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BREVE JUSTIFICACIÓN

Los Fondos estructurales son uno de los instrumentos esenciales de la UE para realizar los 
objetivos políticos acordados por la UE en materia de energía, innovación, investigación, 
telecomunicaciones y PTME a través de inversiones estratégicas. Por tanto, nuestra comisión 
tiene un profundo interés y está implicada en que los objetivos se fijen correctamente y se 
adopten las prioridades de inversión adecuadas en la Política de Cohesión de la UE 2014-
2020. Además, debemos garantizar que las inversiones que se realizan a través de los Fondos 
estructurales se coordinen adecuadamente con otros programas comunitarios, en particular, 
Horizonte 2020, el Instrumento de Interconexión para Europa (CEF) y COSME, y que se 
aprovechen del mejor modo posible las sinergias entre los distintos Fondos.

Con el fin de afinar los objetivos y las prioridades de inversión, así como para mejorar la 
coordinación y la adecuada ejecución del Fondo, la ponente propone diversas enmiendas en 
las disposiciones comunes pero también en el reglamento relativo al FEDER y al Fondo de 
Cohesión.

La ponente opina que el Marco Estratégico Común, que incluye algunos elementos 
fundamentales para las orientaciones y normas comunes a todos los fondos de política 
regional, debe quedar sujeto al examen y la aprobación por parte del Parlamento y del 
Consejo, con el mayor grado posible de cooperación por parte de las instituciones 
comunitarias.

Teniendo esto en cuenta, la ponente desearía dejar la decisión sobre esta cuestión en manos de 
la comisión competente para el fondo, sin que esto sea óbice para que en la presente opinión 
se incluyan:
- enmiendas por las que se limite claramente el alcance del Marco Estratégico Común, 

ya que éste solo deberá llevar al nivel operativo los objetivos y prioridades de 
inversión definidos en los actos de base;

- enmiendas a las normas aplicables al FEDER y al Fondo de Cohesión orientadas a 
definir mejor las prioridades de inversión, y que prácticamente sustituyen a las 
acciones clave previstas en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión 
(SWD(2012) 61 final).

De esta forma, la ponente desea garantizar que los objetivos estratégicos y las prioridades 
clave de inversión de los Fondos estructurales sean examinados y decididos por el 
colegislador.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Desarrollo Regional, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

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 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;
deben utilizarse plenamente los Fondos 
Estructurales para apoyar la creación de 
capacidad en las regiones a través de 
actividades específicas encaminadas a 
financiar centros de excelencia, 
modernizar las universidades, adquirir 
equipos científicos, realizar transferencias 
de tecnología locales y apoyar la creación 
y la segregación de empresas y la 
interacción local entre la industria y el 
ámbito académico; ello permitirá 
desarrollar una vía de excelencia que 
llevará a estas regiones a participar 
plenamente en Horizonte 2020, basado en 
la calidad y la excelencia; tras Horizon 
2020, los Fondos Estructurales podrían 
emplearse para financiar o cofinanciar el 
seguimiento de los programas de 
investigación de Horizonte 2020 y 
aprovechar los resultados de la 
investigación de forma tal, que fomenten 
la facilidad de acceso al conocimiento o 
faciliten la difusión del conocimiento 
resultante en función de su utilidad 
económica o social directa.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Con el fin de aumentar las 
sinergias entre el FEDER y otros 
programas comunitarios, la Comisión 
debe establecer y actualizar 
periódicamente un inventario en línea de 
las propuestas de proyectos para 
programas comunitarios que se han 
valorado positivamente, pero que no han 
conseguido, o no han conseguido 
suficiente financiación comunitaria.  Los 
Estados miembros deberían examinar la 
posibilidad de incluir en sus programas 
operativos las propuestas de proyectos 
relevantes para ellos que se encuentren en 
este inventario.

Justificación

Este nuevo considerando se hace eco de la propuesta de introducir un «sello de excelencia» 
para proyectos o plantas de demostración o piloto (incluidos en programas como Horizonte 
2020, CEF o COSME) que sean excelentes y que no se hayan podido financiar, o no de forma 
suficiente a partir de fondos europeos, pero que los Estados miembros podrían financiar en el 
marco de los Fondos estructurales. No obstante, el primer paso sería disponer de esta 
información.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los Estados miembros deben 
concentrar el apoyo para garantizar una 
contribución significativa a la consecución 
de los objetivos de la Unión en sintonía 
con sus necesidades específicas de 
desarrollo nacional y regional. Deben 
definirse condiciones ex ante que 
garanticen la situación marco necesaria 

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

uso eficiente de los fondos del MEC y 
consecuencias directas en el mismo, para 
garantizar la situación marco necesaria 
para el uso eficaz de la ayuda de la Unión. 
La Comisión debe evaluar la observancia 
de esas condiciones ex ante cuando evalúe 
el contrato de asociación y los programas. 
En los casos en que no se cumpla una 
condición ex ante, la Comisión debe tener 
competencia para examinar la posibilidad 
de suspender los pagos al programa.

Justificación

En ocasiones, las condiciones ex ante pueden no depender de las acciones directas de la 
persona o el organismo que gestionen el programa.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento para cada programa con vistas 
al seguimiento de los avances en pos de los 
objetivos y metas fijados para cada 
programa en el transcurso del período de 
programación. La Comisión debe efectuar 
un examen del rendimiento, en 
colaboración con los Estados miembros, en 
2017 y 2019. Debido a su diversidad y a su 
naturaleza transnacional, no procede 
establecer una reserva de rendimiento para 
los programas de «cooperación territorial 
europea». Cuando la consecución de los 
hitos o las metas sea especialmente 
deficiente, la Comisión debe poder 
suspender los pagos al programa o, al final 
del período de programación, aplicar 
correcciones financieras, a fin de que el 
presupuesto de la Unión no se despilfarre 
ni se utilice de forma ineficiente. Si tales 
correcciones o suspensiones se aplican a 
un Estado miembro que se enfrente o 
corra peligro de enfrentarse a serias 
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forma ineficiente. dificultades en relación con su estabilidad 
financiera, los créditos deberán ponerse a 
disposición del Estado miembro en el 
marco de un programa particular de 
crecimiento administrado por la 
Comisión. Esto debe hacerse sobre la base 
de los programas afectados, pero teniendo 
en cuenta las prioridades que aseguran la 
máxima eficiencia económica. La 
finalidad de esta disposición es evitar 
seguir agravando las dificultades 
económicas.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El establecimiento de una relación 
más estrecha entre la política de cohesión y 
la gobernanza económica de la Unión ha de 
garantizar que la eficacia del gasto 
conforme a los Fondos del MEC se vea 
favorecida por unas buenas políticas 
económicas y que los Fondos del MEC 
puedan, si es necesario, reorientarse para 
abordar los problemas económicos a los 
que se enfrente un país. Este proceso debe 
ser gradual y empezar con modificaciones 
del contrato de asociación y los programas 
en respuesta a las recomendaciones del 
Consejo para abordar los desequilibrios 
macroeconómicos y las dificultades 
sociales y económicas. Si, a pesar del uso 
mejorado de los Fondos del MEC, un 
Estado miembro no emprende acciones 
eficaces en el contexto del proceso de 
gobernanza económica, la Comisión debe 
tener derecho a suspender parte o la 
totalidad de los pagos y los compromisos. 
Las decisiones relativas a las suspensiones 
deben ser proporcionadas y eficaces, 
habida cuenta del impacto de los 
programas concretos sobre la situación 
económica y social del Estado miembro de 

