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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Fondo 
de Ayuda Europea para los Más Necesitados
(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0617),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 175, apartado 3, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0358/2012),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vistos los dictámenes motivados presentados, en el marco del Protocolo (n° 2) sobre la 
aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, por el Riksdag del 
Reino de Suecia, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes del Reino Unido y 
el Bundestag alemán, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el 
principio de subsidiariedad,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de (...)1,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de (...)2

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la 
Comisión de Presupuestos, la Comisión de Control Presupuestario, la Comisión de 
Desarrollo Regional, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión de 
Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Señala que la dotación financiera fijada en la propuesta legislativa debe ser considerada 
indicativa y que solo se cerrará una vez que se alcance un acuerdo sobre el marco 
financiero plurianual 2014-2020;

3. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

4. Encarga a su Presidenta/Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y 

                                               
1 DO C… (No publicado aún en el Diario Oficial).
2 DO C… (No publicado aún en el Diario Oficial).
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a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En 2010, prácticamente una cuarta 
parte de los europeos (119,6 millones) se 
encontraba en riesgo de pobreza o 
exclusión social, lo cual supone 
aproximadamente 4 millones más que en 
el año anterior. 

Or. en

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Fondo de Ayuda Europea para los 
Más Necesitados (en lo sucesivo, «el 
Fondo») reforzaría la cohesión social, 
contribuyendo a reducir la pobreza en la 

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

Unión mediante el apoyo a los programas 
nacionales que proporcionan ayuda no 
financiera a las personas más necesitadas, 
al objeto de paliar la falta de alimentos, la 
carencia de vivienda y la privación 
material de los niños y de los hogares con 
niños.

Or. en

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La definición ETHOS (Tipología 
europea de sin hogar) constituye un punto 
de partida potencial para la asignación 
del fondo a diferentes categorías de 
personas gravemente necesitadas.

Or. en

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El Fondo y los programas 
operativos relacionados deben respetar, 
en particular, las políticas europeas en 
materia social y medioambiental tales 
como la lucha contra la discriminación y 
la lucha contra el despilfarro de 
alimentos.

Or. en
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Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Con el fin de responder de la 
manera más eficaz y adecuada a las 
diferentes necesidades y llegar mejor a las 
personas más necesitadas, el principio de 
asociación debe aplicarse a todas las 
etapas de ejecución del Fondo.

Or. en

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de mejorar la calidad y el diseño 
de los programas operativos y para evaluar 
la eficacia y la eficiencia del Fondo, deben 
realizarse evaluaciones ex ante y ex post. 
Estas evaluaciones han de completarse con 
encuestas sobre las personas más 

(12) A fin de mejorar la calidad y el diseño 
de los programas operativos y para evaluar 
la eficacia y la eficiencia del Fondo, deben 
realizarse evaluaciones ex ante y ex post. 
Estas evaluaciones han de completarse con 
encuestas sobre la pobreza relativa en los 



PR\925480ES.doc 9/38 PE504.202v01-00

ES

necesitadas que se han beneficiado del 
programa operativo y, en su caso, con 
evaluaciones realizadas durante el período 
de programación. Deben especificarse las 
responsabilidades de los Estados miembros 
y de la Comisión al respecto.

Estados miembros y sobre las personas 
más necesitadas que se han beneficiado del 
programa operativo y, en su caso, con 
evaluaciones realizadas durante el período 
de programación. Se debe cumplir 
estrictamente con las normas relativas a 
la privacidad y la protección de datos a la 
hora de realizar evaluaciones. Deben 
especificarse las responsabilidades de los 
Estados miembros y de la Comisión al 
respecto.

Or. en

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Tal y como se resaltó en el estudio 
de Eurostat «Measuring material 
deprivation in the EU - Indicators for the 
whole population and child-specific 
indicators» (Medición de la privación 
material en la UE: indicadores para toda 
la población e indicadores específicos 
para los niños), se ha llevado a cabo una 
investigación considerable acerca de la 
privación material, lo cual permitirá una 
recopilación de datos más afinada en un 
futuro próximo acerca de los hogares, 
adultos y niños con necesidades 
materiales.

Or. en

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

intervención pueden utilizarse, 
transformarse o venderse para los fines del 
programa destinado a los más necesitados.

