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BREVE JUSTIFICACIÓN

Los Fondos europeos relacionados con la Política de Cohesión, la Política Agrícola Común y 
la Política Pesquera Común son un instrumento importante para el desarrollo sostenible de 
nuestros territorios. Hoy más que nunca, los agentes políticos, económicos y asociativos de 
nuestras regiones necesitan estos Fondos para ejecutar proyectos concretos y útiles que 
beneficien a los ciudadanos europeos y también, frecuentemente, que redunden en beneficio 
del medio ambiente.

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el 
Fondo de Cohesión (FC), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) se inscriben, todos, en el Marco Estratégico Común 
creado en virtud del Reglamento presente.

Las disposiciones comunes que rigen los Fondos del MEC deben cumplir tres objetivos 
principales:

1) centrar el uso de los Fondos Europeos en los principales desafíos a los que se enfrenta 
Europa con el fin de obtener resultados concretos y visibles (Estrategia Europa 2020); 

2) simplificar los procedimientos para la solicitud de financiación para que estos Fondos sean 
realmente «accesibles» a los posibles beneficiarios;

3) velar por una gestión rigurosa de las ayudas para hacer el mejor uso posible del dinero 
público procedente del presupuesto europeo.

En este sentido, la ponente desea expresar su reconocimiento por la calidad y la ambición de 
la propuesta legislativa presentada por la Comisión Europea. Sin embargo, a pesar de que 
comparte las orientaciones básicas, parece aconsejable realizar modificaciones al mismo, en 
particular con el fin de aumentar el impacto positivo sobre el desarrollo sostenible de nuestros 
territorios.

La ponente ha trabajado en la aplicación de la política de cohesión en su región (Touraine, en 
el centro de Francia) por lo que conoce algunos de sus puntos fuertes y débiles. Esta
experiencia sobre el terreno, a la que se añade una experiencia parlamentaria como miembro 
de la Comisión de Desarrollo Regional (2009-2011), la ha llevado al siguiente diagnóstico:

1) Refuerzo del papel del desarrollo sostenible

El artículo 8 de la propuesta de Reglamento que nos ocupa hace del concepto de «desarrollo 
sostenible» un objetivo horizontal que deben promover la Comisión y los Estados miembros 
al ejecutar estas políticas. Este concepto debe reforzarse incluyendo la necesidad de proteger 
la biodiversidad y los ecosistemas. Estos dos últimos conceptos deben añadirse, también, a los 
objetivos temáticos.
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En consonancia con lo establecido en el artículo 8, los organismos nacionales de protección 
del medio ambiente deberán también emitir su dictamen sobre cada una de las propuestas de 
programas operativos presentados a la Comisión Europea para su aprobación.

2) Estos Fondos deben ser accesibles, visibles y transparentes 

De cara a una aplicación correcta de los proyectos relacionados con el medio ambiente, es 
esencial aumentar la accesibilidad, la visibilidad y la transparencia de los Fondos.

La accesibilidad de los Fondos europeos depende en gran parte de la reducción de su 
complejidad. Por consiguiente, es necesario que las disposiciones del presente Reglamento 
sean claras y de fácil aplicación. Por ello, es necesario precisar las condiciones de ejecución 
de los «proyectos generadoras de ingresos». Además, los controles en relación con la 
utilización de los Fondos deben ser proporcionados no solamente al nivel de ayuda asignada 
sino, también, a los riesgos constatados en su aplicación. La multiplicación de los controles, 
frecuentemente redundantes, complica y ralentiza los procedimientos, lo que perjudica a los 
beneficiarios. Por otra parte, cabe precisar que la aplicación del sistema de intercambio 
electrónico de datos (proyecto «e-cohesión») responderá al doble imperativo de 
simplificación y de protección del medio ambiente (reducción de los documentos en papel).

La visibilidad deberá reforzarse, por una parte, a través de la definición, en el contrato de 
asociación, de una estrategia de comunicación y, por otra, mediante la creación de sitios web 
de información pormenorizada. Estos sitios deberán presentar las condiciones de utilización 
de los Fondos del MEC aplicables a cada uno de los programas operativos.

La transparencia deberá aumentar mediante una mayor participación de los diputados al 
Parlamento Europeo, que a partir de ahora desempeñarán un papel de colegisladores, en 
relación con la ejecución de los Fondos del MEC.

Recomendaciones

El conjunto de enmiendas debería permitir la mejora de la utilización y del grado de eficacia 
de los Fondos del MEC. Toda vez que con mucha frecuencia se considera que los Fondos 
europeos son difíciles de utilizar, la ponente no desea ir más allá de las enmiendas recogidas 
en este proyecto de opinión. Las disposiciones, reglas u objetivos medioambientales nuevos 
podrían reforzar la complejidad de esta política.

La misión de los diputados europeos no finaliza con este trabajo legislativo, por muy 
importante que sea. La ponente recomienda una implicación fuerte de los diputados al 
Parlamento Europeo en relación con la aplicación de estas disposiciones. En este contexto, les 
pide, en particular, que participen en las reuniones de los comités de seguimiento que se 
celebrarán en las regiones europeas durante los siete años del período de programación 2014-
2020.



AD\911238ES.doc 5/34 PE487.721v04-00

ES

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
Desarrollo Regional, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para asegurar la interpretación correcta 
y coherente de las disposiciones y 
contribuir a la seguridad jurídica de los 
Estados miembros y los beneficiarios, es 
necesario definir algunos de los términos 
utilizados en el Reglamento.