(19) El establecimiento de una relación 
más estrecha entre la política de cohesión y 
la gobernanza económica de la Unión ha de 
garantizar que la eficacia del gasto 
conforme a los Fondos del MEC se vea 
favorecida por unas buenas políticas 
económicas y que los Fondos del MEC 
puedan, si es necesario, reorientarse para 
abordar los problemas económicos a los 
que se enfrente un país. Este proceso debe 
ser gradual y empezar con modificaciones 
del contrato de asociación y los programas 
en respuesta a las recomendaciones del 
Consejo para abordar los desequilibrios 
macroeconómicos y las dificultades 
sociales y económicas. Si, a pesar del uso 
mejorado de los Fondos del MEC, un 
Estado miembro no emprende acciones 
eficaces en el contexto del proceso de 
gobernanza económica, la Comisión debe 
tener derecho a suspender parte o la 
totalidad de los pagos y los compromisos. 
Las decisiones relativas a las suspensiones 
deben ser proporcionadas y eficaces, 
habida cuenta del impacto de los 
programas concretos sobre la situación 
económica y social del Estado miembro de 
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que se trate y las modificaciones 
introducidas previamente en el contrato de 
asociación. Al decidir acerca de las 
suspensiones, la Comisión debe respetar el 
principio de igualdad de trato entre Estados 
miembros, teniendo en cuenta, en 
particular, los efectos de la suspensión en 
la economía del Estado miembro de que se 
trate. Tan pronto como el Estado miembro 
en cuestión emprenda las acciones 
necesarias, deben levantarse las 
suspensiones y ponerse de nuevo a su 
disposición los fondos.

que se trate y las modificaciones 
introducidas previamente en el contrato de 
asociación. Al decidir acerca de las 
suspensiones, la Comisión debe respetar el 
principio de igualdad de trato entre Estados 
miembros, teniendo en cuenta, en 
particular, los efectos de la suspensión en 
la economía del Estado miembro de que se 
trate. Tan pronto como el Estado miembro 
en cuestión emprenda las acciones 
necesarias, deben levantarse las 
suspensiones y ponerse de nuevo a su 
disposición los fondos. Si un Estado 
miembro omite adoptar medidas 
adecuadas durante un periodo de 
duración superior a tres meses, la 
Comisión podrá disponer de los fondos 
suspendidos y emplearlos de manera 
controlada en un programa administrado 
por ella misma. Para ello deberá basarse 
en prioridades de máximo apoyo al 
crecimiento —por ejemplo, de 
infraestructura económica— con el fin de 
evitar mayores daños a la economía 
regional y a la situación social.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) La Comisión, a instancias del 
Estado miembro de que se trate, debe 
adoptar una decisión ad hoc sobre las 
normas y condiciones aplicables a este 
programa, sobre la base de los recursos 
procedentes de las correcciones y 
suspensiones de los pagos con cargo a los
Fondos Estructurales y al Fondo de 
Cohesión.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los instrumentos financieros son cada 
vez más importantes por su efecto 
multiplicador con respecto a los Fondos
del MEC, por su capacidad para combinar 
diversas formas de recursos públicos y 
privados en pos de objetivos de actuación 
pública y porque las formas rotativas de 
financiación hacen que la ayuda sea más 
sostenible a largo plazo.

(22) Los instrumentos financieros son cada 
vez más importantes por su efecto 
multiplicador con respecto a los fondos del 
MEC, por su capacidad para combinar 
diversas formas de recursos públicos y 
privados en pos de objetivos de actuación 
pública y porque las formas rotativas de 
financiación hacen que la ayuda sea más 
sostenible a largo plazo y permiten que 
llegue a una mayor variedad de 
beneficiarios potenciales.

Justificación

Se trata de dar mayor precisión al concepto expuesto.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Es necesario establecer normas 
específicas relativas a los importes que han 
de aceptarse como gasto subvencionable al 
cierre, a fin de garantizar que los importes, 
incluidos los costes y las tarifas de gestión, 
abonados por los Fondos del MEC a 
instrumentos financieros se empleen 
efectivamente en inversiones y pagos a los 
destinatarios finales. Asimismo es 
necesario establecer normas específicas 
sobre la reutilización de recursos 
atribuibles a la ayuda de los Fondos del 
MEC, incluido el uso de recursos restantes 
tras el cierre de los programas.

(27) Es necesario establecer normas 
específicas relativas a los importes que han 
de aceptarse como gasto subvencionable al 
cierre, a fin de garantizar que los importes, 
incluidos los costes y las tarifas de gestión, 
abonados por los Fondos del MEC a 
instrumentos financieros se empleen 
efectivamente en inversiones y pagos a los 
destinatarios finales. Asimismo es 
necesario establecer normas específicas 
sobre la reutilización de recursos 
atribuibles a la ayuda de los Fondos del 
MEC, incluido el uso de recursos restantes 
tras el cierre de los programas. Estos 
recursos reutilizados y los recursos 
restantes deben ponerse a la disposición 
de los Estados miembros que 
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experimenten serias dificultades de 
estabilidad financiera juntamente con 
otros fondos disponibles, por ejemplo 
procedentes de correcciones financieras, 
bajo la administración de la Comisión y 
teniendo en cuenta las prioridades que 
fomenten en mayor medida el 
crecimiento.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) Para evaluar grandes proyectos, 
la Comisión debe disponer de toda la 
información necesaria para dilucidar si la 
contribución financiera a cargo de los 
Fondos puede dar lugar a pérdidas 
elevadas de puestos de trabajo en centros 
de actividad existentes en la Unión 
Europea, con el fin de garantizar que la 
financiación comunitaria no sirva de 
apoyo para la relocalización en el interior 
de la Unión.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 ter) Pide, en relación con las 
subvenciones directas a empresas, que se 
tenga debidamente en cuenta que la 
política de cohesión, especialmente en el 
caso de las grandes empresas, suele 
financiar efectos que se habrían dado aun 
sin el uso de tales fondos, en vez de influir 
en las decisiones de las empresas en 
materia de localización; pide, por 
consiguiente, que las ayudas a grandes 
empresas privadas se centren más que 
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hasta hoy en la inversión en investigación 
y desarrollo, o bien que se ofrezcan de 
forma más indirecta a través de 
financiación de infraestructuras;

