo que a 
los Estados miembros más recientes atañe, en el motivo más importante y al mismo tiempo 
más atractivo para las ampliaciones en una Unión en continuo crecimiento. Ello es cierto, 
hasta la fecha, en la medida en que la fuerza del mercado común y de la acción común ha 
radicado en un sistema que garantizaba un cierto grado de redistribución detallada basada en 
la solidaridad.

Para beneficiarse de la solidaridad europea, todos deben disfrutar de igualdad de 
oportunidades, teniendo debidamente en cuenta las características de los Estados miembros y 
el tamaño de sus poblaciones, y, en particular, en una forma tal que el instrumento legislativo 
que se haya de adoptar no produzca al mismo tiempo un perjuicio inaceptable a Estados 
miembros individuales. No es tarea pequeña. No obstante, ello no debe entrañar una dispensa 
a la aspiración de incrementar la disciplina en la gestión de los fondos comunes, sino todo lo 
contrario. El dinero de los contribuyentes europeos no debe ser víctima de la falta de reflexión 
y la irresponsabilidad.

Al mismo tiempo, el rigor no debe ser un fin en sí mismo o imponer requisitos aun menos 
viables a los Estados miembros responsables de la aplicación al mismo tiempo que se reducen 
los derechos. Tanto los poderes como las obligaciones (responsabilidad) deben ser 
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proporcionados a los derechos y las expectativas, lo mismo que su reparto entre las 
instituciones. El ponente está convencido de que unas mayores atribuciones no deben 
acompañarse de reducciones en la responsabilidad de la Comisión. Las reducciones y las 
cargas asumidas por las administraciones nacionales o por los órganos de aplicación 
regionales o locales o por los Estados miembros deben modificarse solo proporcionalmente y 
en una media justificable, sobre la base de cálculos apropiados y de argumentos vinculados a 
los hechos.

El objetivo del instrumento legislativo debe ser garantizar que cada céntimo asignado a la 
solidaridad y cohesión entre los ciudadanos europeos alcanza su destino previsto, y no que en 
última instancia, con la realización de ampliaciones a gran escala y con el establecimiento de 
un mercado común y más integrado, menos financiación llegue hasta los lugares en que se 
necesita.

ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Desarrollo Regional, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

la evaluación del contrato de asociación y 
los programas de una manera coherente.

Or. en

Justificación

A falta de una propuesta concreta sobre un código de conducta, resultan poco claras las 
razones para introducir tal instrumento, su objetivo y su carácter.

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La Comisión debe adoptar, mediante
un acto delegado, un Marco Estratégico 
Común que traduzca los objetivos de la 
Unión en acciones clave de los Fondos del 
MEC, a fin de ofrecer una dirección 
estratégica clara para el proceso de 
programación a nivel nacional y regional.

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

El Marco Estratégico Común debe facilitar 
la coordinación sectorial y territorial de la 
intervención de la Unión con cargo a los 
Fondos del MEC y con otras políticas e 
instrumentos pertinentes de la Unión.

Or. en

Justificación

Las disposiciones propuestas que se incluyan en el MCE deben ser adoptadas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo en un procedimiento legislativo ordinario. 

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

desarrollo nacional y regional. Deben 
definirse condiciones ex ante y criterios 
para su cumplimiento que garanticen la 
situación marco necesaria para el uso 
eficaz de la ayuda de la Unión. Estas 
condiciones ex ante deben ser pertinentes 
para la eficacia de la contribución de los 
Fondos en los casos de inversiones 
aplicables. La Comisión debe evaluar la 
observancia de esas condiciones ex ante 
cuando evalúe el contrato de asociación y 
los programas, teniendo debidamente en 
cuenta la experiencia anterior y la 
situación en el Estado miembro en 
cuestión. En los casos en que no se cumpla 
una condición ex ante, la Comisión debe 
tener competencia para suspender los 
pagos al programa.

Or. en

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento para cada programa con vistas 
al seguimiento de los avances en pos de los 
objetivos y metas fijados para cada 
programa en el transcurso del período de 
programación. La Comisión debe efectuar 
un examen del rendimiento, en 
colaboración con los Estados miembros, en
2017 y 2019. Debe preverse y en 2019
asignarse una reserva de rendimiento 
cuando se hayan alcanzado los hitos fijados 
en el marco de rendimiento. Debido a su 
diversidad y a su naturaleza transnacional, 
no procede establecer una reserva de 
rendimiento para los programas de
«cooperación territorial europea». Cuando 
la consecución de los hitos o las metas sea 
especialmente deficiente, la Comisión debe 
poder suspender los pagos al programa o, 

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento para cada programa con vistas 
al seguimiento de los avances en pos de los 
objetivos y metas fijados para cada 
programa en el transcurso del período de 
programación. El marco de rendimiento 
debe incluir objetivos e hitos ambiciosos 
pero realistas, teniendo debidamente en 
cuenta las circunstancias particulares y el 
carácter de las intervenciones previstas 
por el Estado miembro. La Comisión debe 
efectuar un examen del rendimiento, en 
colaboración con los Estados miembros
dos veces durante el período del 
programa, en los años que decidan de 
mutuo acuerdo el Estado miembro y la 
Comisión. Debe preverse y asignarse una 
reserva de rendimiento en el año decidido 
por mutuo acuerdo entre el Estado 
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al final del período de programación, 
aplicar correcciones financieras, a fin de 
que el presupuesto de la Unión no se 
despilfarre ni se utilice de forma 
ineficiente.

miembro y la Comisión cuando se hayan 
alcanzado los hitos fijados en el marco de 
rendimiento. Debido a su diversidad y a su 
naturaleza transnacional, no procede 
establecer una reserva de rendimiento para 
los programas de «cooperación territorial 
europea». Cuando la consecución de los 
hitos o las metas sea especialmente 
deficiente, la Comisión debe poder 
suspender los pagos al programa o, al final 
del período de programación, aplicar 
correcciones financieras, a fin de que el 
presupuesto de la Unión no se despilfarre 
ni se utilice de forma ineficiente. La 
Comisión debe tener en cuenta cualquier 
modificación en circunstancias 
económicas y sociales que puedan afectar 
al logro de los hitos u objetivos.