Or. en

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

(18) Es necesario precisar los tipos de 
acciones que pueden llevarse a cabo a 
iniciativa de la Comisión y de los Estados 
miembros como asistencia técnica 
financiada por el Fondo. Esto debe 
decidirse en estrecha cooperación con las 
autoridades de gestión y las 
organizaciones asociadas. 

Or. en
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Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) El Fondo debe contribuir a los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
terminar con la carencia de vivienda en 
línea con la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 14 de septiembre de 2011, 
sobre una estrategia de la UE para las 
personas sin hogar1.
_____________
1 Textos aprobados, P7_TA(2011)0383.

Or. en



PR\925480ES.doc 13/38 PE504.202v01-00

ES

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 Artículo 2

Se entenderá por: A efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por:

Or. en

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 Artículo 2
1. «personas más necesitadas»: las 
personas físicas, ya sean individuos, 
familias, hogares o grupos compuestos por 
estas personas, cuya necesidad de 
asistencia se haya establecido con arreglo a 
criterios objetivos que hayan sido 
adoptados por las autoridades nacionales 
competentes o determinados por las 
organizaciones asociadas y aprobados por 
esas autoridades competentes;

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

Or. en

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 Artículo 2
2. «organizaciones asociadas»: los 
organismos públicos o las organizaciones 
sin ánimo de lucro que entreguen los 

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

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

Or. en

Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 Artículo 2
7. «destinatario final»: las personas más 
necesitadas que reciban los alimentos o los 
bienes y/o se beneficien de las medidas de 
acompañamiento;

7. «destinatario final»: las personas más 
necesitadas —es decir, las personas en 
riesgo de privación material y de 
alimentos, particularmente las personas 
sin hogar, los niños y los hogares con 
niños— que reciban los alimentos o los 
bienes y/o se beneficien de las medidas de 
acompañamiento;

Or. en

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7 – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 Artículo 2

i) «medidas de acompañamiento»: 
medidas que van más allá de la 
distribución de alimentos y bienes, con el 
objetivo de superar la exclusión social y 
mejorar las condiciones de vida de los 
destinatarios finales, a fin de 
reintegrarlos en la sociedad y permitirles 
que vivan una vida autónoma e 
independiente;
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Or. en

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 Artículo 3
1. El Fondo promoverá la cohesión social 
en la Unión, contribuyendo a lograr el 
objetivo de reducir en al menos 20 
millones el número de personas en riesgo 
de pobreza y exclusión social, de 
conformidad con la Estrategia 
Europa 2020. El Fondo contribuirá a lograr 
el objetivo específico de paliar las peores 
formas de pobreza que se dan en la Unión, 
suministrando ayuda no financiera a las 
personas más necesitadas. Este objetivo se 
medirá por el número de personas que 
reciban asistencia con cargo al Fondo.

1. El Fondo promoverá la cohesión social 
en la Unión, contribuyendo a lograr el 
objetivo de reducir en al menos 20 
millones el número de personas en riesgo 
de pobreza y exclusión social, de 
conformidad con la Estrategia 
Europa 2020. El Fondo contribuirá a lograr 
el objetivo específico de paliar las peores 
formas de pobreza que se dan en la Unión, 
suministrando ayuda no financiera a las 
personas más necesitadas y promoviendo 
soluciones sostenibles para la 
erradicación de la pobreza alimentaria. 
Este objetivo se medirá por el número de 
personas que reciban asistencia tangible y
asistencia a partir de las medidas de 
acompañamiento, así como por su 
impacto en las estructuras de apoyo a las 
personas más necesitadas.

Or. en

Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 Artículo 4
1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen a las personas 
más necesitadas alimentos y bienes de 
consumo básicos para uso personal de 
personas sin hogar o niños a través de 

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen alimentos sanos
y bienes de consumo básicos, incluidos 
paquetes básicos, para uso personal de los 
destinatarios finales a través de 
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organizaciones asociadas seleccionadas por 
los Estados miembros.

organizaciones asociadas seleccionadas por 
los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 Artículo 4
2. El Fondo podrá financiar medidas de 
acompañamiento que complementen el 
suministro de alimentos y bienes, 
contribuyendo a la inclusión social de las 
personas más necesitadas.