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 quater) Pide asimismo que se 
incluyan en el Reglamento general sobre 
los Fondos Estructurales disposiciones 
claras que excluyan la financiación de 
relocalizaciones en el interior de la UE, 
rebajen a 10 millones el umbral para el 
examen de inversiones en relocalización, 
excluyan las grandes empresas de la 
percepción de ayudas directas y limiten la 
duración de las actividades a 10 años;

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 86 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(86 bis) En el caso de Estados miembros 
que se encuentren o corran el riesgo de 
encontrarse en una situación financiera 
difícil y que ya reciban asistencia 
financiera en aplicación del artículo 22, 
apartado 1, la Comisión, a instancias de 
los mismos, podrá poner a su disposición 
fondos corregidos y/o recuperados y/o 
intereses u otros rendimientos, bajo 
administración central, de conformidad 
con el artículo 53 bis del Reglamento (CE, 
Euratom) nº 1605/2002, en un programa 
particular que ponga el acento en la 
inversión para el crecimiento, en 
particular en proyectos de 
infraestructuras económicas.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 86 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(86 ter) Para no empeorar la situación 
financiera de los Estados miembros que 
ya se vean o corran peligro de verse en 
una situación financiera difícil, la 
Comisión, a instancias de los mismos, 
podrá poner a su disposición lo antes 
posible, bajo la administración de la 
Comisión, los fondos recuperados o 
suspendidos, mediante un programa 
particular que promueva el crecimiento de 
forma concreta; por ejemplo, 
desarrollando infraestructuras 
económicas.
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Enmienda 15

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, 
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.

(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.
Para los proyectos que excedan de 10 
millones de euros, la Comisión estará 
obligada a efectuar una auditoría. Sin 
embargo, debe ser posible realizar 
auditorías en cualquier momento cuando 
haya pruebas de irregularidades, 
relocalizaciones 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
haya demostrado, en el anterior período 
de financiación, ser fiable.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 90

Texto de la Comisión Enmienda

(90) La Comisión debe estar facultada para 
adoptar, mediante actos de ejecución: por 
lo que respecta a todos los Fondos del 
MEC, decisiones por las que se aprueben 
los contratos de asociación, decisiones 
sobre la asignación de la reserva de 
rendimiento, decisiones por las que se 
suspendan pagos en relación con las 

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

Fondos, decisiones en las que se 
identifiquen las regiones y los Estados 
miembros que cumplen los criterios del 
objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo», decisiones que establezcan el 
desglose anual de los créditos de 
compromiso para los Estados miembros, 
decisiones en las que se indique el importe 
que debe transferirse de la asignación del 
FC de cada Estado miembro al Mecanismo
«Conectar Europa», decisiones en las que 
se indique el importe que debe transferirse 
de la asignación de los Fondos 
Estructurales de cada Estado miembro a la 
ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas, decisiones por las que se 
adopten o modifiquen programas 
operativos, decisiones sobre grandes 
proyectos, decisiones sobre planes de 
acción conjuntos, decisiones por las que se 
suspendan pagos y decisiones sobre 
correcciones financieras.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado y basadas en los programas 
nacionales de reforma.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión y los Estados miembros 
velarán por que la ayuda de los Fondos del 
MEC sea coherente con las políticas y 
prioridades de la Unión y complementaria 
con respecto a otros instrumentos de la 
Unión.

2. La Comisión y los Estados miembros 
velarán por que la ayuda de los Fondos del 
MEC sea coherente con las políticas y 
prioridades pertinentes de la Unión y 
complementaria con respecto a otros 
instrumentos de la Unión, teniendo 
siempre en cuenta el contexto específico 
de cada Estado miembro.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 4 – párrafo 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 20

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 4 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La parte del presupuesto de la Unión 
asignada a los Fondos del MEC se 
ejecutará en el marco de la gestión 
compartida entre los Estados miembros y 
la Comisión, según lo dispuesto en el 

7. La parte del presupuesto de la Unión
asignada a los Fondos del MEC se 
ejecutará en el marco de la gestión 
compartida entre los Estados miembros y 
la Comisión, según lo dispuesto en el 
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artículo 53, letra b), del Reglamento 
financiero, a excepción del importe del FC 
transferido al Mecanismo «Conectar 
Europa» al que se refiere el artículo 84, 
apartado 4, de las acciones innovadoras a 
iniciativa de la Comisión conforme al 
artículo 9 del Reglamento del FEDER y de 
la asistencia técnica a iniciativa de la 
Comisión.

artículo 53, letra b), del Reglamento 
financiero, a excepción del importe del FC 
transferido al Mecanismo «Conectar 
Europa» al que se refiere el artículo 84, 
apartado 4, de las acciones innovadoras a 
iniciativa de la Comisión conforme al 
artículo 9 del Reglamento del FEDER y de 
la asistencia técnica a iniciativa de la 
Comisión, y del programa de asistencia 
para Estados miembros en dificultades 
financieras previsto en el artículo 22, 
apartado 2 bis.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 4 – párrafo 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión y los Estados miembros 
velarán por la eficacia de los Fondos del 
MEC, en particular a través del 
seguimiento, los informes y la evaluación.

9. La Comisión y los Estados miembros 
velarán por la eficiencia y la eficacia de los 
Fondos del MEC asegurando la 
consecución de los objetivos propuestos y
a través del seguimiento, los informes y la 
evaluación, y la transparencia de los 
procesos de selección, haciendo hincapié 
en la necesidad de que las justificaciones 
se hagan públicas.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para el contrato de asociación y para 
cada programa respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente deberá organizar 
una asociación con los siguientes socios:

1. Para el contrato de asociación y para 
cada programa respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente deberá organizar, 
de conformidad con el artículo 4, 
apartado 4, una asociación con las 
autoridades locales y regionales 
competentes y los siguientes socios:
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que se promueva la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género en la 
preparación y la ejecución de los 
programas.