Or. en

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El establecimiento de una relación 
más estrecha entre la política de cohesión y 
la gobernanza económica de la Unión ha de 
garantizar que la eficacia del gasto 
conforme a los Fondos del MEC se vea 
favorecida por unas buenas políticas 
económicas y que los Fondos del MEC 
puedan, si es necesario, reorientarse para 
abordar los problemas económicos a los 
que se enfrente un país. Este proceso debe 
ser gradual y empezar con modificaciones 
del contrato de asociación y los 
programas en respuesta a las 
recomendaciones del Consejo para 
abordar los desequilibrios 
macroeconómicos y las dificultades 
sociales y económicas. Si, a pesar del uso 
mejorado de los Fondos del MEC, un 
Estado miembro no emprende acciones 

(19) El establecimiento de una relación 
más estrecha entre la política de cohesión y 
la gobernanza económica de la Unión ha de 
garantizar que la eficacia del gasto 
conforme a los Fondos del MEC se vea 
favorecida por unas buenas políticas 
económicas y que los Fondos del MEC 
puedan, si es necesario, reorientarse para 
abordar los problemas económicos a los 
que se enfrente un país teniendo en cuenta
su programa nacional de reforma.
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eficaces en el contexto del proceso de 
gobernanza económica, la Comisión debe 
tener derecho a suspender parte o la 
totalidad de los pagos y los compromisos. 
Las decisiones relativas a las 
suspensiones deben ser proporcionadas y 
eficaces, habida cuenta del impacto de los 
programas concretos sobre la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate y las modificaciones 
introducidas previamente en el contrato 
de asociación. Al decidir acerca de las 
suspensiones, la Comisión debe respetar 
el principio de igualdad de trato entre 
Estados miembros, teniendo en cuenta, en 
particular, los efectos de la suspensión en 
la economía del Estado miembro de que 
se trate. Tan pronto como el Estado 
miembro en cuestión emprenda las 
acciones necesarias, deben levantarse las 
suspensiones y ponerse de nuevo a su 
disposición los fondos.

Or. en

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

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

(58) A fin de centrar más la atención en los 
resultados y la consecución de los 
objetivos y las metas de Europa 2020, el
0,1 por ciento de los recursos destinados al 
objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo» debe constituirse como reserva de 
rendimiento para cada Fondo y categoría 
de regiones en cada Estado miembro.

Or. en
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Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) Con respecto a los Fondos, y al objeto 
de garantizar una asignación adecuada a 
cada categoría de regiones, no deben 
transferirse recursos entre las regiones 
menos desarrolladas, las regiones de 
transición y las regiones más desarrolladas, 
salvo en circunstancias debidamente 
justificadas relacionadas con el 
cumplimiento de uno o varios objetivos 
temáticos y por un importe no superior al 
2 % del crédito total correspondiente a la 
categoría de regiones de que se trate.

(59) Con respecto a los Fondos, y al objeto 
de garantizar una asignación adecuada a 
cada categoría de regiones, no deben 
transferirse recursos entre las regiones 
menos desarrolladas, las regiones de 
transición y las regiones más desarrolladas, 
salvo en circunstancias debidamente 
justificadas relacionadas con el 
cumplimiento de uno o varios objetivos 
temáticos y por un importe no superior al 
6 % del crédito total correspondiente a la 
categoría de regiones de que se trate.

Or. en

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 88

Texto de la Comisión Enmienda

(88) Para completar y modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado relativos a: un código de conducta 
sobre los objetivos y los criterios para 
apoyar la implementación de 
asociaciones; la adopción de un Marco 
Estratégico Común; las normas 
adicionales sobre la asignación de la 
reserva de rendimiento; la definición de la 
zona y la población cubiertas por las 
estrategias de desarrollo local; las 
disposiciones de aplicación sobre 
instrumentos financieros (evaluación ex 
ante, combinación de ayudas, 
subvencionabilidad, tipos de actividades no 
subvencionables); las normas sobre 

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

y sobre transferencia y gestión de activos; 
las medidas de gestión y control; las 
normas sobre las solicitudes de pago y el 
establecimiento de un sistema de 
capitalización de tramos anuales; la 
definición de la tasa uniforme para 
operaciones generadoras de ingresos; la 
definición de la tasa uniforme aplicada a 
los costes indirectos de las ayudas basada 
en métodos existentes, y las 
correspondientes tasas aplicables en las 
políticas de la Unión; las responsabilidades 
de los Estados miembros con respecto al 
procedimiento para notificar las 
irregularidades y la recuperación de sumas 
pagadas indebidamente; las modalidades 
de intercambio de información sobre 
operaciones; las medidas para una pista de 
auditoría adecuada; las condiciones de las 
auditorías nacionales; los criterios de 
acreditación aplicables a las autoridades de 
gestión y de certificación; la identificación 
de los soportes de datos comúnmente 
aceptados; y los criterios para establecer el 
grado de corrección financiera que debe 
aplicarse. La Comisión debe tener también 
competencia para modificar el anexo V, a 
fin de satisfacer necesidades de adaptación 
futuras. Es particularmente importante que 
la Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, lo que incluye consultas con 
expertos.