(6) Para asegurar la interpretación correcta 
y coherente de las disposiciones y 
contribuir a la seguridad jurídica de los 
Estados miembros y los beneficiarios, es 
necesario definir algunos de los términos 
utilizados en el Reglamento y simplificar 
las disposiciones aplicables a los Fondos 
del MEC.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) De conformidad con el artículo 317 del 
Tratado, y en el contexto de la gestión 
compartida, conviene especificar las 
condiciones necesarias para que la 
Comisión pueda ejercer sus 
responsabilidades relacionadas con la 
ejecución del presupuesto general de la 
Unión Europea y aclarar las 
responsabilidades de cooperación de los 
Estados miembros. Tales condiciones 
deben permitir a la Comisión asegurarse de 
que los Estados miembros están empleando 
los Fondos del MEC de manera lícita y 
regular, de acuerdo con el principio de 
buena gestión financiera a tenor del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 
del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el 
que se aprueba el Reglamento financiero 

(8) De conformidad con el artículo 317 del 
Tratado, y en el contexto de la gestión 
compartida, conviene especificar las 
condiciones necesarias para que la 
Comisión pueda ejercer sus 
responsabilidades relacionadas con la 
ejecución del presupuesto general de la 
Unión Europea y aclarar las 
responsabilidades de cooperación de los 
Estados miembros. Tales condiciones 
deben permitir a la Comisión asegurarse de 
que los Estados miembros están empleando 
los Fondos del MEC de manera lícita y 
regular, de acuerdo con el principio de 
buena gestión financiera a tenor del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 
del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el 
que se aprueba el Reglamento financiero 
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aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas (en lo sucesivo «el 
Reglamento financiero»). Los Estados 
miembros y los organismos designados por 
ellos al efecto deben ser los responsables 
de ejecutar los programas al nivel 
territorial apropiado, de acuerdo con el 
marco institucional, jurídico y financiero 
del Estado miembro de que se trate. Estas 
disposiciones hacen que se preste atención 
a la necesidad de garantizar la 
complementariedad y la coherencia de la 
intervención de la Unión, la 
proporcionalidad de las medidas 
administrativas y la reducción de la carga 
administrativa para los beneficiarios de los 
Fondos del MEC.

aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas (en lo sucesivo «el 
Reglamento financiero»). Los Estados 
miembros y los organismos designados por 
ellos al efecto deben ser los responsables 
de ejecutar los programas al nivel 
territorial apropiado, de acuerdo con el 
marco institucional, jurídico y financiero 
del Estado miembro de que se trate. Estas 
disposiciones deben garantizar la 
complementariedad y la coherencia de la 
intervención de la Unión, la 
proporcionalidad de las medidas 
administrativas y la reducción de la carga 
administrativa para los beneficiarios de los 
Fondos del MEC.

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

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

Justificación

Toda vez que el Marco Estratégico Común es un elemento fundamental, debe aplicarse el 
procedimiento legislativo ordinario. 
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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. 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.

Justificación

Toda vez que el Marco Estratégico Común es un elemento fundamental, debe aplicarse el 
procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Con el fin de hacer un seguimiento de 
los avances de los programas, debe 
celebrarse una reunión de revisión anual 
entre el Estado miembro de que se trate y 
la Comisión. No obstante, el Estado 
miembro y la Comisión deben tener la 
posibilidad de acordar no celebrar tal 
reunión para evitar una carga 
administrativa innecesaria.

(30) Con el fin de hacer un seguimiento de 
los avances de los programas, debe 
celebrarse una reunión de revisión anual 
entre el Estado miembro de que se trate, el 
Parlamento Europeo y la Comisión. No 
obstante, el Estado miembro y la Comisión 
deben tener la posibilidad de acordar no 
celebrar tal reunión para evitar una carga 
administrativa innecesaria.

Justificación

Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo aplica la 
codecisión. Por ello, resulta indispensable que esté implicado plenamente en la aplicación de 
estas políticas.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Para garantizar un uso eficaz de los 
recursos de la Unión y evitar la 
sobrefinanciación de las operaciones 
generadoras de ingresos, es necesario 
establecer las normas de cálculo de la 
contribución de los Fondos del MEC a ese 
tipo de operaciones.

(37) Para garantizar un uso eficaz de los 
recursos de la Unión, evitar la 
sobrefinanciación de las operaciones 
generadoras de ingresos así como que no 
se obstaculice la realización de proyectos 
útiles, es necesario establecer normas
adecuadas de cálculo de la contribución de 
los Fondos del MEC a ese tipo de 
operaciones.

Justificación

La complejidad de las normas aplicables a las operaciones generadoras de ingresos tiende 
con demasiada frecuencia a impedir la realización de proyectos útiles.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

(67) Para garantizar la disponibilidad de 
información esencial y actualizada sobre la 
ejecución de los programas, es preciso que 
los Estados miembros proporcionen los 
datos clave a la Comisión con regularidad.
A fin de evitar una carga adicional para los 
Estados miembros, ese suministro de 
información debe limitarse a los datos 
recogidos de forma continua, y su 
transmisión debe efectuarse mediante 
intercambio electrónico de datos.

(67) Para garantizar la disponibilidad de 
información esencial y actualizada sobre la 
ejecución de los programas, es preciso que 
los Estados miembros proporcionen los 
datos clave a la Comisión con regularidad.
A fin de evitar una carga adicional para los 
Estados miembros y proteger el medio 
ambiente, ese suministro de información 
debe limitarse a los datos recogidos de 
forma continua, y su transmisión debe 
efectuarse mediante intercambio 
electrónico de datos.

Justificación

Cabe precisar que la aplicación del sistema de intercambio electrónico de datos (proyecto 
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«e-cohesión») responderá al doble imperativo de simplificación y de protección del medio 
ambiente (reducción de los documentos en papel).