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que se promuevan la igualdad 
entre hombres y mujeres y la conciliación 
de la vida familiar con la vida laboral, 
para fomentar el aumento del empleo 
femenino y para garantizar la integración 
de la perspectiva de género en la 
preparación, ejecución y evaluación de los 
programas.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 8 – párrafo 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 integrado y del fomento de la 
protección y mejora del medio ambiente 
por parte de la Unión, tal como se recoge 
en los artículos 11 y 19 del Tratado, y 
teniendo en cuenta el principio de «quien 
contamina paga» y la necesidad de evitar 
futuros costes externos para la sociedad 
europea.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 9 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) mejorar la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas, del sector 
agrícola (en el caso del Feader) y del sector 
de la pesca y la acuicultura (en el caso del 

(3) mejorar la competitividad de las 
empresas europeas, en particular de las 
pequeñas y medianas empresas y de las 
microempresas, del sector agrícola (en el 
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FEMP); caso del Feader) y del sector de la pesca y 
la acuicultura (en el caso del FEMP);

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 9 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) favorecer el paso a una economía baja 
en carbono en todos los sectores;

(4) favorecer en todos los sectores el paso 
a una economía baja en carbono y de bajo 
nivel de emisiones de los contaminantes 
que causan mayor impacto;

Justificación

Se trata de extender la reducción a todos los contaminantes, más allá del carbono.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 9 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) incrementar la eficiencia 
energética en todos los sectores, en 
particular en los de la construcción y de 
la vivienda;

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – 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 y el 
patrimonio cultural y promover la 
eficiencia de los recursos, además de la 
gestión eficiente de los mismos mediante 
una participación adecuada del sector 
privado;
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Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 9 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) promover el transporte sostenible y 
eliminar los estrangulamientos en las 
infraestructuras de red fundamentales;

(7) promover el transporte intermodal
sostenible y la movilidad, centrándose en 
el objetivo de eliminar los 
estrangulamientos, y completar las 
conexiones de transbordo que falten en 
las infraestructuras de transporte 
intermodal sostenible;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 9 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) promover el empleo y favorecer la 
movilidad laboral;

(8) aumentar el empleo y favorecer la 
movilidad laboral;

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 9 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) invertir en la educación, el desarrollo 
de las capacidades y el aprendizaje 
permanente;

(10) invertir en la salud, la educación, el 
desarrollo de las capacidades y el 
aprendizaje permanente;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 9 – párrafo 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) mejorar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública.

(11) mejorar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública y 
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facilitar una orientación estratégica de 
desarrollo territorial con arreglo a la 
estrategia Europa 2020 a todos los niveles 
de gobernanza a través de la Agenda 
Territorial de la Unión Europea.

Justificación

La ayuda técnica debe facilitar también una intervención estratégica ascendente. La Agenda 
Territorial 2020 aprobada por los Estados miembros en 2011 proporciona recomendaciones 
sumamente útiles en lo que respecta al desarrollo territorial en la UE.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 9 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) aumentar la cohesión económica, 
social y territorial;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

La estrategia debe elaborarse a través de 
un diálogo con los organismos de los 
Estados miembros encargados de la 
aplicación de la política regional de la 
UE, a fin de garantizar un enfoque 
común y compartido.
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Justificación

El Marco Estratégico Común solo deberá llevar al nivel operativo los objetivos y prioridades 
de inversión definidos en los actos de base. 

Resulta aconsejable mantener un diálogo constante con los organismos interesados 
encargados de la aplicación.

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) para cada objetivo temático y en 
consonancia con las prioridades de 
inversión de cada Fondo MEC, las 
acciones clave que ha de apoyar cada
Fondo MEC;

Justificación

El Marco Estratégico Común solo deberá llevar al nivel operativo los objetivos y prioridades 
de inversión definidos en los actos de base.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 11 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) los ámbitos prioritarios para las 
actividades de cooperación de cada Fondo 
del MEC, teniendo en cuenta, cuando 
proceda, las estrategias macrorregionales y 
las estrategias o sinergias de las cuencas 
marítimas y fluviales;
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Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 11 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los mecanismos para garantizar la 
coherencia y compatibilidad de la 
programación de los Fondos del MEC con 
las recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado y las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado.

f) los mecanismos para garantizar la 
coherencia y compatibilidad de la 
programación de los Fondos del MEC con 
las recomendaciones específicas por país 
pertinentes conforme al artículo 121, 
apartado 2, del Tratado y las 
recomendaciones pertinentes del Consejo 
adoptadas conforme al artículo 148, 
apartado 4, del Tratado y basadas en los 
programas nacionales de reforma.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 12 – párrafo 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.

El Marco Estratégico Común se adjunta al
presente Reglamento.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 12 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador sufre cambios importantes, la 
Comisión deberá revisar el Marco y, si 
procede, adoptar, mediante un acto 
delegado de conformidad con el artículo 
142, un Marco Estratégico Común 

Si la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador sufre cambios importantes, la 
Comisión podrá presentar al legislador, a 
instancias de este, una propuesta de 
modificación.
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revisado.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro deberá preparar 
un contrato de asociación para el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 
el 31 de diciembre de 2020.

Cada Estado miembro deberá preparar, con 
el apoyo y la colaboración de la Comisión, 
para el 30 de septiembre de 2013, un 
contrato de asociación para el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 
el 31 de diciembre de 2020.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 13 – párrafo 2

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 
de conformidad con el artículo 4, 
apartado 4, 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.

Enmienda 42

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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 por país 
pertinentes conforme al artículo 121, 
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2, del Tratado y en las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado,

apartado 2, del Tratado y en las 
recomendaciones pertinentes del Consejo 
adoptadas conforme al artículo 148, 
apartado 4, del Tratado y basadas en los 
programas nacionales de reforma,

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 14 – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un análisis de síntesis de las 
evaluaciones ex ante de los programas que 
justifiquen la selección de los objetivos 
temáticos y las asignaciones indicativas de 
los Fondos del MEC,

ii) un análisis de síntesis de las 
evaluaciones ex ante de los programas que 
justifiquen la selección de los objetivos 
temáticos y las asignaciones indicativas de 
los Fondos del MEC, y un reparto de 
responsabilidades,

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 14 – párrafo 1 – 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 
climático,

iv) la asignación indicativa de ayuda de la 
Unión, por objetivo temático y a nivel
nacional y regional, 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,

Justificación

Es importante comprender la asignación de ayuda concedida a nivel regional para los 
objetivos temáticos.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 14 – párrafo 1 – letra a – inciso v
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 14 – párrafo 1 – 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, estructuras y 
organismos 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; en lo que respecta a la 
coordinación con otros instrumentos de 
financiación de la Unión, deben indicarse 
las estructuras que garantizan la 
identificación estratégica de prioridades 
para los distintos instrumentos. Dichas 
estructuras también deben intentar evitar 
la duplicación de esfuerzos, identificar 
ámbitos donde se requiere una ayuda 
financiera adicional y brindar 
oportunidades coherentes y 
racionalizadas de financiación a los 
beneficiarios.

Justificación

Este añadido se inspira en la explicación ofrecida en el documento de trabajo de los servicios 
de la Comisión (SWD (2012) 61 final) sobre cómo debe discurrir la coordinación con otros 
instrumentos de financiación de la Unión. Estos elementos —esenciales para una aplicación 
satisfactoria de los Fondos estructurales— deben abordarse en el acto de base.