Or. en

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 90
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Texto de la Comisión Enmienda

(90) La Comisión debe estar facultada para 
adoptar, mediante actos de ejecución: por 
lo que respecta a todos los Fondos del 
MEC, decisiones por las que se aprueben 
los contratos de asociación, decisiones 
sobre la asignación de la reserva de 
rendimiento, decisiones por las que se 
suspendan pagos en relación con las 
políticas económicas de los Estados 
miembros y, en caso de liberación, 
decisiones para modificar las decisiones 
por las que se adopten los programas; y, 
por lo que respecta a los Fondos, 
decisiones en las que se identifiquen las 
regiones y los Estados miembros que 
cumplen los criterios del objetivo de
«inversión en crecimiento y empleo», 
decisiones que establezcan el desglose 
anual de los créditos de compromiso para 
los Estados miembros, decisiones en las 
que se indique el importe que debe 
transferirse de la asignación del FC de cada 
Estado miembro al Mecanismo «Conectar 
Europa», decisiones en las que se indique 
el importe que debe transferirse de la 
asignación de los Fondos Estructurales de 
cada Estado miembro a la ayuda 
alimentaria para las personas necesitadas, 
decisiones por las que se adopten o 
modifiquen programas operativos, 
decisiones sobre grandes proyectos, 
decisiones sobre planes de acción 
conjuntos, decisiones por las que se 
suspendan pagos y decisiones sobre 
correcciones financieras.

(90) La Comisión debe estar facultada para 
adoptar, mediante actos de ejecución: por 
lo que respecta a todos los Fondos del 
MEC, decisiones de mutuo acuerdo por las 
que se aprueben los contratos de 
asociación, decisiones sobre la asignación 
de la reserva de rendimiento, decisiones 
por las que se suspendan pagos en relación 
con las políticas económicas de los Estados 
miembros y, en caso de liberación, 
decisiones para modificar las decisiones 
por las que se adopten los programas; y, 
por lo que respecta a los Fondos, 
decisiones en las que se identifiquen las 
regiones y los Estados miembros que 
cumplen los criterios del objetivo de
«inversión en crecimiento y empleo», 
decisiones que establezcan el desglose 
anual de los créditos de compromiso para 
los Estados miembros, decisiones en las 
que se indique el importe que debe 
transferirse de la asignación del FC de cada 
Estado miembro al Mecanismo «Conectar 
Europa», decisiones en las que se indique 
el importe que debe transferirse de la 
asignación de los Fondos Estructurales de 
cada Estado miembro a la ayuda 
alimentaria para las personas necesitadas, 
decisiones por las que se adopten o 
modifiquen programas operativos, 
decisiones sobre grandes proyectos, 
decisiones sobre planes de acción 
conjuntos, decisiones por las que se 
suspendan pagos y decisiones sobre 
correcciones financieras.

Or. en

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Primera parte – artículo 2 – párrafo 2 – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

2) «Marco Estratégico Común»: el 
documento que traduce los objetivos y 
metas de la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador en acciones clave de los Fondos 
del MEC, estableciendo para cada objetivo 
temático las acciones clave como 
recomendaciones que se han de tener en 
cuenta para cada Fondo MEC con arreglo 
a las prioridades de inversión y los 
mecanismos para garantizar la coherencia y 
compatibilidad de la programación de los 
Fondos del MEC con las políticas 
económicas y de empleo de los Estados 
miembros y de la Unión que aplican el 
artículo 174 del Tratado;

Or. en

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Primera parte – artículo 2 – párrafo 2 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Primera parte – artículo 2 – párrafo 2 – punto 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

24 bis) «condición ex ante»: un factor 
crítico predefinido de forma concreta y 
precisa, que constituye un requisito previo 
necesario para la aplicación efectiva y 
eficiente del contenido concreto de la 
inversión que ha de financiar cualquiera 
de los Fondos del MEC, y que tiene un 
vínculo genuino y un impacto directo en 
dicha aplicación.

Or. en

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 4 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión y los Estados miembros 
desempeñarán sus respectivos papeles en 
relación con los Fondos del MEC con la 
finalidad de reducir la carga administrativa 
para los beneficiarios.

10. La Comisión y los Estados miembros 
desempeñarán sus respectivos papeles en 
relación con los Fondos del MEC con la 
finalidad de reducir la carga administrativa 
para los beneficiarios, para las autoridades 
públicas a escala nacional, regional y 
local, y los organismos que actúan en los 
diferentes niveles de la administración 
como autoridades de gestión.

Or. en

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

A falta de una propuesta concreta sobre un código de conducta, resultan poco claras las 
razones para introducir tal instrumento, su objetivo y su carácter.

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Accesibilidad para las personas con 

discapacidad
Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que se observe la 
accesibilidad para personas con 
discapacidad en todas las etapas de la 
preparación y aplicación de los 
programas.

Or. en

Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 11 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 11 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los ámbitos prioritarios para las 
actividades de cooperación de cada Fondo 
del MEC, teniendo en cuenta, cuando 
proceda, las estrategias macrorregionales y 
de las cuencas marítimas;

d) los ámbitos prioritarios para las 
actividades de cooperación de cada Fondo 
del MEC, teniendo en cuenta, cuando 
proceda, las estrategias macrorregionales y 
de las cuencas marítimas, con arreglo a las 
prioridades de los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 suprimido
Adopción y revisión

La Comisión estará facultada para 
adoptar un acto delegado, de conformidad 
con el artículo 142, relativo al Marco 
Estratégico Común en el plazo de tres 
meses tras la adopción del presente 
Reglamento.
Si la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador sufre cambios importantes, la 
Comisión deberá revisar el Marco y, si 
procede, adoptar, mediante un acto 
delegado de conformidad con el artículo 
142, un Marco Estratégico Común 
revisado.
En el plazo de seis meses tras la adopción 
del Marco Estratégico Común revisado, 
los Estados miembros deberán proponer 
las modificaciones necesarias de su 
contrato de asociación y sus programas 



PE486.190v01-00 18/45 PA\897903ES.doc

ES

para asegurarse de que son coherentes 
con el Marco revisado.