2. El Fondo podrá financiar medidas de 
acompañamiento, incluidos proyectos 
piloto, que complementen el suministro de 
alimentos y bienes, contribuyendo a la 
inclusión social y a un estilo de vida y 
dieta más saludables de las personas más 
necesitadas, así como a la protección de su 
dignidad como seres humanos. 

Or. en

Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 Artículo 4
3. El Fondo promoverá el aprendizaje 
mutuo, el establecimiento de redes y la 
difusión de buenas prácticas en el ámbito 
de la ayuda no financiera a las personas 
más necesitadas.

3. El Fondo proveerá el aprendizaje mutuo, 
el establecimiento de redes y la difusión de 
buenas prácticas en el ámbito de la ayuda 
no financiera a las personas más 
necesitadas, creando un marco europeo 
para la orientación política en los ámbitos 
clave del Fondo. 

Or. en
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Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 Artículo 5
14. La ayuda del Fondo se ejecutará en 
estrecha colaboración entre la Comisión y 
los Estados miembros.

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

Or. en

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 Artículo 5
4 bis) Para la preparación de los 
programas operativos, los Estados 
miembros colaborarán estrechamente con 
las autoridades regionales y locales y 
otras autoridades públicas competentes, 
así como con organismos que representen 
a la sociedad civil, incluidas 
organizaciones asociadas y de lucha 
contra la pobreza que representen los 
intereses de las personas más necesitadas 
y organizaciones implicadas en la 
distribución de ayuda material a personas 
necesitadas. 

Or. en

(Debe corregirse la numeración errónea de la versión inglesa de la propuesta de la 
Comisión.)

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 Artículo 5
17. De conformidad con sus respectivas 
responsabilidades, la Comisión y los 
Estados miembros garantizarán la 
coordinación con el FSE y con otras 
políticas e instrumentos de la Unión.

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

Or. en

(Debe corregirse la numeración errónea de la versión inglesa de la propuesta de la 
Comisión.)

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 Artículo 5
21. La Comisión y los Estados miembros 
velarán por que se fomenten la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género en las 
diferentes fases de ejecución del Fondo. La 
Comisión y los Estados miembros tomarán 
las medidas oportunas para evitar cualquier 
discriminación en el acceso a la ayuda del 
Fondo por motivos de sexo, raza u origen 
étnico, religión o creencia, discapacidad, 
edad u orientación sexual.

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

Or. en

(Debe corregirse la numeración errónea de la versión inglesa de la propuesta de la 
Comisión.)

Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 11
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 Artículo 5
22. Las operaciones financiadas por el 
Fondo deberán cumplir el Derecho de la 
Unión y la legislación nacional aplicable. 
En concreto, el Fondo solo podrá utilizarse 
para financiar la distribución de alimentos 
o bienes que sean conformes con la 
legislación de la Unión sobre seguridad de 
los productos de consumo.

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

Or. en

(Debe corregirse la numeración errónea de la versión inglesa de la propuesta de la 
Comisión.)

Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 Artículo 5
11 bis) La elección de los productos 
alimenticios se basará en los principios de 
una nutrición equilibrada y contribuirá a 
la salud y al bienestar de los destinatarios 
finales. Los criterios de selección de los 
alimentos (y, cuando proceda, de los 
bienes) también deberán tener en cuenta 
los aspectos climático y medioambiental, 
en particular con vistas a la reducción de 
desechos alimenticios.

Or. en

(Debe corregirse la numeración errónea de la versión inglesa de la propuesta de la 
Comisión.)
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Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 Artículo 5
23. Los Estados miembros y los 
beneficiarios elegirán los alimentos y los 
bienes a partir de criterios objetivos. Los 
criterios de selección de los alimentos (y, 
cuando proceda, de los bienes) también 
deberán tener en cuenta los aspectos 
climático y medioambiental, en particular 
con vistas a la reducción de desechos 
alimenticios.

12. Los Estados miembros y los 
beneficiarios elegirán los alimentos y los 
bienes a partir de criterios objetivos, 
incluidas directrices sobre nutrición. Los 
criterios de selección de los alimentos (y, 
cuando proceda, de los bienes) también 
deberán tener en cuenta los aspectos 
climático, sanitario y medioambiental. 

Or. en

(Debe corregirse la numeración errónea de la versión inglesa de la propuesta de la 
Comisión.)