Enmienda 47
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Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 14 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 14 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una estrategia integrada de 
desarrollo de infraestructuras regionales, 
en particular con miras a la utilización 
integrada de los Fondos del MEC, del 
mecanismo «Conectar Europa» y de los 
fondos TEN, prestando especial atención 
a los enlaces transfronterizos y a las 
conexiones con los ejes transnacionales 
de transporte;

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 14 – párrafo 1 – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) un cuadro consolidado de los hitos y las 
metas establecidos en los programas para 
el marco de rendimiento al que se refiere el 

i) un cuadro consolidado de los hitos y las 
metas cualitativos y cuantitativos, y 
mensurables, establecidos en los 
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artículo 19, apartado 1, junto con la 
metodología y el mecanismo que 
garanticen la coherencia entre programas y 
Fondos del MEC,

programas para el marco de rendimiento al 
que se refiere el artículo 19, apartado 1, 
junto con la metodología y el mecanismo 
que garanticen la coherencia entre 
programas y Fondos del MEC,

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 14 – párrafo 1 – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión evaluará la coherencia del 
contrato de asociación con el presente 
Reglamento, con el Marco Estratégico 
Común, con las recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y con 
las recomendaciones del Consejo 
adoptadas conforme al artículo 148, 
apartado 4, del Tratado, teniendo en cuenta 
las evaluaciones ex ante de los programas, 
y hará observaciones en el plazo de tres 
meses tras la fecha de presentación del 
contrato de asociación. El Estado miembro 
deberá aportar toda la información 
adicional que sea necesaria y, cuando 
proceda, deberá revisar el contrato de 
asociación.

1. La Comisión evaluará la coherencia del 
contrato de asociación con el presente 
Reglamento, con el Marco Estratégico 
Común, con las recomendaciones 
específicas por país pertinentes conforme 
al artículo 121, apartado 2, del Tratado y 
con las recomendaciones del Consejo
adoptadas conforme al artículo 148, 
apartado 4, del Tratado y basadas en los 
programas nacionales de reforma, 
teniendo en cuenta las evaluaciones ex ante 
de los programas, y hará observaciones en 
el plazo de tres meses tras la fecha de 
presentación del contrato de asociación. El 
Estado miembro deberá aportar toda la 
información adicional que sea necesaria y, 
cuando proceda, deberá revisar el contrato 
de asociación.
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Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, una decisión por la que se 
apruebe el contrato de asociación en el 
plazo de cuatro meses tras su presentación 
por el Estado miembro, después de que se 
hayan tenido en cuenta las observaciones 
hechas por la Comisión. El Estado 
miembro de que se trate y la Comisión 
colaborarán para que el contrato de 
asociación se celebre lo antes posible. En 
cualquier caso, el plazo máximo de 
aprobación del contrato de asociación no 
excederá de seis meses a partir de la 
transmisión del mismo al Estado 
miembro. El contrato de asociación no 
entrará en vigor antes del 1 de enero de 
2014.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. En las normas específicas de los Fondos 
se definirán condiciones ex ante aplicables 
a cada Fondo del MEC. Dichas 
condiciones ex ante deberán estar 
estrechamente relacionadas, en cuanto a 
su contenido, con la utilización efectiva de 
los Fondos del MEC.
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Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas. Al adoptar un programa, 
podrá decidir suspender la totalidad o parte 
de los pagos intermedios al programa a la 
espera de que se completen 
satisfactoriamente las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante. Si no se completan las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante en el plazo fijado en el programa, la 
Comisión podrá suspender los pagos.

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas. Al adoptar un programa, 
podrá decidir suspender la totalidad o parte 
de los pagos intermedios al programa, en 
lo que respecta a los recursos relativos al 
sector afectado por la condicionalidad, a 
la espera de que se completen 
satisfactoriamente las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante. Si no se completan las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante en el plazo fijado en el programa, la 
Comisión podrá suspender los pagos. En el 
caso de los Estados miembros 
amenazados de dificultades financieras o 
afectados por ellas, se aplicará el artículo 
22, apartado 2 bis (solicitud de programa 
especial administrado por la Comisión).

Justificación

El contrato de asociación debe describir claramente el reparto de responsabilidades entre la 
Comisión, el Estado miembro y la autoridad de gestión en lo que respecta a la aplicación del 
mecanismo.  

Al prever un mecanismo de sanciones, las condicionalidades deben estar estrechamente 
vinculadas a la aplicación de la política de cohesión y a los objetivos de los programas 
operativos.  Las condiciones establecidas a nivel de la UE pueden no tener en cuenta otras 
variables asociadas al contexto territorial específico, que son determinantes para el éxito de 
las intervenciones.
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Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 18 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo suprimido



AD\905587ES.doc 31/55 PE486.188v02-00

ES

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 21 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los Estados miembros que cumplan 
una de las condiciones establecidas en el 
artículo 22, apartado 1, letras a), b) o c), 
podrán solicitar a la Comisión, con miras 
a estabilizar su situación económica y 
evitar pérdidas financieras devastadoras, 
que ponga en marcha un programa 
particular mediante un acto de ejecución, 
según lo previsto en el artículo 53 del 
Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 
del Consejo, por el que se aprueba el 
Reglamento financiero aplicable al 
presupuesto general de las Comunidades 
Europeas1 (gestión centralizada de los 
fondos), con el fin de garantizar que los 
pagos al Estado miembro en cuestión que 
hayan sido suspendidos o retirados se 
utilicen lo antes posible para alcanzar los 
objetivos establecidos en el artículo 21, 
apartado 4 del presente Reglamento, con 
miras a maximizar el efecto de la 
financiación en el crecimiento y la 
competitividad; 
_________
1 DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros que cumplan 
una de las condiciones establecidas en el 
artículo 22, apartado 1, letras a), b) o c), 
podrán solicitar a la Comisión, con miras 
a estabilizar su situación económica y 
evitar pérdidas financieras devastadoras, 
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que ponga en marcha un programa 
particular mediante un acto de ejecución, 
según lo previsto en el artículo 53 del 
Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 
del Consejo, por el que se aprueba el 
Reglamento financiero aplicable al 
presupuesto general de las Comunidades 
Europeas1(gestión centralizada de los 
fondos), con el fin de garantizar que los 
pagos al Estado miembro en cuestión que 
hayan sido suspendidos o retirados se 
utilicen lo antes posible para alcanzar los 
objetivos establecidos en el artículo 21, 
apartado 4 del presente Reglamento, con 
miras a maximizar el efecto de la 
financiación en el crecimiento y la 
competitividad;
1 DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión evaluará la coherencia de 
los programas respecto del presente 
Reglamento, de las normas específicas de 
los Fondos, de su contribución eficaz a los 
objetivos temáticos y las prioridades de la 
Unión específicos de cada Fondo del MEC, 
del Marco Estratégico Común, del contrato 
de asociación, de las recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y de 
las recomendaciones del Consejo 
adoptadas conforme al artículo 148, 
apartado 4, del Tratado, teniendo en cuenta 
la evaluación ex ante. La evaluación 
abordará, en particular, la adecuación de la 
estrategia del programa, los objetivos 
correspondientes, los indicadores, las 
metas y la asignación de recursos 
presupuestarios.