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 79

Texto de la Comisión Enmienda

(79) Sin perjuicio de las competencias de la 
Comisión en materia de control financiero, 
debe incrementarse la cooperación entre 
los Estados miembros y la Comisión en 
este ámbito, y deben fijarse criterios que 
permitan a la Comisión determinar, en el 
marco de su estrategia de control de los 
sistemas nacionales, qué grado de garantía 
deben ofrecer los organismos nacionales de 
auditoría.

(79) Sin perjuicio de las competencias de la 
Comisión en materia de control financiero, 
debe incrementarse la cooperación entre 
los Estados miembros y la Comisión en 
este ámbito, y deben fijarse criterios que 
permitan a la Comisión determinar, en el 
marco de su estrategia de control
proporcionado de los sistemas nacionales, 
qué grado de garantía deben ofrecer los 
organismos nacionales de auditoría.

Justificación

Los controles en relación con la utilización de los Fondos deben ser proporcionados no 
solamente al nivel de ayuda asignada sino, también, a los riesgos constatados en su 
aplicación. La multiplicación de los controles, frecuentemente redundantes, complica y 
ralentiza los procedimientos, lo que perjudica a los beneficiarios.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 87

Texto de la Comisión Enmienda

(87) La frecuencia de las auditorías de 
operaciones debe ser proporcional a la 
magnitud de la ayuda de la Unión 
procedente de los Fondos. En particular, el 
número de auditorías debe reducirse 
cuando el gasto total subvencionable de 
una operación no exceda de 100 000 EUR.
Sin embargo, debe ser posible realizar 
auditorías en cualquier momento cuando 
haya pruebas de irregularidades o fraudes, 

(87) La frecuencia de las auditorías de 
operaciones debe ser proporcional a la 
magnitud de la ayuda de la Unión 
procedente de los Fondos y a los riesgos 
constatados. En particular, el número de 
auditorías debe reducirse cuando el gasto 
total subvencionable de una operación no 
exceda de 200 000 EUR. Sin embargo, 
debe ser posible realizar auditorías en 
cualquier momento cuando haya pruebas 
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o tras el cierre de una operación terminada, 
como parte de una muestra de auditoría.
Para que el grado de auditoría de la 
Comisión sea proporcional al riesgo, la 
Comisión debe poder reducir su labor de 
auditoría en relación con los programas 
operativos cuando no existan deficiencias 
significativas o la autoridad de auditoría 
sea fiable.

de irregularidades o fraudes, o tras el cierre 
de una operación terminada, como parte de 
una muestra de auditoría. Para que el grado 
de auditoría de la Comisión sea 
proporcional al riesgo, la Comisión debe 
poder reducir su labor de auditoría en 
relación con los programas operativos 
cuando no existan deficiencias 
significativas o la autoridad de auditoría 
sea fiable.

Justificación

Los controles en relación con la utilización de los Fondos deben ser proporcionados no 
solamente al nivel de ayuda asignada sino, también, a los riesgos constatados en su 
aplicación. La multiplicación de los controles, frecuentemente redundantes, complica y 
ralentiza los procedimientos, lo que perjudica a los beneficiarios.

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 
determinados tipos de instrumentos 
financieros establecidos a nivel nacional, 
regional, transnacional o transfronterizo; 
las normas sobre acuerdos de financiación 

(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 normas adicionales sobre la 
asignación de la reserva de rendimiento; la 
definición de la zona y la población 
cubiertas por las estrategias de desarrollo 
local; las disposiciones de aplicación sobre 
instrumentos financieros (evaluación ex 
ante, combinación de ayudas,
subvencionabilidad, tipos de actividades no 
subvencionables); las normas sobre 
determinados tipos de instrumentos 
financieros establecidos a nivel nacional, 
regional, transnacional o transfronterizo; 
las normas sobre acuerdos de financiación 
y sobre transferencia y gestión de activos; 
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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.

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. En la preparación y elaboración 
de los actos delegados, la Comisión ha de 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan de forma simultánea, 
puntual y adecuada al Parlamento 
Europeo y al Consejo

Justificación

Toda vez que el Marco Estratégico Común es un elemento fundamental, debe aplicarse el 
procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 11

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



PE487.721v04-00 12/34 AD\911238ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «especialización inteligente», el 
concepto para el desarrollo de la Unión 
Europea en materia de I+D y de 
innovación. El objetivo de la 
«especialización inteligente» es promover 
un uso eficaz y eficiente de las inversiones 
públicas mediante sinergias entre países y 
regiones y el refuerzo de su capacidad de 
innovación. La estrategia de 
«especialización inteligente» se basa en 
un programa estratégico plurianual cuyo 
objetivo es el desarrollo de un sistema de 
investigación y desarrollo a nivel nacional 
y regional.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda de los Fondos del MEC se
implementará en estrecha colaboración 
entre la Comisión y los Estados miembros.

3. La ayuda de los Fondos del MEC se
prestará en estrecha colaboración entre la 
Comisión y los Estados miembros, de 
conformidad con el principio de 
subsidiariedad.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Los controles en relación con la utilización de los Fondos deben ser proporcionados no 
solamente al nivel de ayuda asignada sino, también, a los riesgos constatados en su 
aplicación. La multiplicación de los controles, frecuentemente redundantes, complica y 
ralentiza los procedimientos, lo que perjudica a los beneficiarios.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. De acuerdo con sus respectivas 
responsabilidades, la Comisión y los 
Estados miembros deberán garantizar la 
coordinación entre los Fondos del MEC y 
de estos con otros instrumentos y políticas 
de la Unión, incluidos los enmarcados en la 
acción exterior de la Unión.