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 Artículo 5
12 bis) La Comisión, los Estados 
miembros y las organizaciones asociadas 
contribuirán a la lucha contra el 
despilfarro de alimentos en cada fase de 
la cadena de distribución.

Or. en

Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 Artículo 6
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3. La Comisión, por medio de actos de 
ejecución, adoptará una decisión por la que 
se establezca el desglose anual de los 
recursos totales por Estado miembro, de 
conformidad con el artículo 84, apartado 5, 
del Reglamento (UE) nº [… RDC], sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 
del presente artículo, teniendo en cuenta 
los siguientes indicadores establecidos por 
Eurostat:

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

Or. en

Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 Artículo 6
a. la población que sufre de privación 
material grave;

a. la población que sufre de privación 
material grave, particularmente pobreza 
alimentaria;

Or. en

Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 Artículo 7
a. una identificación y una justificación de 
la selección del tipo o tipos de privación 
material que se va a abordar en el marco 
del programa operativo y, en relación con 
cada tipo de privación material que se 
aborda, las principales características y 
objetivos de la distribución de alimentos o 
bienes y las medidas de acompañamiento 
que se van a adoptar, teniendo en cuenta 
los resultados de la evaluación ex ante 

a. una identificación y una justificación de 
la selección del tipo o tipos de privación 
material que se va a abordar en el marco 
del programa operativo y, en relación con 
cada tipo de privación material que se 
aborda, las principales características y 
objetivos de la distribución de alimentos, 
en particular de frutas y verduras frescas, 
granos enteros y legumbres, o bienes y las 
medidas de acompañamiento que se van a 
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realizada de conformidad con el 
artículo 14;

adoptar, teniendo en cuenta los resultados 
de la evaluación ex ante realizada de 
conformidad con el artículo 14;

Or. en

Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 Artículo 9
1. El Estado miembro podrá presentar una 
solicitud de modificación del programa 
operativo. Dicha solicitud deberá ir 
acompañada del programa operativo 
revisado y de la justificación de la 
modificación.

1. Un Estado miembro podrá presentar una 
solicitud de modificación del programa 
operativo. Dicha solicitud deberá ir 
acompañada del programa operativo 
revisado y de la justificación de la
modificación.

Or. en

Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Plataforma Cooperación e intercambio de buenas
prácticas

Or. en

Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 Artículo 10
1. La Comisión creará una plataforma a 1. La Comisión creará una plataforma a 
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nivel de la Unión para facilitar el 
intercambio de experiencia, el desarrollo 
de capacidades y el establecimiento de 
redes, así como la difusión de los 
resultados pertinentes en el ámbito de la 
asistencia no financiera para las personas 
más necesitadas.

nivel de la Unión para facilitar el 
intercambio de experiencia, el desarrollo 
de capacidades, el establecimiento de redes 
y la innovación, así como la difusión de 
los resultados pertinentes en relación con 
el Fondo.

Or. en

Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10
1 bis. A ese respecto, la Comisión también 
facilitará actividades transnacionales 
como visitas de estudio y revisiones inter 
pares, implicando a las organizaciones 
asociadas.

Or. en

Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 Artículo 10
2. Además, al menos una vez al año, la 
Comisión consultará a las organizaciones 
que representen a las organizaciones 
asociadas a nivel de la Unión sobre la 
ejecución de la ayuda procedente del 
Fondo.

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

Or. en
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Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Título III – artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Comité Nacional de Seguimiento

1. Los Estados miembros establecerán un 
comité de seguimiento para garantizar 
una aplicación eficaz de su Programa 
Operativo.
2. La composición de dicho comité de 
seguimiento comprenderá las autoridades 
regionales y locales y otras autoridades 
públicas, así como organismos que 
representen a la sociedad civil, incluidas 
organizaciones asociadas y de lucha 
contra la pobreza que representen los 
intereses de las personas más necesitadas 
y organizaciones implicadas en la 
distribución de ayuda material a personas 
necesitadas. 

Or. en

Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 Artículo 11

8 bis. La Comisión presentará un 
resumen de los informes de aplicación 
anual y los informes de aplicación final al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en
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Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 Artículo 12
1. Salvo acuerdo en contrario, la Comisión 
se reunirá con cada Estado miembro todos 
los años, desde 2014 hasta 2022, para 
examinar los avances en la ejecución del 
programa operativo, teniendo en cuenta el 
informe de ejecución anual y las 
observaciones de la Comisión a las que se 
refiere el artículo 11, apartado 7, en su 
caso.