Or. en

Justificación

Las disposiciones propuestas que se incluyan en el MCE deben ser adoptadas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo en un procedimiento legislativo ordinario. 

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 14 – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 14 – párrafo 1 – letra a – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) los principales ámbitos prioritarios para 
la cooperación, habida cuenta, cuando 
proceda, de las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas,

v) los principales ámbitos prioritarios para 
la cooperación, habida cuenta, cuando 
proceda, de las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas, con arreglo a las prioridades 
del Estado miembro,
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Or. en

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 14 – párrafo 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado del uso de los Fondos del MEC 
para el desarrollo territorial de zonas 
urbanas, rurales, litorales y pesqueras y 
zonas con características territoriales 
peculiares, en particular las medidas para la 
aplicación de los artículos 28, 29 y 99, 
acompañadas, cuando proceda, de una lista 
de las ciudades que vayan a participar en la 
plataforma de desarrollo urbano a la que se 
refiere el artículo 8 del Reglamento del 
FEDER;

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado del uso de los Fondos del MEC 
para el desarrollo territorial de zonas 
urbanas, rurales, litorales y pesqueras y 
zonas con características territoriales 
peculiares, en particular las medidas para la 
aplicación de los artículos 28, 29 y 99, 
acompañadas, cuando proceda, de una lista
indicativa de las ciudades que vayan a 
participar en la plataforma de desarrollo 
urbano a la que se refiere el artículo 8 del 
Reglamento del FEDER;

Or. en

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 14 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 14 – párrafo 1 – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un resumen de la evaluación del 
cumplimiento de las condiciones ex ante y 
de las medidas que han de tomarse a nivel 
nacional y regional si no se cumplen, junto 
con el calendario para aplicar dichas 
medidas,

ii) un resumen de la evaluación del 
cumplimiento de las condiciones ex ante
pertinentes y de las medidas que han de 
tomarse a nivel nacional y regional si no se 
cumplen, junto con el calendario para 
aplicar dichas medidas,

Or. en

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, una decisión por la que se
apruebe el contrato de asociación en el 
plazo de seis meses tras su presentación 
por el Estado miembro, a condición de que 
se hayan tenido satisfactoriamente en 
cuenta las observaciones hechas por la 
Comisión. El contrato de asociación no 
entrará en vigor antes del 1 de enero de 
2014.

2. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, una decisión por la que se
aprueben los elementos del contrato de 
asociación contemplados en el artículo 14, 
letra a), incisos iii) - iv), y vi) - vii), y en la 
letra d), incisos i) - iii), en el plazo de
cuatro meses tras su presentación por el 
Estado miembro, a condición de que se 
hayan tenido satisfactoriamente en cuenta 
las observaciones hechas por la Comisión.
El contrato de asociación no entrará en 
vigor antes del 1 de enero de 2014.

Or. en

Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros concentrarán las 
ayudas, de acuerdo con las normas 

Los Estados miembros concentrarán las 
ayudas, de acuerdo con las normas 
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específicas de los Fondos, en las acciones 
que aporten el mayor valor añadido en 
relación con la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y que aborden los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y en 
las recomendaciones pertinentes del 
Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado, y teniendo en 
cuenta las necesidades nacionales y 
regionales.

específicas de los Fondos, en las acciones 
que aporten el mayor valor añadido en 
relación con la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y que aborden los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas para los países, en la forma 
reflejada en el programa nacional de 
reforma y otras estrategias, conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y en 
las recomendaciones pertinentes del 
Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado, y teniendo en 
cuenta las necesidades nacionales y 
regionales.

Or. en

Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En las normas específicas de los Fondos 
se definirán condiciones ex ante aplicables
a cada Fondo del MEC.

1. En las normas específicas de los Fondos 
se definirán condiciones ex ante y los 
correspondientes criterios para su 
aplicación a cada Fondo del MEC.

Or. en

Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros deberán evaluar 
si se cumplen las condiciones ex ante
pertinentes para la eficacia de la 
contribución de los Fondos en los casos 
de inversiones aplicables.

Or. en



PE486.190v01-00 22/45 PA\897903ES.doc

ES

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 17 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando actúe de conformidad con 
el apartado 5, la Comisión tendrá 
debidamente en cuenta la situación del 
Estado miembro correspondiente, así 
como su experiencia previa respecto del 
cumplimiento de las condiciones ex ante 
pertinentes. 

Or. en

Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 18 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El 0,1 % de los recursos asignados a cada 
Fondo del MEC y cada Estado miembro, a 
excepción de los recursos asignados al 
objetivo de «cooperación territorial 
europea» y al título V del Reglamento del 
FEMP, constituirá una reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
acuerdo con el artículo 20.

Or. en

Justificación

La disposición propuesta suscita bastante inquietud acerca de sus efectos en el conjunto de 
los Fondos del MEC, en los poderes de la Comisión, así como en el nivel de carga 
administrativa que recae en los Estados miembros.

Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 19 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, en colaboración con los 
Estados miembros, examinará el 
rendimiento de los programas de cada 
Estado miembro en 2017 y 2019, tomando 
como referencia el marco de rendimiento 
expuesto en el contrato de asociación y los 
programas respectivos. El método para 
establecer el marco de rendimiento se 
expone en el anexo I.