6. De acuerdo con sus respectivas 
responsabilidades, la Comisión y los 
Estados miembros deberán garantizar la 
coordinación entre los Fondos del MEC y 
de estos con otros instrumentos y políticas 
de la Unión, incluidos los enmarcados en la 
acción exterior de la Unión. Si procede, se 
prestará una atención especial a los 
recursos asignados a los ámbitos en los 
que otros Fondos de la Unión prevean 
explícitamente un enfoque integrado, 
como la financiación común de proyectos 
integrados en materia de medio ambiente 
y clima.

Justificación

La integración del medio ambiente y del clima en todas las formas de financiación de la 
Unión es una de las peticiones más importantes recogidas en la Resolución del Parlamento 
Europeo sobre el MFP. Los «proyectos integrados» en el marco de LIFE son un instrumento 
concreto de integración. Tienen la posibilidad de mejorar de forma significativa la eficacia 
del uso de los Fondos. Su objetivo se apoyar, conjuntamente con otros Fondos de la UE, la 
aplicación de las medidas legislativas más importantes en materia legislativa, como los 
planes relativos a la gestión de los residuos o las estrategias sobre el clima, que tienen un 
potencial enorme de creación de puestos de trabajo y de generación de crecimiento.

Enmienda 15
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los interlocutores económicos y sociales; 
y

b) los interlocutores económicos y sociales
que representen los intereses generales de 
la industria o de los sectores, de los 
empresarios o de los trabajadores; y

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 142 a fin de definir un código 
europeo de conducta que establezca 
objetivos y criterios para guiar la 
implementación de asociaciones y facilitar 
la puesta en común de información, 
experiencia, resultados y buenas prácticas 
entre los Estados miembros de modo que 
se brinde a la asociación el mayor grado 
de transparencia posible y acceso a la 
información, así como participación.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las operaciones financiadas por los 
Fondos del MEC deberán cumplir la 
legislación de la Unión y nacional 
aplicable.

1. Las operaciones financiadas por los 
Fondos del MEC deberán cumplir la 
legislación de la Unión y nacional 
aplicable y no deberían minar, mediante 
su apoyo a inversiones estratégicas de 
larga duración, la aplicación coherente, 
estratégica y de larga duración de la 
presente medida legislativa.
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Justificación

Se han detectado casos en los que Fondos de la UE, si bien no violaban la legislación en 
vigor, apoyaban inversiones importantes que han circunscrito a los países en una 
infraestructura que dificulta, a medio plazo, el logro de los objetivos de la UE. El apoyo a los 
vertederos es un ejemplo característico, que se opone a la jerarquía en relación con los 
residuos. Las inversiones que cuentan con el aval de la UE generarían unas ventajas, 
económicas, sociales y medioambientales mayores a largo plazo si estos objetivos de 
viabilidad estratégica se incorporasen en una fase temprana.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos de los Fondos del MEC se 
perseguirán en el marco de un desarrollo 
sostenible y del fomento de la protección y 
mejora del medio ambiente por parte de la 
Unión, tal como se recoge en el artículo 11 
del Tratado y teniendo en cuenta el 
principio de «quien contamina paga».

Los objetivos de los Fondos del MEC se 
perseguirán en el marco de un desarrollo 
sostenible y del fomento de la protección y 
mejora del medio ambiente por parte de la 
Unión, tal como se recoge en el artículo 11 
del Tratado y teniendo en cuenta el 
principio de «quien contamina paga». Esto 
se llevará a cabo mediante la integración 
del acervo en materia de medio ambiente 
y la protección de la biodiversidad, 
minimizando los costes externos futuros 
en relación con el medio ambiente y la 
salud pública y la aplicación del principio 
de cautela en el apoyo de las medidas que 
se inscriben en los Fondos.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que en la preparación y la 
ejecución de los contratos de asociación y 
los programas se promuevan los requisitos 
de protección medioambiental, la eficiencia 
de los recursos, la reducción del cambio 

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que en la preparación y la 
ejecución de los contratos de asociación y 
los programas se promuevan los requisitos 
de protección medioambiental, la eficiencia 
de los recursos, la protección de la 
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climático y la adaptación al mismo, la 
resiliencia frente a los desastres y la 
prevención y gestión de riesgos. Los 
Estados miembros informarán sobre el 
apoyo a la consecución de los objetivos 
relacionados con el cambio climático 
aplicando la metodología adoptada por la 
Comisión. La Comisión adoptará dicha 
metodología por medio de un acto de 
ejecución. Dicho acto de ejecución se 
adoptará con arreglo al procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 143, 
apartado 3.

biodiversidad y de los ecosistemas, la
reducción del cambio climático y la 
adaptación al mismo, la resiliencia frente a 
los desastres y la prevención y gestión de 
riesgos basados en los ecosistemas. Los 
Estados miembros informarán sobre el 
apoyo a la consecución de los objetivos 
relacionados con el cambio climático y el 
medio ambiente, incluida la biodiversidad 
y la eficiencia en cuanto a los recursos,
aplicando la metodología adoptada por la 
Comisión. Esta metodología también 
evaluará, en la medida de lo posible, las 
consecuencias negativas de las 
inversiones en virtud de los Fondos del 
MEC en relación con los objetivos en 
materia de cambio climático y medio 
ambiente. La Comisión adoptará dicha 
metodología por medio de un acto de 
ejecución. Dicho acto de ejecución se 
adoptará con arreglo al procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 143, 
apartado 3.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) promover la adaptación al cambio 
climático y la prevención y gestión de 
riesgos;

5) promover la adaptación al cambio 
climático basada en los ecosistemas y la 
prevención y gestión de riesgos;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

El concepto de «desarrollo sostenible» es un objetivo horizontal que deben promover la 
Comisión y los Estados miembros al aplicar estas políticas. Este concepto debe reforzarse 
incluyendo la necesidad de proteger la biodiversidad y los ecosistemas. Estos dos últimos 
conceptos deben añadirse, también, a los objetivos temáticos.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) apoyar la creación y el 
funcionamiento de instrumentos de 
gestión para la organización y puesta en 
práctica de la especialización inteligente 
en las regiones.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión deberá presentar al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta legislativa de cara a la 
adopción de un Marco Estratégico Común.  
Una vez adoptado, se adjuntará al
presente Reglamento.