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

Or. en

Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 Artículo 12
3. El Estado miembro velará por que, tras 
la reunión, se dé el seguimiento oportuno a 
los posibles comentarios de la Comisión.

3. El Estado miembro velará por que, tras 
la reunión, se dé el seguimiento oportuno a 
los posibles comentarios de la Comisión y 
se haga referencia al respecto en el 
informe de aplicación del año siguiente o, 
según proceda, de los años siguientes.

Or. en

Enmienda 45
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra f bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14
f bis) contribución a los resultados 
esperados de los objetivos del Fondo; 

Or. en

Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14
f ter) el compromiso efectivo de las partes 
interesadas, incluida la sociedad civil y las 
ONG, en el diseño y la aplicación del 
programa operativo;

Or. en

Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 Artículo 15
1. Durante el período de programación, la 
autoridad de gestión podrá realizar 
evaluaciones para valorar la eficacia y la 
eficiencia del programa operativo.

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

Or. en

Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 Artículo 15
2. La autoridad de gestión llevará a cabo 
una encuesta estructurada sobre 
destinatarios finales en 2017 y 2021, de 
conformidad con el modelo proporcionado 
por la Comisión. La Comisión adoptará 
dicho modelo por medio de un acto de 
ejecución. Este acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 60, apartado 2.

2. La autoridad de gestión llevará a cabo 
una encuesta estructurada sobre 
destinatarios finales en 2017 y 2021, de 
conformidad con el modelo proporcionado 
por la Comisión. La Comisión adoptará
actos de ejecución que establezcan dicho 
modelo tras la consulta de las partes 
interesadas. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
consultivo al que se refiere el artículo 60, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 49
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 Artículo 15
3. La Comisión podrá llevar a cabo 
evaluaciones de los programas operativos 
por iniciativa propia.

3. La Comisión podrá evaluar los 
programas operativos por iniciativa propia.

Or. en

Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15
3 bis. La Comisión presentará una 
evaluación intermedia del Fondo en 
marzo de 2018 a más tardar y la remitirá 
al Parlamento Europeo y al Consejo.
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Or. en

Enmienda 51
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 Artículo 17
1. El Estado miembro suministrará 
información sobre las acciones financiadas 
por el Fondo y se encargará de su 
promoción. La información se dirigirá a las 
personas más necesitadas, los medios de 
comunicación y el público en general. 
Dicha información destacará el papel de la 
Unión y garantizará la visibilidad de la 
contribución del Fondo.

1. El Estado miembro suministrará 
información sobre las acciones financiadas 
por el Fondo y se encargará de su 
promoción. La información se dirigirá, en 
particular, a las personas más necesitadas, 
así como al público en general y a los 
medios de comunicación. Dicha 
información destacará el papel de la Unión 
y garantizará la visibilidad de la 
contribución del Fondo de forma que no 
estigmatice a los destinatarios finales. 

Or. en

Enmienda 52
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 Artículo 17
1. 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 

1. 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, y de forma que no 
estigmatice a los destinatarios finales, 
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distribución. salvo cuando no sea posible debido a las 
circunstancias de la distribución.

Or. en

Enmienda 53
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cofinanciación Financiación

Or. en

Enmienda 54
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 Artículo 18
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. en

Enmienda 55
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 Artículo 18
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



PE504.202v01-00 30/38 PR\925480ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 56
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 Artículo 18

3 bis. La ayuda de la Unión por medio de 
pagos intermedios y pagos del saldo final 
no será superior 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 57
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 
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:
h) cuando haya adoptado el euro, si 
recibe asistencia macrofinanciera de la 



PR\925480ES.doc 31/38 PE504.202v01-00

ES

Unión de conformidad con el Reglamento 
(UE) nº 407/20107 del Consejo;
i) cuando no haya adoptado el euro, si 
recibe asistencia financiera a medio plazo 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 332/20028 del Consejo;
j) 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. en

Enmienda 58
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 Artículo 21
1. 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. en

Enmienda 59
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 Artículo 21
2. Los alimentos y bienes también podrán 2. Los alimentos y bienes también podrán 



PE504.202v01-00 32/38 PR\925480ES.doc

ES

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.