1. La Comisión, en colaboración con los 
Estados miembros, examinará el 
rendimiento de los programas de cada 
Estado miembro, tomando como referencia 
el marco de rendimiento expuesto en el 
contrato de asociación y los programas 
respectivos. El examen de rendimiento se 
realizará dos veces durante el período del 
programa, en los años que decidan por 
mutuo acuerdo el Estado miembro y la 
Comisión. El método para establecer el 
marco de rendimiento se expone en el 
anexo I.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar la flexibilidad, teniendo en cuenta la situación de los diversos 
Estados miembros, las modalidades de realización del examen deben ser objeto de mutuo 
acuerdo entre el Estado miembro y la Comisión. 

Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el examen se analizará la 
consecución de los hitos de los programas 
al nivel de prioridades, sobre la base de la 
información y las evaluaciones incluidas en 
los informes de evolución presentados por 
los Estados miembros en 2017 y 2019.

2. En el examen se analizará la 
consecución de los hitos de los programas 
al nivel de prioridades, sobre la base de la 
información y las evaluaciones incluidas en 
los informes de evolución presentados por 
los Estados miembros en los años en que 
se realice el examen de rendimiento.

Or. en

Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 19 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El examen tendrá en cuenta 
cualquier cambio en las circunstancias 
económicas y sociales que puedan influir 
en el logro de los hitos de los programas.

Or. en

Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Basándose en el examen realizado en
2019, la Comisión adoptará una decisión, 
mediante actos de ejecución, para 
determinar, en relación con cada Fondo del 
MEC y cada Estado miembro, los 
programas y las prioridades que hayan 
alcanzado sus hitos. El Estado miembro 
propondrá la atribución de la reserva de 
rendimiento a los programas y las 
prioridades que figuren en esa decisión de 

2. Basándose en el examen final realizado 
en el año en que se realiza el segundo 
examen de rendimiento, la Comisión 
adoptará una decisión, mediante actos de 
ejecución, para determinar, en relación con 
cada Fondo del MEC y cada Estado 
miembro, los programas y las prioridades 
que hayan alcanzado sus hitos, teniendo en 
cuenta, entre otras cosas, las condiciones 
externas y los cambios en el PIB de la UE 
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la Comisión. La Comisión aprobará la 
modificación de los programas de que se 
trate de conformidad con el artículo 26. Si 
un Estado miembro no presenta la 
información conforme al artículo 46, 
apartados 2 y 3, no se asignará la reserva 
de rendimiento a los programas o las 
prioridades de que se trate.

y del Estado miembro en cuestión. El 
Estado miembro propondrá la atribución de 
la reserva de rendimiento a los programas y 
las prioridades que figuren en esa decisión 
de la Comisión. La Comisión aprobará la 
modificación de los programas de que se 
trate de conformidad con el artículo 26. Si 
un Estado miembro no presenta la 
información conforme al artículo 46, 
apartados 2 y 3, no se asignará la reserva 
de rendimiento a los programas o las 
prioridades de que se trate.

Or. en

Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cuando el examen del rendimiento
realizado con arreglo al apartado 2
demuestre que una prioridad no ha 
conseguido de forma significativa alcanzar 
los hitos indicados en el marco de 
rendimiento, la Comisión podrá suspender 
la totalidad o parte del pago intermedio 
correspondiente a una prioridad o un 
programa de conformidad con el 
procedimiento establecido en las normas 
específicas de los Fondos y de 
conformidad con los comentarios 
anteriores realizados por la Comisión.

Or. en

Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Parte 2 – capítulo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Condiciones macroeconómicas Ayuda a los Estados miembros con
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dificultades presupuestarias

Or. en

Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todos los programas, excepto aquellos 
que abarquen exclusivamente asistencia 
financiera, deberán incluir una descripción 

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

de las medidas previstas para tener en 
cuenta los principios expuestos en los 
artículos 7, 7 bis y 8.

Or. en

Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad de gestión enviará a la 
Comisión un informe específico sobre las 
operaciones que implican instrumentos 
financieros, como anexo del informe de 
ejecución anual.

1. La autoridad de gestión enviará a la 
Comisión un informe específico sobre las 
operaciones que implican instrumentos 
financieros, como anexo del informe de 
ejecución anual, prestando atención a 
evitar la duplicación y las cargas 
administrativas adicionales.

Or. en

Enmienda 45
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 44 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 44 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El informe de ejecución anual 
presentado en 2019 y el informe de 
ejecución final de los Fondos del MEC 
deberán contener, además de la 
información y la evaluación indicadas en 
los apartados 2 y 3, la información y la 
evaluación sobre los avances en la 
consecución de los objetivos del programa 
y su contribución a la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

4. El informe de ejecución anual 
presentado en el año en que se realiza el 
segundo examen de rendimiento y el 
informe de ejecución final de los Fondos 
del MEC deberán contener, además de la 
información y la evaluación indicadas en 
los apartados 2 y 3, la información y la 
evaluación sobre los avances en la 
consecución de los objetivos del programa 
y su contribución a la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

Or. en

Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La reunión de revisión anual podrá 
abarcar más de un programa. En 2017 y 
2019, la reunión de revisión anual 
comprenderá todos los programas del 
Estado miembro y en ella se tendrán 
también en cuenta los informes de 
evolución presentados por el Estado 
miembro en esos años conforme al 
artículo 46.

2. La reunión de revisión anual podrá 
abarcar más de un programa. En los años 
en que se realiza el examen de 
rendimiento, la reunión de revisión anual 
comprenderá todos los programas del 
Estado miembro y en ella se tendrán 
también en cuenta los informes de 
evolución presentados por el Estado 
miembro en esos años conforme al 
artículo 46.

Or. en
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Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 45 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro y la Comisión 
podrán acordar no celebrar la reunión de 
revisión anual en relación con un programa 
en cualquier año, salvo 2017 y 2019.