Justificación

Toda vez que el Marco Estratégico Común es un elemento fundamental, debe aplicarse el 
procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

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

(i) un análisis de las disparidades y las 
necesidades de desarrollo con respecto a 
los objetivos temáticos y las acciones clave 
definidos en el Marco Estratégico Común
teniendo en cuenta las posibles lagunas 
existentes en la aplicación de la 
legislación de la UE en materia de medio 
ambiente y con respecto a las metas
relevantes 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,

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

(iv) la asignación indicativa de ayuda de la 
Unión, por objetivo temático y a nivel 
nacional, correspondiente a cada uno de los 
Fondos del MEC, así como el importe 
indicativo de la ayuda prevista para los 
objetivos relacionados con el cambio 

(iv) la asignación indicativa de ayuda de la 
Unión, por objetivo temático y a nivel 
nacional, correspondiente a cada uno de los 
Fondos del MEC, así como el importe 
indicativo de la ayuda prevista para los 
objetivos relacionados con el cambio 
climático y el medio ambiente, incluida la 
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climático, biodiversidad y la eficiencia de los 
recursos,

Justificación

En su Resolución sobre el MFP, el Parlamento Europeo propone que los efectos positivos y 
negativos sobre el clima y el medio ambiente de las inversiones en virtud de los Fondos de la 
UE se analicen a nivel global. Apoya, por otra parte, la obligación de definir si los 
programas sectoriales han promovido los objetivos de la UE en materia de clima y energía y 
los objetivos en materia de eficiencia energética como elementos de la Estrategia Europa 
2020. En la segunda parte de su Comunicación sobre el MFP, la Comisión se refiere a 
procedimientos de seguimiento en relación con el clima, el medio ambiente y la 
biodiversidad.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – letra a – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(iv bis) el importe potencial de ayuda 
previsto para actividades complementarias 
con fondos distintos de los Fondos 
Estructurales que prevean 
específicamente esta cooperación, tales 
como la financiación conjunta de 
proyectos integrados en el ámbito del 
medio ambiente y del clima; en el caso de 
los contratos de asociación que definan al 
medio ambiente y al clima como objetivos 
temáticos, los Estados miembros velarán 
por que se conceda la prioridad a las 
actividades de financiación que 
complementen proyectos integrados en 
estos ámbitos;

Justificación

Los «proyectos integrados» en el marco de LIFE son un instrumento concreto de integración 
en relación con el medio ambiente y el clima. Tienen el potencial de contribuir de forma 
significativa a un uso eficaz de los Fondos, una aplicación coherente de las medidas 
legislativas más importantes en materia de medio ambiente, y de reforzar la capacidad de 
absorción de la financiación prevista para el medio ambiente y el clima en el marco de la 
política de cohesión y la política agrícola. Para poder llevarlas a la práctica, el potencial de 
las actividades complementarias con los Fondos Estructurales debe definirse en una fase 
temprana.
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) los mecanismos a nivel nacional y 
regional que garantizan la coordinación 
entre los Fondos del MEC y otros 
instrumentos de financiación de la Unión y 
nacionales, así como con el BEI,

(i) los mecanismos a nivel nacional y 
regional que garantizan la coordinación 
entre los Fondos del MEC y otros 
instrumentos de financiación de la Unión y 
nacionales, en particular cuando prevén 
una cooperación estructurada, como el 
Programa LIFE, así como con el BEI,

Justificación

Los «proyectos integrados» en el marco de LIFE son un instrumento concreto de integración 
en relación con el medio ambiente y el clima. Tienen el potencial de contribuir de forma 
significativa a un uso eficaz de los Fondos, una aplicación coherente de las medidas 
legislativas más importantes en materia de medio ambiente, y de reforzar la capacidad de 
absorción de la financiación prevista para el medio ambiente y el clima en el marco de la 
política de cohesión y la política agrícola. Para poder llevarlas a la práctica, el potencial de 
las actividades complementarias con los Fondos Estructurales debe definirse en una fase 
temprana.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – 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 sostenible 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;
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – letra e – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(i bis) un resumen de las acciones de 
comunicación previstas para informar a 
los beneficiarios potenciales;

Justificación

Debe reforzarse la visibilidad de los Fondos mediante la definición, en el contrato de 
asociación, de una estrategia de comunicación.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros deberán exponer 
en los programas pertinentes las medidas 
detalladas relacionadas con el 
cumplimiento de las condiciones ex ante, 
incluido el calendario para su aplicación.
En lo que se refiere a la ejecución de los 
planes o estrategias en el marco de los 
objetivos temáticos 4, 5 y 6, los Estados 
miembros tendrán en cuenta proyectos 
integrados en el ámbito del clima y del 
medio ambiente como modelo posible de 
aplicación eficaz, coherente y bien 
coordinada.