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. Los 
importes derivados de una transacción 
relacionada con dichas existencias deben 
utilizarse en beneficio de los más 
necesitados; deberán añadirse al 
programa y no disminuir los presupuestos 
asignados para los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 60
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 Artículo 21
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 
operativo, las organizaciones asociadas 
podrán solicitar a los destinatarios finales 
que paguen no más del 10 % del precio de 
mercado del alimento o bien.

Or. en
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Enmienda 61
Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 Artículo 24
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 62
Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 Artículo 24
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 63
Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra r

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 Artículo 24
r. los gastos de las actividades de inclusión 
social emprendidas y declaradas por las 
organizaciones asociadas que prestan 

r. los gastos de las actividades de inclusión 
social emprendidas y declaradas por las 
organizaciones asociadas que prestan 
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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);

directa o indirectamente la asistencia 
material a los destinatarios finales en 
forma de cantidad a tanto alzado 
equivalente al 5 % de los gastos a los que 
se refiere la letra a);

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A través de la Estrategia Europa 2020, la Unión Europea se ha fijado como objetivo reducir 
en al menos 20 millones el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social de 
aquí a 2020. 

Sin embargo, la crisis económica y financiera está exacerbando la pobreza y la exclusión 
social en toda la Unión. Casi 120 millones de europeos se encontraban en riesgo de pobreza o 
exclusión en 2011, una cifra que supone un aumento de seis millones en dos años y 
actualmente casi un cuarto de la población total europea. Más de 40 millones sufren graves 
privaciones materiales. Uno de cada diez menores de 60 años vive en hogares con baja 
intensidad laboral.

Una de las principales características de la privación material es la incapacidad de acceder a 
alimentos de una calidad adecuada y en cantidades suficientes. Un total de 43 millones de 
europeos no pueden permitirse una comida que incluya carne, pollo o pescado (o el 
equivalente vegetariano) cada dos días, necesidad que ha sido definida por la OMS como 
básica. Los niños son particularmente sensibles a la pobreza alimentaria y los patrones 
alimenticios deficientes pueden ejercer efectos adversos en su desarrollo cerebral y capacidad 
para aprender, así como en su futura salud. 

Una forma particularmente grave de privación material es la carencia de vivienda. Si bien esta 
es difícil de cuantificar, una estimación sitúa el número de personas sin hogar en toda la 
Unión en 4,1 millones en el año 2009-2010. La crisis está provocando un aumento de las 
personas sin hogar, condición que afecta cada vez más a las familias con niños, a los adultos 
jóvenes (20 % en Dinamarca y 15 % en Países Bajos) y a los inmigrantes.

Más de 25 millones de niños de la Unión estuvieron en riesgo de pobreza y exclusión social 
en 2011. Casi seis millones no llevan ropa nueva (no de segunda mano) y casi cinco millones 
no tienen dos pares de zapatos que sean realmente de su talla. El futuro económico y social 
colectivo de Europa depende en parte de nuestra capacidad para interrumpir la transmisión de 
la desigualdad de unas generaciones a otras; sin embargo, nuestros niños se exponen a un 
riesgo de pobreza o exclusión social mayor que la población general (27,1 % frente al 
23,5 %). En solo cinco Estados miembros (Chipre, Dinamarca, Finlandia, Eslovenia y Suecia) 
los niños estaban en menor riesgo de pobreza o exclusión social que la mayoría de la 
población. De hecho, incluso en lugares donde el riesgo general de pobreza o exclusión social 
es estable, el riesgo para los niños va en aumento (por ejemplo, Alemania). Es más 
improbable que los niños que sufren privaciones materiales tengan un buen rendimiento 
escolar y consigan alcanzar todo su potencial que sus compañeros en mejor situación.

Al mismo tiempo, la crisis económica y financiera ha reducido la capacidad de muchos 
Estados miembros de apoyar a las personas en riesgo de pobreza y exclusión social. En 2011, 
el número de personas en riesgo volvió a subir a los niveles de 2008 y la mayoría de los 
Estados miembros no está progresando de ninguna manera hacia sus objetivos nacionales en 
materia de pobreza y exclusión social para el año 2020. 
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El principal instrumento de la Unión de apoyo a la empleabilidad, lucha contra la pobreza y 
fomento de la inclusión social es y seguirá siendo el Fondo Social Europeo (FSE). No 
obstante, la razón de ser de la «activación del empleo» del FSE significa que las personas con 
las mayores necesidades fundamentales se encuentran a menudo demasiado alejadas del 
mercado laboral (por ejemplo, los niños) o demasiado excluidas como para beneficiarse de 
sus intervenciones (por ejemplo, las personas sin hogar).