1. La Comisión evaluará la coherencia de 
los programas respecto del presente 
Reglamento, de las normas específicas de 
los Fondos, de su contribución eficaz a los 
objetivos temáticos y las prioridades de la 
Unión específicos de cada Fondo del MEC, 
del Marco Estratégico Común, del contrato 
de asociación, de las recomendaciones 
específicas por país pertinentes para los 
países conforme al artículo 121, 
apartado 2, del Tratado y de las 
recomendaciones del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado y basadas en los programas 
nacionales de reforma, teniendo en cuenta 
la evaluación ex ante. La evaluación 
abordará, en particular, la adecuación de la 
estrategia del programa, los objetivos 
correspondientes, los indicadores, las 
metas y la asignación de recursos 



AD\905587ES.doc 33/55 PE486.188v02-00

ES

presupuestarios. Un proceso transparente 
debe preceder a la decisión.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 28 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) estar gobernado por las comunidades, es 
decir, por grupos de acción locales 
compuestos por representantes de los
intereses socioeconómicos locales públicos 
y privados, en los que ni el sector público 
ni ningún grupo de interés concreto 
representen más del 49 % de los derechos 
de voto en la toma de decisiones;

b) estar gobernado por las comunidades, es 
decir, por grupos de acción locales 
compuestos por representantes de los 
intereses socioeconómicos locales públicos 
y privados, en los que ni el sector público 
ni ningún grupo de interés concreto 
representen más del 49 % de los derechos 
de voto en la toma de decisiones; en la 
formación del grupo debe tenerse en 
cuenta la igualdad entre hombres y 
mujeres.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 37 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Aquellos Estados miembros que se 
encuentren en una situación financiera 
difícil y que cumplan una de las 
condiciones estipuladas en el artículo 22, 
apartado 1, deberán invertir, si procede 
con la ayuda de la Comisión, los intereses 
u otros beneficios con vistas al mayor 
aumento posible del crecimiento y de la 
competitividad, en particular en proyectos 
relacionados con las infraestructuras que 
beneficien a la economía.
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Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 38 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) proyectos relacionados con las 
infraestructuras.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 38 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Aquellos Estados miembros que se 
encuentren en una situación financiera 
difícil y que cumplan una de las 
condiciones estipuladas en el artículo 22, 
apartado 1, deberán utilizar, si procede, 
con la ayuda de la Comisión, los recursos 
especificados en los dos primeros 
apartados de este artículo con vistas al 
mayor aumento posible del crecimiento y 
de la competitividad, en particular en 
proyectos relacionados con las 
infraestructuras que beneficien a la 
economía.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 39 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Aquellos Estados miembros que se 
encuentren en una situación financiera 
difícil y que cumplan una de las 
condiciones estipuladas en el artículo 22, 
apartado 1, deberán invertir, si procede, 
con la ayuda de la Comisión, los recursos 
especificados en los dos primeros 
apartados de este artículo con vistas al 
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mayor aumento posible del crecimiento y 
de la competitividad, en particular en 
proyectos relacionados con las 
infraestructuras que beneficien a la 
economía.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comité de seguimiento estará 
compuesto por representantes de la 
autoridad de gestión y los organismos 
intermedios y por representantes de los 
socios. Cada miembro del comité de 
seguimiento tendrá derecho a voto.

1. El comité de seguimiento estará 
compuesto por representantes de la 
autoridad de gestión y los organismos 
intermedios y por representantes de los 
socios. Cada miembro del comité de 
seguimiento tendrá derecho a voto. En la 
formación del comité debe tenerse en 
cuenta la igualdad entre hombres y 
mujeres.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – 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. La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo informes anuales y 
provisionales sobre el modo en que se 
estén utilizando los fondos y sobre la 
consecución de los objetivos estratégicos 
de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 48 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán realizar 
evaluaciones ex ante para mejorar la 
calidad del diseño de cada programa.

1. Los Estados miembros deberán realizar 
evaluaciones ex ante, en cooperación con 
la Comisión y bajo la dirección de esta, 
con el fin de mejorar la calidad del diseño 
de cada programa.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 48 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la coherencia de los objetivos temáticos 
seleccionados, las prioridades y los 
objetivos correspondientes de los 
programas con el Marco Estratégico 
Común, el contrato de asociación, las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado y las recomendaciones del 
Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado;

d) la coherencia de los objetivos temáticos 
seleccionados, las prioridades y los 
objetivos correspondientes de los 
programas con el Marco Estratégico 
Común, el contrato de asociación, las 
recomendaciones específicas por país 
pertinentes conforme al artículo 121, 
apartado 2, del Tratado y las 
recomendaciones del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado y basadas en los programas 
nacionales de reforma;

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 50 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las evaluaciones ex post serán llevadas a 
cabo por la Comisión o por los Estados 
miembros, en estrecha colaboración. En 
ellas se examinará la eficacia y la 
eficiencia de los Fondos del MEC y su 
contribución a la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, de acuerdo con los requisitos 
específicos establecidos en las normas 
específicas de los Fondos. Las 

Las evaluaciones ex post serán llevadas a 
cabo por la Comisión y los Estados 
miembros, en estrecha colaboración. En 
ellas se examinará la eficacia y la 
eficiencia de los Fondos del MEC y su 
contribución a la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, de acuerdo con los requisitos 
específicos establecidos en las normas 
específicas de los Fondos. Las 
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evaluaciones ex post deberán haberse 
completado, a lo sumo, el 31 de diciembre 
de 2023.

evaluaciones ex post deberán haberse 
completado, a lo sumo, el 31 de diciembre 
de 2023.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 51 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A iniciativa de la Comisión o en su 
nombre, los Fondos del MEC podrán 
apoyar las medidas de preparación, 
seguimiento, asistencia técnica y 
administrativa, evaluación, auditoría y 
control necesarias para la aplicación del 
presente Reglamento.