Justificación

Los condicionamientos ex-ante son un instrumento crucial para garantizar un uso eficaz de 
los recursos financieros. Las enormes ventajas de la aplicación, por ejemplo en el caso de la 
legislación en materia de residuos, se han calculado en la creación de 400 000 puestos de 
trabajo adicionales y en un ahorro de 72 000 millones de euros. Los proyectos integrados 
LIFE pueden resultar muy valiosos en este contexto. Están concebidos como un modelo para 
establecer una cooperación constructiva y duradera entre distintos sectores de las 
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administraciones y la canalización del gasto hacia desafíos importantes en materia de 
aplicación.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) indicadores relacionados con los 
efectos de las operaciones en el medio 
ambiente y el cambio climático;

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Todos los programas, excepto aquellos 
que abarquen exclusivamente asistencia 
financiera, deberán incluir hitos y 
objetivos, indicadores específicos de los 
programas y una descripción de las 
medidas previstas para ajustarse a los 
principios expuestos en los artículos 7 y 8.

Justificación

Tal y como se señala en el artículo 8, hay un compromiso para integrar el medio ambiente en 
los Fondos del MEC. Para ser coherentes, los programas deben incluir objetivos e 
indicadores (además de medidas) para indicar como deben aplicarse dichos principios. De 
este modo se reforzará la consistencia, la calidad y la aplicación de los programas.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todos los programas, excepto aquellos 
en los que la asistencia técnica se 

5. Todos los programas, excepto aquellos 
en los que la asistencia técnica se 
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enmarque en un programa específico, 
deberán señalar el importe indicativo de la 
ayuda destinado a los objetivos 
relacionados con el cambio climático.

enmarque en un programa específico, 
deberán señalar el importe indicativo de la 
ayuda destinado a los objetivos 
relacionados con el cambio climático y el 
medio ambiente, incluida la biodiversidad 
y la eficiencia en el uso de los recursos.

Justificación

En su Comunicación sobre el MFP, la Comisión se refiere a procedimientos de seguimiento 
en relación con el clima, el medio ambiente y la biodiversidad. El seguimiento de la 
biodiversidad ya es una realidad en el marco de los Fondos de desarrollo de la UE. En su 
Resolución sobre la estrategia de la UE sobre la biodiversidad, la UE «insta [...] a que 
evalúen los servicios ecosistémicos e integren esos valores en sistemas de contabilidad para 
que sirvan de base a la elaboración de políticas más sostenibles». El seguimiento del gasto es 
uno de sus elementos.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros apoyarán la 
creación y el funcionamiento de 
instrumentos de gestión para la 
organización y puesta en práctica de la 
especialización inteligente en las regiones.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión participará en los trabajos 
del comité de seguimiento a título 
consultivo.

2. La Comisión participará en los trabajos 
del comité de seguimiento a título 
consultivo. Asimismo, el Parlamento 
Europeo podrá participar a título 
consultivo.

Justificación

Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo aplica la 
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codecisión. Por ello, resulta indispensable que esté implicado plenamente en la aplicación de 
estas políticas.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Deberá publicarse un resumen para el 
ciudadano acerca del contenido de los 
informes de ejecución anual y final.

8. Deberá publicarse un resumen para el 
ciudadano acerca del contenido de los 
informes de ejecución anual y final para 
aumentar la transparencia.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir de 2016 y hasta 2022 inclusive, 
deberá celebrarse una reunión de revisión 
anual entre la Comisión y cada Estado 
miembro para examinar el rendimiento de 
cada programa, habida cuenta del informe 
de ejecución anual y de las observaciones y 
recomendaciones de la Comisión, cuando 
proceda.

1. A partir de 2016 y hasta 2022 inclusive, 
deberá celebrarse una reunión de revisión 
anual entre la Comisión y cada Estado 
miembro para examinar el rendimiento de 
cada programa, habida cuenta del informe 
de ejecución anual y de las observaciones y 
recomendaciones de la Comisión, cuando 
proceda. El Parlamento Europeo 
participará en esta reunión.

Justificación

Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo aplica la 
codecisión. Por ello, resulta indispensable que esté implicado plenamente en la aplicación de 
estas políticas.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

b) los avances en la implementación de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, en 
particular con respecto a los hitos fijados 
para cada programa en el marco de 
rendimiento y la ayuda empleada en pos de 
los objetivos relacionados con el cambio 
climático y el medio ambiente, en especial 
la biodiversidad y la eficiencia de los 
recursos, incluida la red Natura 2000, tal 
y como se solicita en los marcos de 
acciones prioritarias;

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, basándose en la 
información disponible, concretamente el 
procedimiento de acreditación, la 
declaración anual del órgano directivo, los 
informes de control anuales, el dictamen de 
auditoría anual, el informe de ejecución 
anual y las auditorías de los organismos 
nacionales y de la Unión, deberá 
cerciorarse de que los Estados miembros 
han establecido sistemas de gestión y 
control que cumplen el presente 
Reglamento y las normas específicas de los 
Fondos, y de que estos sistemas funcionan 
con eficacia durante la ejecución de los 
programas.

1. La Comisión, basándose en la 
información disponible, concretamente el 
procedimiento de acreditación, la 
declaración anual del órgano directivo, los 
informes de control anuales, el dictamen de 
auditoría anual, el informe de ejecución 
anual y las auditorías de los organismos 
nacionales y de la Unión, deberá 
cerciorarse de que los Estados miembros 
han establecido sistemas de gestión y 
control que cumplen el presente 
Reglamento y las normas específicas de los 
Fondos, y de que estos sistemas funcionan 
con eficacia y de modo proporcionado a 
los riesgos constatados en la ejecución de 
los programas.