Desde 1987, la UE opera el programa de ayuda para las personas más necesitadas (PMN) con 
el fin de permitir que los Estados miembros cedan existencias públicas de excedentes de 
alimentos (existencias de intervención) para que sean distribuidas como ayuda alimentaria. 
Casi 19 millones de personas se beneficiaron del PMN en 2011. El número de Estados 
miembros participantes ha aumentado de nueve en 2001 a veinte en 2012, habiendo dejado de 
participar una serie de Estados miembros, como Alemania, Países Bajos, Reino Unido y 
Dinamarca, que inicialmente sí lo habían hecho. Aparte de algunos proyectos de 
experimentación social a pequeña escala apoyados por la UE, el PMN es en la actualidad el 
único programa de la UE que llega a las personas que viven en los márgenes de la sociedad. 
Desde su establecimiento, el PMN se ha convertido en un importante apoyo para las 
organizaciones que proporcionan ayuda alimentaria. Si bien el programa nunca ha intentado 
resolver la pobreza alimentaria en los Estados miembros, las organizaciones comprometidas 
con el PMN e involucradas en servicios auxiliares indican que la «previsibilidad» de este 
apoyo es esencial para sus operaciones y que permite la movilización de voluntarios y facilita 
y aprovecha el acceso a otros recursos de financiación y/o contribuciones en especie. 

Sin embargo, con la reducción de las existencias de intervención durante los últimos años y la 
ausencia esperada de dichas existencias en el futuro, el PMN ha perdido su razón de ser 
original y será interrumpido a finales de 2013. En vista de la demanda, la finalización del 
PMN a finales de este año sin ser sustituido por la introducción de un nuevo programa 
supondría una amenaza muy grave para el funcionamiento de los programas de ayuda 
alimentaria en muchos Estados miembros. Grandes organizaciones caritativas y 
organizaciones de la sociedad civil que actúan como bancos de alimentos, así como 
organizaciones que trabajan con y en nombre de niños y personas sin hogar, han solicitado 
repetidas veces un apoyo continuado por parte de la UE después de 2013. Otro tanto han 
hecho el Parlamento Europeo, el CESE, el Comité de las Regiones y las autoridades 
regionales y locales en toda la Unión. 

Principales elementos del Fondo propuesto

La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 175, apartado 3, del TFUE. Este prevé 
la adopción de medidas de «acción específica» fuera de los Fondos Estructurales 
«encaminadas a reforzar su [de la UE] cohesión económica, social y territorial» (artículo 
174, TFUE).

El Fondo de 2 500 millones de euros propuesto para el período 2014-2020 establecería un 
instrumento nuevo y más amplio, aprovechando en parte la experiencia del PMN apoyando 
los regímenes nacionales que luchan contra la privación de alimentos y, al mismo tiempo, 
dedicando parte de sus recursos a la asistencia material en forma de bienes no alimentarios 
para personas sin hogar y/o niños, así como a medidas de acompañamiento destinadas a la 
integración social de las personas asistidas.
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El Fondo se destinaría directamente a las personas u hogares más necesitados en los diferentes 
Estados miembros cuya necesidad de asistencia haya sido determinada por las autoridades 
nacionales o por organizaciones asociadas, o indirectamente mediante el suministro de 
alimentos y bienes para personas sin hogar o niños. Los Estados miembros planificarían y 
proporcionarían asistencia de acuerdo con los regímenes nacionales y los criterios para la 
asignación de la asistencia serían responsabilidad de los Estados miembros o las 
organizaciones asociadas. 

El Fondo se ejecutaría mediante una gestión compartida, sobre la base de un sistema de 
aplicación simplificada de la política de cohesión (por ejemplo, un programa operativo de 
siete años para cada Estado miembro, el uso de opciones de costes simplificados y una gestión 
financiera agilizada). Las organizaciones asociadas serían organismos públicos u ONG y 
distribuirían asistencia de forma directa, llevando a cabo asimismo medidas de 
acompañamiento encaminadas a la inclusión social. . 