3. El Estado miembro y la Comisión 
podrán acordar no celebrar la reunión de 
revisión anual en relación con un programa 
en cualquier año, salvo en los años en que 
se realice el examen de rendimiento.

Or. en

Enmienda 49
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 48 – apartado 3 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) la pertinencia de las medidas 
previstas para garantizar la accesibilidad 
de las personas con discapacidad;

Or. en

Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 51 – apartado 1 – párrafo 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) el apoyo para el desarrollo de 
capacidades de los interlocutores sociales 
y las organizaciones de la sociedad civil 
en lo que respecta a la participación de 
los representantes de los grupos 
vulnerables.

Or. en
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Enmienda 51
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de asistencia reembolsable, la 
ayuda reembolsada al organismo que la 
proporcionó, o a otra autoridad competente 
del Estado miembro, se mantendrá en una
cuenta aparte y se reutilizará con la misma 
finalidad o de acuerdo con los objetivos del 
programa.

En el caso de asistencia reembolsable, la 
ayuda reembolsada al organismo que la 
proporcionó, o a otra autoridad competente 
del Estado miembro, se mantendrá con un 
código de cuenta aparte y se reutilizará con 
la misma finalidad o de acuerdo con los 
objetivos del programa.

Or. en

Enmienda 52
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 58 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una tasa uniforme de hasta el 20 % de 
los costes directos subvencionables, si se 
calcula mediante un método justo, 
equitativo y verificable o un método 
aplicado a un tipo similar de operación o 
beneficiario en regímenes de subvenciones 
financiados enteramente por el Estado 
miembro;

a) una tasa uniforme de hasta el 30 % de 
los costes directos subvencionables, si se 
calcula mediante un método justo, 
equitativo y verificable o un método 
aplicado a un tipo similar de operación o 
beneficiario en regímenes de subvenciones 
financiados enteramente por el Estado 
miembro;

Or. en

Enmienda 53
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 58 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una tasa uniforme de hasta el 15 % de 
los costes directos de personal 
subvencionables;

b) una tasa uniforme de hasta el 20 % de 
los costes directos de personal 
subvencionables;

Or. en
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Enmienda 54
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 59 – párrafo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Resulta crucial mantener las normas actuales sobre la elegibilidad del IVA con el fin de 
evitar una carga presupuestaria adicional y, por consiguiente, un riesgo de reducción 
importante en el uso de los Fondos por parte de los Estados miembros. La elegibilidad del 
IVA no recuperable es muy importante sobre todo para los municipios y regiones, 
especialmente los menos desarrollados que de otra forma podrían enfrentarse incluso a 
mayores dificultades que las del período actual.

Enmienda 55
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 60 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el importe total asignado conforme 
al programa a operaciones ubicadas fuera 
de la zona del programa no exceda del
10 % de la ayuda del FEDER, el FC y el 
FEMP a la prioridad, o del 3 % de la ayuda 
del Feader al programa;

b) que el importe total asignado conforme 
al programa a operaciones ubicadas fuera 
de la zona del programa no exceda del
15 % de la ayuda del FEDER, el FC y el 
FEMP a la prioridad, o del 5 % de la ayuda 
del Feader al programa;

Or. en



PE486.190v01-00 32/45 PA\897903ES.doc

ES

Enmienda 56
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 61 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 57
Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 74 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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:

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 seis 
meses si:

Or. en

Enmienda 58
Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el 16,39 % (es decir, un total de 
53 142 922 017 EUR) para las regiones 
más desarrolladas;

c) el 16,39 % (es decir, un total de 53 142 
922 017 EUR) para las regiones más 
desarrolladas, con especial atención a las 
posibles excepciones en el caso de una 
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capital nacional con una elevada 
densidad de población y una 
concentración extrema de población 
nacional en ella, sobre la base del 
contrato de asociación;

Or. en

Enmienda 59
Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 84 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De los recursos de los Fondos 
Estructurales, se asignará al FSE en cada 
Estado miembro al menos un 25 % para las 
regiones menos desarrolladas, un 40 % 
para las regiones de transición y un 52 % 
para las regiones más desarrolladas. A 
efectos de esta disposición, la ayuda a un 
Estado miembro a través del [instrumento 
de ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas] se considerará parte de la 
proporción de los Fondos Estructurales 
asignada al FSE.

3. De los recursos de los Fondos 
Estructurales, se asignará al FSE en cada 
Estado miembro al menos un 25 % para las 
regiones menos desarrolladas, un 40 % 
para las regiones de transición y un 45 % 
para las regiones más desarrolladas. A 
efectos de esta disposición, la ayuda a un 
Estado miembro a través del [instrumento 
de ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas] se considerará parte de la 
proporción de los Fondos Estructurales 
asignada al FSE.

Or. en

Justificación

A falta de datos concretos que justifiquen las grandes diferencias propuestas entre las cifras, 
teniendo en cuenta las diferencias entre Estados miembros, es preferible mantener la actual 
flexibilidad. Las asignaciones a los Fondos individuales deben acordarse en el contrato de 
asociación, sobre la base del programa nacional de reforma y de otros programas y 
estrategias pertinentes del Estado miembro. 

Enmienda 60
Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 84 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El 5 % de los recursos destinados al 
objetivo de «inversión en crecimiento y 

6. El 0,1 % de los recursos destinados al 
objetivo de «inversión en crecimiento y 
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empleo» constituirán la reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
conformidad con el artículo 20.

empleo» constituirán la reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
conformidad con el artículo 20.

Or. en

Enmienda 61
Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 85 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, y en circunstancias debidamente 
justificadas que guarden relación con la 
consecución de uno o varios objetivos 
temáticos, la Comisión podrá aceptar la 
propuesta que un Estado miembro formule 
al presentar por primera vez el contrato de 
asociación de transferir a otras categorías 
de regiones hasta un 6 % del crédito total 
correspondiente a una de ellas.