Justificación

Los controles en relación con la utilización de los Fondos deben ser proporcionados no 
solamente al nivel de ayuda asignada sino, también, a los riesgos constatados en su 
aplicación. La multiplicación de los controles, frecuentemente redundantes, complica y 
ralentiza los procedimientos, lo que perjudica a los beneficiarios.
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Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las acciones apoyadas por los Fondos 
deberán contribuir a la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador y a una estrategia 
de mejora de la especialización inteligente 
en las regiones.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) «especialización inteligente» de las 
regiones, con el apoyo de la totalidad de 
los Fondos.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las tres categorías de regiones vienen 
determinadas por la relación entre su PIB 
per cápita, medido en paridades de poder 
adquisitivo y calculado sobre la base de las 
cifras de la Unión correspondientes al 
período 2006 a 2008, y el PIB medio de la 
Europa de los Veintisiete en el mismo 
período de referencia.

Las tres categorías de regiones vienen 
determinadas por la relación entre su PIB 
per cápita, medido en paridades de poder 
adquisitivo y calculado sobre la base de las 
cifras de la Unión correspondientes al 
período 2007 a 2009, y el PIB medio de la 
Europa de los Veintisiete en el mismo 
período de referencia.

Justificación

Los datos Eurostat 2009 son conocidos, por lo que conviene utilizarlos.
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Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) los mecanismos que garantizan la 
coordinación entre los Fondos, el Feader, 
el FEMP y otros instrumentos de 
financiación de la Unión y nacionales, así 
como con el BEI,

(i) los mecanismos a nivel nacional y 
regional que garantizan la coordinación 
entre los Fondos del MEC y otros 
instrumentos de financiación de la Unión y
nacionales, en particular cuando prevén 
una cooperación estructurada, como el 
Programa LIFE, así como con el BEI,

Justificación

Los «proyectos integrados» en el marco de LIFE son un instrumento concreto de integración 
en relación con el medio ambiente y el clima. Tienen el potencial de contribuir de forma 
significativa a un uso eficaz de los Fondos, una aplicación coherente de las medidas 
legislativas más importantes en materia de medio ambiente, y de reforzar la capacidad de 
absorción de la financiación prevista para el medio ambiente y el clima en el marco de la 
política de cohesión y la política agrícola. Para poder llevarlas a la práctica, el potencial de 
las actividades complementarias con los Fondos Estructurales debe definirse en una fase 
temprana.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(i bis) los acuerdos de cooperación sobre 
las prioridades medioambientales y 
climáticas entre las distintas 
administraciones sectoriales a nivel 
nacional y regional que desemboquen, en 
primer lugar, en la identificación de 
ámbitos en los que podrían preverse 
acciones que complementen los proyectos 
integrados en los ámbitos del medio 
ambiente y del clima y, en segundo lugar, 
en la definición de ámbitos de 
financiación en los que pueda resultar 
beneficioso el uso de soluciones, métodos 
y enfoques validados en el marco del 
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Programa LIFE;

Justificación

Los «proyectos integrados» en el marco de LIFE son un instrumento concreto de integración 
en relación con el medio ambiente y el clima. Tienen el potencial de contribuir de forma 
significativa a un uso eficaz de los Fondos, una aplicación coherente de las medidas 
legislativas más importantes en materia de medio ambiente, y de reforzar la capacidad de 
absorción de la financiación prevista para el medio ambiente y el clima en el marco de la 
política de cohesión y la política agrícola. Para poder llevarlas a la práctica, el potencial de 
las actividades complementarias con los Fondos Estructurales debe definirse en una fase 
temprana.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 3 – párrafo 1 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) una descripción de las medidas 
específicas para tener en cuenta los 
requisitos de protección del medio 
ambiente, la eficiencia de los recursos, la 
reducción del cambio climático y la 
adaptación al mismo, la resiliencia frente a 
los desastres y la prevención y gestión de 
riesgos en la selección de las operaciones;

(i) una descripción de las medidas 
específicas para tener en cuenta los 
requisitos de protección del medio 
ambiente, la eficiencia de los recursos, la
protección de la biodiversidad, la
reducción del cambio climático basada en 
los ecosistemas y la adaptación al mismo, 
la resiliencia frente a los desastres y la 
prevención y gestión de riesgos en la 
selección de las operaciones;

Enmienda  47

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Con la propuesta de programa operativo 
conforme al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo», los Estados 
miembros deberán presentar un dictamen 
de las autoridades pertinentes nacionales o 
regionales de protección del medio 
ambiente sobre las medidas definidas en
el inciso i), así como un dictamen de las 
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autoridades pertinentes nacionales o 
regionales en materia de igualdad acerca 
de las medidas indicadas en los incisos ii) y 
iii).

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) velar por el establecimiento de un sitio o 
un portal web único que proporcione 
información sobre todos los programas 
operativos de ese Estado miembro y 
acceso a los mismos;

a) velar por el establecimiento:

- de un sitio o un portal web único que 
proporcione información sobre todos los 
programas operativos de ese Estado 
miembro y acceso a los mismos;
- de un sitio web para cada programa 
operativo, accesible desde el sitio o desde 
el portal web único;

Justificación

La visibilidad de los Fondos debe reforzarse mediante la creación de sitios web con 
información pormenorizada. Estos sitios deberán presentar las condiciones de utilización de 
los Fondos del MEC en relación con cada uno de los programas operativos.



PE487.721v04-00 30/34 AD\911238ES.doc

ES

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable de información y 
comunicación estará encargado de 
coordinar y presidir las reuniones de una 
red nacional de comunicadores de los 
Fondos, incluidos los programas de 
cooperación territorial europea pertinentes, 
y de la creación y el mantenimiento del 
sitio o el portal web al que se refiere el 
anexo V, y tendrá la obligación de 
presentar un resumen de las medidas de 
comunicación aplicadas a nivel nacional.