1. A iniciativa de la Comisión o en su 
nombre, o a petición de un Estado 
miembro previa aprobación de la 
Comisión, los Fondos del MEC podrán 
apoyar las medidas de preparación, 
seguimiento, asistencia técnica y 
administrativa, evaluación, auditoría y 
control necesarias para la aplicación del 
presente Reglamento.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 51 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las medidas relacionadas con el 
análisis de los proyectos pertinentes en 
curso en otros programas comunitarios, 
como el Programa Marco de I+D, el CEF 
o el Programa de Competitividad e 
Innovación, así como las propuestas de 
proyectos para estos programas que se 
hayan valorado positivamente, pero que 
no hayan conseguido financiación 
comunitaria debido a restricciones 
presupuestarias;

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 61 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 65 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión y cada uno de los 
Estados miembros serán responsables de 
forma solidaria de la consecución de los 
objetivos establecidos y de la gestión 
correcta de los fondos.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 66 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a la reserva de rendimiento, 
los compromisos presupuestarios seguirán 
a la decisión de la Comisión por la que se 
apruebe la modificación del programa.

suprimido

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 77 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de que un Estado miembro 
que se encuentre en una situación 
financiera difícil cumpla una de las 
condiciones estipuladas en el artículo 22, 
apartado 1, la Comisión deberá elaborar, 
previa solicitud, mediante un acto de 
ejecución, un programa separado que 
deberá ejecutarse de forma centralizada, 
de conformidad con el artículo 53 bis del 
Reglamento (CE) del 
Consejo nº 1605/2002, para consolidar los 
fondos que han sido suspendidos y/o 
recuperados y los ingresos en concepto de 
intereses o fondos no utilizados del Estado 
miembro en cuestión, y utilizarlos para 
promover el crecimiento y la actividad 
económica más eficaces posibles mediante 
proyectos relacionados con las 
infraestructuras que beneficien a la 
economía.

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 80 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En caso de que los Estados 
miembros que se encuentren en una 
situación financiera difícil cumplan una 
de las condiciones estipuladas en el 
artículo 22, apartado 1, los importes 
anulados se invertirán en el marco de un
programa establecido sobre la base de un 
acto de ejecución gestionado por la 
Comisión de conformidad con el artículo 
53 bis del Reglamento (CE) del Consejo 
nº 1605/2002, de modo que se conceda la 
prioridad al fomento del mayor aumento 
posible del crecimiento y del desarrollo 
económico, en particular en proyectos 
relacionados con las infraestructuras que 
beneficien a la economía, con el objetivo 
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de impedir perjuicios económicos en las 
regiones.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 82 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las regiones menos desarrolladas que 
han recibido ayudas en el marco de esta 
categoría durante un período inferior a 
dos períodos de financiación pero que, a 
pesar de haber recibido el mayor nivel de 
ayuda, no han conseguido realizar 
mejoras significativas en relación con su 
situación económica, social y 
medioambiental, serán asignadas en el 
período siguiente a una categoría con un 
mayor grado de cofinanciación nacional;

Enmienda 79

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) el 16,39 % para las regiones más 
desarrolladas;

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el 21,19 % (es decir, un total de 
68 710 486 782 EUR) para los Estados 
miembros apoyados por el Fondo de 
Cohesión;

d) el 21,19 % para los Estados miembros 
apoyados por el Fondo de Cohesión;
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Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el 0,29 % (es decir, un total de 
925 680 000 EUR) como financiación 
adicional para las regiones ultraperiféricas 
definidas en el artículo 349 del Tratado y 
las regiones del nivel NUTS 2 que cumplan 
los criterios establecidos en el artículo 2 
del Protocolo nº 6 del Tratado de Adhesión 
de Austria, Finlandia y Suecia.

e) el 0,29 % como financiación adicional 
para las regiones ultraperiféricas definidas 
en el artículo 349 del Tratado y las 
regiones del nivel NUTS 2 que cumplan 
los criterios establecidos en el artículo 2 
del Protocolo nº 6 del Tratado de Adhesión 
de Austria, Finlandia y Suecia.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 84 – apartado 1 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las regiones cuyo PIB per cápita en 
el período 2007-2013 estuviera por debajo 
del 75 % de la media de la Europa de los 
Veinticinco en el período de referencia, 
pero cuyo PIB per cápita haya aumentado a 
más del 75 % del PIB medio de la Europa 
de los Veintisiete, recibirán una asignación 
conforme a los Fondos Estructurales 
equivalente, como mínimo, a dos tercios de 
su asignación para el período 2007-2013.

Todas las regiones que hayan recibido 
ayudas en el período 2007-2013 en el 
marco del objetivo de convergencia y cuyo 
PIB per cápita haya aumentado a más del
75 % del PIB medio de la Europa de los 
Veintisiete, recibirán una asignación 
conforme a los Fondos Estructurales 
equivalente, como mínimo, a dos tercios de 
su asignación para el período 2007-2013.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para reducir las disparidades en las 
intensidades medias de ayuda per cápita 
que pudieran generarse para algunos 
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Estados miembros en comparación con el 
período 2007-2013, se introducirán tales 
tasas con el fin de asignar financiación 
para el período 2014-2020 al menos al 
nivel del período 2007-2013 en referencia 
al método de cálculo contemplado en el 
anexo II del Reglamento (CE) 
nº 1083/2006 del Consejo. El nivel 
máximo de las tasas se reducirá de 
manera acorde con la exclusión de los 
fondos dedicados a la pesca y al 
desarrollo rural.

Justificación

La introducción de una tasa máxima uniforme del 2,5 % no aporta la flexibilidad suficiente 
para reflejar las disparidades existentes entre los Estados miembros con respecto a la tasa de 
absorción y el nivel de desarrollo y, en consecuencia, repercutiría negativamente en las 
regiones pequeñas y menos desarrolladas cuyas economías se hayan visto afectadas por la 
crisis económica y financiera de los años 2008-2010.

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 84 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) población elegible, prosperidad regional, 
prosperidad nacional y tasa de desempleo, 
en el caso de las regiones menos 
desarrolladas y las regiones de transición;

a) población elegible, prosperidad regional, 
prosperidad nacional, tasa de empleo entre 
la población activa y tasa de desempleo, 
en el caso de las regiones menos 
desarrolladas y las regiones de transición;

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 84 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De los recursos de los Fondos 
Estructurales, se asignará al FSE en cada 
Estado miembro al menos un 25 % para 
las regiones menos desarrolladas, un 
40 % para las regiones de transición y un 

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

de ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas] se considerará parte de la 
proporción de los Fondos Estructurales 
asignada al FSE.

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 84 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que los contratos de 
asociación y los programas operativos 
sean un medio eficaz y eficiente para 
establecer un vínculo entre los recursos 
de los Fondos Estructurales y los del 
Fondo de Cohesión, así como con el 
Mecanismo «Conectar Europa» y los 
Reglamentos TEN;

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 84 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El 5 % de los recursos destinados al 
objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo» constituirán la reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
conformidad con el artículo 20.

suprimido

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 84 – apartado 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8. Los recursos destinados al objetivo de
«cooperación territorial europea» 
ascenderán al 3,48 % de los recursos 
totales disponibles para compromisos 
presupuestarios de los Fondos en el 
período que va de 2014 a 2020 (es decir, 
un total de 11 700 000 004 EUR).