Or. en

Justificación

Siguiendo las normas en vigor con arreglo a la legislación actual, no hay motivo para añadir 
una nueva carga a los Estados miembros. Además, debe tenerse en cuenta el elevado nivel de 
complejidad de la política de cohesión y ha de respetarse el principio de subsidiariedad 
consagrado en el Tratado.

Enmienda 62
Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 86 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. La verificación de si se ha mantenido el 
nivel de gasto estructural público o 
asimilable conforme al objetivo de
«inversión en crecimiento y empleo» se 
efectuará en el momento en que se presente 
el contrato de asociación (verificación ex 
ante), en 2018 (verificación intermedia) y 

5. La verificación de si se ha mantenido el 
nivel de gasto estructural público o 
asimilable conforme al objetivo de
«inversión en crecimiento y empleo» se 
efectuará en el momento en que se presente 
el contrato de asociación (verificación ex 
ante), y en la verificación intermedia, así 
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en 2022 (verificación ex post). como finalmente en la verificación ex 
post.

Or. en

Enmienda 63
Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 64
Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la identificación de las zonas en las que 
se pondrá en funcionamiento el desarrollo 
local participativo,

iv) la identificación indicativa de las zonas 
en las que se pondrá en funcionamiento el 
desarrollo local participativo,

Or. en

Enmienda 65
Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 87 – apartado 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 66
Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 87 – párrafo 2 – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 67
Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 87 – apartado 2 – letra f – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) una lista de los grandes proyectos cuyos 
principales trabajos esté previsto que 
comiencen antes del 1 de enero de 2018;

iii) una lista indicativa de los grandes 
proyectos cuyos principales trabajos esté 
previsto que comiencen antes del 1 de 
enero de 2018;
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Or. en

Enmienda 68
Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 87 – apartado 3 – párrafo 1 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 69
Propuesta de Reglamento
Primera parte – artículo 87 – apartado 3 – párrafo 1 – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) una descripción de las medidas 
concretas destinadas a garantizar la 
accesibilidad para las personas con 
discapacidad durante la preparación, el 
diseño y la aplicación del programa 
operativo;

Or. en
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Enmienda 70
Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 87 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión adoptará una decisión, 
mediante actos de ejecución, por la que se
apruebe el programa operativo.

5. La Comisión adoptará una decisión, 
mediante actos de ejecución, por la que se
aprueben los elementos del programa 
operativo contemplados en el apartado 2, 
letra a), inciso ii), letra b), incisos i) - ii), 
letra d), letra e), incisos i) - ii), letra g), 
incisos i) - ii), y letra h), incisos i) - ii).

Or. en

Enmienda 71
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 89 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas operativos que se centren 
en grupos vulnerables tales como jóvenes, 
mujeres, migrantes, desempleados de 
larga duración, las personas mayores sin 
recursos, las personas con discapacidad y 
las minorías étnicas deben ser elegibles 
para operar en todo el territorio, 
independientemente de las limitaciones 
geográficas de referencia.

Or. en

Enmienda 72
Propuesta de Reglamento
Primera parte – artículo 95 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) un análisis de los efectos del plan de 
acción conjunto en la accesibilidad para 
personas con discapacidad;
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Or. en

Enmienda 73
Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 100 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) medidas destinadas a garantizar la 
accesibilidad para las personas con 
discapacidad;

Or. en

Enmienda 74
Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 101 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los informes de ejecución anuales 
presentados en 2017 y 2019 expondrán y 
evaluarán la información exigida conforme 
al artículo 44, apartados 3 y 4, 
respectivamente, y la información indicada 
en el apartado 2, junto con:

3. Los informes de ejecución anuales 
presentados en los años en que se realiza 
el examen de rendimiento expondrán y 
evaluarán la información exigida conforme 
al artículo 44, apartados 3 y 4, 
respectivamente, y la información indicada 
en el apartado 2, y, dependiendo del 
contenido y los objetivos de los programas 
operativos, podrán añadir información 
sobre los elementos siguientes:

Or. en

Enmienda 75
Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 101 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las acciones concretas emprendidas para 
promover la igualdad entre hombres y 
mujeres y prevenir la discriminación, en 

e) las acciones concretas emprendidas para 
promover la igualdad entre hombres y 
mujeres y prevenir la discriminación, y las 
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especial en relación con la accesibilidad 
de las personas con discapacidad, y las 
medidas aplicadas para garantizar la 
integración de la perspectiva de género en 
el programa operativo y las operaciones;

medidas aplicadas para garantizar la 
integración de la perspectiva de género en 
el programa operativo y las operaciones;

Or. en

Enmienda 76
Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 101 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las medidas específicas adoptadas 
para garantizar la accesibilidad para las 
personas con discapacidad;

Or. en

Enmienda 77
Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 101 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los avances en la aplicación de medidas 
encaminadas a abordar las necesidades 
específicas de las zonas geográficas más 
afectadas por la pobreza o de los grupos 
destinatarios que corren mayor riesgo de 
discriminación o exclusión, prestando una 
atención especial a las comunidades 
marginadas y señalando, cuando proceda, 
los recursos financieros empleados;

i) los avances en la aplicación de medidas 
encaminadas a abordar las necesidades 
específicas de las zonas geográficas más 
afectadas por la pobreza y el desempleo o 
de los grupos destinatarios que corren 
mayor riesgo de discriminación o exclusión
social, prestando una atención especial a 
las personas con discapacidad y las
comunidades marginadas y señalando, 
cuando proceda, los recursos financieros 
empleados;

Or. en



PA\897903ES.doc 41/45 PE486.190v01-00

ES

Enmienda 78
Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 106 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La estrategia de comunicación debe ser 
accesible para las personas con 
discapacidad.