2. El responsable de información y 
comunicación estará encargado de 
coordinar y presidir las reuniones de una 
red nacional de comunicadores de los 
Fondos, incluidos los programas de 
cooperación territorial europea pertinentes, 
y de la creación y el mantenimiento de los 
sitios web a los que se refiere el anexo V, y 
tendrá la obligación de presentar un 
resumen de las medidas de comunicación 
aplicadas a nivel nacional.

Justificación

La visibilidad de los Fondos debe reforzarse mediante la creación de sitios web con 
información pormenorizada. Estos sitios deberán presentar las condiciones de utilización de 
los Fondos del MEC en relación con cada uno de los programas operativos.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los sistemas facilitarán la 
interoperabilidad con los entornos 
nacionales y de la Unión y permitirán a los 
beneficiarios presentar una sola vez toda la 
información a la que se refiere el párrafo 
primero.

Los sistemas facilitarán la 
interoperabilidad con los entornos 
nacionales y de la Unión y permitirán a los 
beneficiarios presentar una sola vez toda la 
información a la que se refiere el párrafo 
primero y contribuirán a la protección del 
medio ambiente.

Justificación

Cabe precisar que la aplicación del sistema de intercambio electrónico de datos (proyecto 
«e-cohesión») responderá al doble imperativo de simplificación y de protección del medio 
ambiente (reducción de los documentos en papel).
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Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 3 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) sean transparentes y no 
discriminatorios,

(i) sean claros, transparentes y no 
discriminatorios,

Justificación

La accesibilidad de los Fondos europeos depende en gran parte de la reducción de su 
complejidad. Por consiguiente, es necesario que las disposiciones del presente Reglamento 
sean claras y de fácil aplicación.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 140 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las operaciones cuyo gasto total
subvencionable no exceda de 100 000
EUR no se someterán a más de una 
auditoría, ni de la autoridad de auditoría ni 
de la Comisión, antes del cierre de la 
totalidad del gasto al que se aplique el 
artículo 131. Las demás operaciones no se 
someterán a más de una auditoría por 
ejercicio contable, ni de la autoridad de 
auditoría ni de la Comisión, antes del cierre 
de la totalidad del gasto al que se aplique el 
artículo 131. Estas disposiciones se 
entienden sin perjuicio del apartado 4.

1. Las operaciones cuyo gasto total 
subvencionable no exceda de 200 000
EUR no se someterán a más de una 
auditoría, ni de la autoridad de auditoría ni 
de la Comisión, antes del cierre de la 
totalidad del gasto al que se aplique el 
artículo 131. Las demás operaciones no se 
someterán a más de una auditoría por 
ejercicio contable, ni de la autoridad de 
auditoría ni de la Comisión, antes del cierre 
de la totalidad del gasto al que se aplique el 
artículo 131. Estas disposiciones se 
entienden sin perjuicio del apartado 4.

Justificación

Los controles en relación con la utilización de los Fondos deben ser proporcionados no 
solamente al nivel de ayuda asignada sino, también, a los riesgos constatados en su 
aplicación. La multiplicación de los controles, frecuentemente redundantes, complica y 
ralentiza los procedimientos, lo que perjudica a los beneficiarios.

Enmienda 54
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Propuesta de Reglamento
Anexo IV – cuadro 1 – fila 6 – subfila 6.2 bis (nueva) 

Texto de la Comisión

Enmienda

6.2 bis. Calidad del aire: 
aplicación de la Directiva 
2008/50/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 
21 de mayo de 2008 relativa 
a la calidad del aire 
ambiente y a una atmósfera 
más limpia en Europa.

–  Aplicación de una estrategia global de 
gestión de la calidad del aire, incluidas 
pruebas de la adopción de planes 
relativos a la calidad del aire que 
incluyen medidas para alcanzar los 
valores límite o valores objetivo, de 
conformidad con el artículo 23 de la 
Directiva 2008/50/CE.

Justificación

Los condicionantes ex-ante son un instrumento fundamental para el refuerzo de la eficacia y 
de los resultados estratégicos globales de los instrumentos estructurales de la UE. Teniendo 
en cuenta el impacto potencial del Fondo del MEC sobre el gasto en materia de calidad del 
aire, debe ser una de las condiciones previas.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – tabla 1 – fila 6 – subfila 6.2 ter (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

6.2 ter. Naturaleza y 
biodiversidad: aplicación 
de la Directiva 92/43/CEE, 
de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora 
silvestres (Directiva 
Hábitats), en particular en 
lo que se refiere a los 
marcos de acción 
prioritaria previstos en el 

- Los Estados miembros han establecido 
prioridades en materia de financiación 
para la gestión y la rehabilitación de 
zonas Natura 2000 como parte de los 
marcos de acción prioritaria 
nacionales y regionales, de 
conformidad con el artículo 8 de la 
Directiva 92/43/CEE, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres, 
teniendo en cuenta las oportunidades 
de cofinanciación en el marco de 
distintos instrumentos de financiación 
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artículo 8, apartado 4. de la UE.

Justificación

Los condicionantes ex-ante son un instrumento fundamental para el refuerzo de la eficacia y 
de los resultados estratégicos globales de los instrumentos estructurales de la UE. Teniendo 
en cuenta el impacto potencial del Fondo del MEC sobre la naturaleza, debe ser una de las 
condiciones previas. Por otra parte, la mejor planificación estratégica se ha definido como 
una de las condiciones clave para garantizar una mejor utilización de los Fondos europeos 
por los Estados miembros en el próximo MFP. Los marcos prioritarios de acción son un 
instrumento fundamental para ello. Estos coinciden con la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 20 de abril de 2012, sobre la estrategia de la UE sobre biodiversidad para 2020.
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