Conclusión

El apoyo previsto por este Fondo propuesto no debería considerarse como un sustituto de las 
políticas exhaustivas que se necesitan para reducir y, en última instancia, erradicar la pobreza. 
Esto sigue siendo un reto tanto para la Unión como para los Estados miembros.

Además, los recursos propuestos para este Fondo son extremadamente limitados y están lejos 
de resultar suficientes. Se estima que el Fondo beneficiaría a dos millones de personas al año 
en toda la Unión, o tan solo una vigésima parte de la población que sufre graves privaciones 
materiales (y a una estimación de cuatro millones, dado el efecto potencial de palanca). Como 
comparación, el Departamento de Agricultura de EE UU gasta aproximadamente 100 000 
millones de dólares al año en ayudar a satisfacer las necesidades alimentarias de los hogares, 
mujeres, bebés y niños que cumplen los requisitos establecidos. 

Dicho esto, se debe celebrar la propuesta de la Comisión. El nuevo Fondo permitiría que la 
Unión siguiese contribuyendo con el fin de paliar algunas de las peores formas de pobreza y 
exclusión social existentes en Europa. A este respecto, las propuestas específicas de la 
Comisión relativas a los pagos a beneficiarios (artículo 39) y la prefinanciación (artículo 41) 
son particularmente bienvenidas. También lo son los esfuerzos por simplificar los 
procedimientos de aplicación: la carga administrativo, particularmente en las organizaciones 
asociadas, debería reducirse al mínimo. 

Centrando la atención en las personas en riesgo de privación material y de alimentos, 
particularmente las personas sin hogar, los niños y los hogares con niños, así como en 
medidas de acompañamiento encaminadas a la inclusión social, se combatirían algunas de las 
peores y más graves formas de privación y se reforzarían los esfuerzos de la UE actuales y 
previstos en estos ámbitos. 

La plataforma europea propuesta permitiría que los Estados miembros, las organizaciones 
asociadas y demás actores aprendiesen los unos de los otros y que se fomentasen enfoques 
más estratégicos para combatir la pobreza y la exclusión social.
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También se contribuiría a lograr los objetivos de otras políticas de la UE, como en el campo 
de la salud pública y el malgasto de alimentos.

Con todo, a pesar de las limitaciones, el Fondo es capaz de desempeñar un papel importante a 
la hora de mejorar las vidas de las personas que viven en los márgenes de la sociedad, 
especialmente las personas sin hogar y los niños y hogares con niños que sufren privaciones 
materiales, y de ayudarles a vivir una vida digna. Podría ayudar a muchos a salir de la pobreza 
y, en los casos en que sea pertinente, a introducirse en el mundo laboral, contribuyendo de esa 
forma a alcanzar los objetivos de empleo e inclusión social de la Estrategia Europa 2020.

En vista de los (crecientes) niveles de pobreza y exclusión social en toda la Unión y dado que 
aportaría un valor europeo añadido, esta nueva iniciativa es necesaria y, al mismo tiempo, está 
completamente justificada, especialmente en el contexto de la Estrategia Europa 2020 y de las 
iniciativas actuales y futuras en relación con la pobreza infantil y la carencia de vivienda.

Según una encuesta del Eurobarómetro de 2010, después del desempleo, los ciudadanos 
europeos consideran que la lucha contra la pobreza es el desafío más importante al que se está 
enfrentando la Unión. 

El artículo 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) destaca el respeto 
por la dignidad humana y la solidaridad como valores fundamentales de la Unión. El artículo 
3 del mismo tratado afirma que la finalidad de la Unión consiste en «promover la paz, sus 
valores y el bienestar de sus pueblos» y compromete a la Unión a trabajar por el progreso 
social, luchar en favor de la justicia social y proteger los derechos del niño. 

Aprovechar la experiencia del PMN con un nuevo Fondo de Ayuda Europea para los Más 
Necesitados constituiría una expresión práctica de los valores fundamentales de la Unión y un 
reconocimiento tangible del hecho de que la Unión está dispuesta a contribuir a hacer frente a 
los desafíos de la pobreza y la exclusión social. 