Or. en

Enmienda 79
Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 108 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Fondos podrán apoyar la asistencia 
financiera hasta un límite del 0,35 % de su 
respectiva asignación anual.

Los Fondos podrán apoyar la asistencia 
financiera hasta un límite del 0,25 % de su 
respectiva asignación anual.

Or. en

Enmienda 80
Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La tasa de cofinanciación para cada eje 
prioritario de programas operativos 
conforme al objetivo de «cooperación 
territorial europea» no deberá exceder del 
75 %.

La tasa de cofinanciación para cada eje 
prioritario de programas operativos 
conforme al objetivo de «cooperación 
territorial europea» no deberá exceder del 
85 %.

Or. en

Enmienda 81
Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 124 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) en 2014: el 2 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo para 
todo el período de programación;

a) en 2014: el 3 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo para 
todo el período de programación;

Or. en

Justificación

Debe mantenerse el impulso de la legislación actual (artículo 82 del Reglamento nº 
1083/2006) en las letras a), b) y c), con el fin de garantizar una mejor estabilidad y 
sostenibilidad así como para contribuir a hacer frente a las consecuencias de la crisis 
económica en Europa.

Enmienda 82
Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 124 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en 2015: el 1 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo para 
todo el período de programación;

b) en 2015: el 2 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo para 
todo el período de programación;

Or. en

Enmienda 83
Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 124 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en 2016: el 1 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo para 
todo el período de programación.

c) en 2016: el 2 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo para 
todo el período de programación.

Or. en

Enmienda 84
Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 127 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión liberará en un programa 
operativo la parte del importe calculado de 
acuerdo con el párrafo segundo que, a 31 
de diciembre del segundo ejercicio 
financiero siguiente a aquel en que se haya 
contraído el compromiso presupuestario 
correspondiente al programa operativo, no 
se haya utilizado para el pago de la 
prefinanciación inicial y anual, los pagos 
intermedios y el saldo anual, o con 
respecto a la cual no se haya presentado 
conforme al artículo 126 una solicitud de 
pago elaborada de acuerdo con el artículo 
121.

1. La Comisión liberará la parte del 
importe calculado de acuerdo con el 
párrafo segundo que, a 31 de diciembre del
tercer ejercicio financiero siguiente a aquel 
en que se haya contraído el compromiso 
presupuestario correspondiente al 
programa operativo, no se haya utilizado
en un Estado miembro para el pago de la 
prefinanciación inicial y anual, los pagos 
intermedios y el saldo anual, o con 
respecto a la cual no se haya presentado 
conforme al artículo 126 una solicitud de 
pago elaborada de acuerdo con el artículo 
121.

Or. en

Justificación

Conforme a la justificación de las modificaciones al artículo 124, se debe garantizar para los 
Estados miembros también respecto de la liberación. Además, debe velarse por una mejor 
previsión como un principio básico del nuevo marco legislativo.

Enmienda 85
Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 134 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el examen del rendimiento ha aportado 
pruebas de que un eje prioritario no ha 
alcanzado los hitos indicados en el marco 
de rendimiento;

f) el examen del rendimiento ha aportado 
pruebas de que un eje prioritario no ha 
alcanzado de forma significativa los hitos 
indicados en el marco de rendimiento;

Or. en

Enmienda 86
Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – punto 1 – parte introductoria



PE486.190v01-00 44/45 PA\897903ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1. El marco de rendimiento consistirá en 
los hitos establecidos respecto a cada 
prioridad para los años 2016 y 2018 y las 
metas establecidas para 2022. Los hitos y 
las metas se presentarán de acuerdo con el 
formato establecido en el cuadro 1.

1. El marco de rendimiento consistirá en 
los hitos establecidos respecto a cada 
prioridad para los dos años específicos del 
período del programa anteriores a los 
años en que se realiza el examen de 
rendimiento decididos de mutuo acuerdo 
por los Estados miembros y la Comisión, 
y las metas establecidas para 2022. Los 
hitos y las metas se presentarán de acuerdo 
con el formato establecido en el cuadro 1.

Or. en

Enmienda 87
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los hitos son metas intermedias en la 
consecución del objetivo específico de una 
prioridad, que expresan el avance que se 
pretende alcanzar en la progresión hacia las 
metas establecidas para el final del período.
Los hitos establecidos para 2016 incluirán 
indicadores financieros e indicadores de 
productos. Los hitos establecidos para
2018 incluirán indicadores financieros,
indicadores de productos y, si procede, 
indicadores de resultados. También 
pueden establecerse hitos relativos a las 
etapas clave de ejecución.

2. Los hitos son metas intermedias en la 
consecución del objetivo específico de una 
prioridad, que expresan el avance que se 
pretende alcanzar en la progresión hacia las 
metas establecidas para el final del período.
Los hitos establecidos para el ejercicio 
anterior al año en que se realiza el primer 
examen de rendimiento incluirán 
indicadores financieros e indicadores de 
productos. Los hitos establecidos para el 
ejercicio anterior al año en que se realiza 
el segundo examen de rendimiento
incluirán indicadores financieros e
indicadores de productos. También pueden 
establecerse hitos relativos a las etapas 
clave de ejecución.

Or. en

Enmienda 88
Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – punto 3 – guión 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

– ambiciosos pero realistas en términos de 
las circunstancias particulares en el 
Estado miembro, el carácter de las 
intervenciones y los recursos asignados a 
la prioridad en cuestión;

Or. en

Enmienda 89
Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los hitos y objetivos podrán 
modificarse a solicitud del Estado 
miembro con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo 26. 

Or. en