8. Los recursos destinados al objetivo de
«cooperación territorial europea» 
ascenderán al 7 % de los recursos totales 
disponibles para compromisos 
presupuestarios de los Fondos en el 
período que va de 2014 a 2020.

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 85 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los créditos totales asignados a cada 
Estado miembro con respecto a regiones 
menos desarrolladas, regiones de transición 
y regiones más desarrolladas no serán 
transferibles entre cada una de esas 
categorías de regiones.

1. Los créditos totales asignados a cada 
Estado miembro con respecto a regiones 
menos desarrolladas, regiones de transición 
y regiones más desarrolladas no serán 
transferibles, por regla general, entre cada 
una de esas categorías de regiones.

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 85 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, y en circunstancias debidamente 
justificadas que guarden relación con la 
consecución de uno o varios objetivos 
temáticos, la Comisión podrá aceptar la 
propuesta que un Estado miembro formule 
al presentar por primera vez el contrato de 
asociación de transferir a otras categorías 
de regiones hasta un 30 % del crédito total 
correspondiente a una de ellas.

Enmienda 91
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Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 87 – apartado 2 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) se identifiquen las necesidades 
relacionadas con los retos señalados en las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, y en las recomendaciones del Consejo 
adoptadas conforme al artículo 148, 
apartado 4, del Tratado, y teniendo en 
cuenta las Directrices Integradas y las 
particularidades nacionales y regionales,

i) se identifiquen las necesidades 
relacionadas con los retos señalados en las 
recomendaciones específicas por país 
pertinentes conforme al artículo 121, 
apartado 2, y en las recomendaciones del 
Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado y basadas en 
los programas nacionales de reforma, y 
teniendo en cuenta las Directrices 
Integradas y las particularidades nacionales 
y regionales,

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – 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 que garantizan la 
coordinación entre los Fondos, el Feader, 
el FEMP, el Mecanismo «Conectar 
Europa» y otros instrumentos de 
financiación de la Unión y nacionales, así 
como con el BEI,

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) cuando proceda, la contribución de las 
intervenciones planeadas a las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas;

vi) cuando proceda, la contribución de las 
intervenciones planeadas a las estrategias y 
sinergias macrorregionales y de las 
estrategias de las cuencas marítimas y 
fluviales;

Enmienda 94
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Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso vi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi bis) la elaboración de una lista de las 
regiones en las que se apoyarán enlaces 
de infraestructuras transfronterizas y/o 
conexiones regionales;

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 87 – apartado 2 – letra g – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) el establecimiento previsto de una 
conexión entre los recursos de los Fondos 
Estructurales y del Fondo de Cohesión 
con otros instrumentos financieros, en 
particular con el Mecanismo «Conectar 
Europa»;

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – 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 97
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Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 87 – apartado 3 – párrafo 1 – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) una descripción de su contribución 
al desarrollo de las infraestructuras;

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 88 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El FEDER y el FSE podrán financiar, de 
forma complementaria y hasta un 5 %
como máximo de la financiación de la 
Unión para cada eje prioritario de un 
programa operativo, parte de una operación 
cuyos costes sean subvencionables por el 
otro Fondo según las normas de 
subvencionabilidad que se le apliquen, a 
condición de que esos costes sean 
necesarios para que la operación se ejecute 
satisfactoriamente y estén directamente 
relacionados con ella.

2. El FEDER y el FSE podrán financiar 
hasta un 20 % como máximo de la 
financiación de la Unión para cada eje 
prioritario de un programa operativo, parte 
de una operación cuyos costes sean 
subvencionables por el otro Fondo según 
las normas de subvencionabilidad que se le 
apliquen, a condición de que esos costes 
sean necesarios para que la operación se 
ejecute satisfactoriamente y estén 
directamente relacionados con ella.

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – 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 adaptación al cambio 
climático y la necesidad de reducirlo, la 
eficiencia de los recursos, la protección de 
la biodiversidad, así como la resiliencia 
frente a los desastres;

Enmienda 100
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Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 92 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión evaluará el gran proyecto 
basándose en la información mencionada 
en el artículo 91, a fin de determinar si la 
ayuda de los Fondos propuesta está 
justificada.

1. La Comisión evaluará el gran proyecto 
basándose en la información mencionada 
en el artículo 91, a fin de determinar si la 
ayuda de los Fondos propuesta está 
justificada. Un proceso transparente debe 
preceder a la decisión.

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 92 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En la evaluación de los proyectos de 
gran envergadura, la Comisión decidirá si 
la contribución financiera a cargo de los 
Fondos podrá dar lugar a pérdidas 
importantes de puestos de trabajo en los 
centros de actividad existentes en la 
Unión Europea, con el fin de garantizar 
que la financiación comunitaria no sirva 
de apoyo para la deslocalización de 
empresas en el interior de la Unión.

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 97 – apartado 1 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Será el Estado miembro quien decida su 
composición, de común acuerdo con la 
autoridad de gestión y respetando el 
principio de asociación.

Será el Estado miembro quien decida su 
composición, de común acuerdo con la 
autoridad de gestión y respetando el 
principio de asociación y fomentando la 
igualdad entre hombres y mujeres en su 
formación.

Enmienda 103
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Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 99 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una estrategia de desarrollo 
urbano u otra estrategia o pacto territorial, 
según se definen en el artículo 12, apartado 
1, del Reglamento …[FSE], exijan un 
enfoque integrado que implique 
inversiones conforme a más de un eje 
prioritario de uno o varios programas 
operativos, la acción deberá realizarse 
como inversión territorial integrada
(«ITI»).

1. Cuando una estrategia de desarrollo 
urbano, una estrategia de desarrollo de las 
infraestructuras u otra estrategia o pacto 
territorial, según se definen en el artículo 
12, apartado 1, del Reglamento …[FSE], 
exijan un enfoque integrado que implique 
inversiones conforme a más de un eje 
prioritario de uno o varios programas 
operativos, la acción deberá realizarse 
como inversión territorial integrada
(«ITI»).

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Recomienda que la Comisión 
analice la posibilidad de crear un fondo 
común europeo financiado por los 
Fondos Estructurales para fomentar la 
investigación colaborativa europea.

Enmienda 105

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

La tasa de cofinanciación para cada eje 
prioritario de programas operativos 
conforme al objetivo de «cooperación 
territorial europea» no deberá exceder del 
85 %.
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Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 110 – apartado 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Podrá establecerse un eje prioritario 
aparte con una tasa de cofinanciación de 
hasta el 80 % dentro del objetivo temático 
descrito en el punto 1 del artículo 9 
creado a nivel de la Unión o a nivel 
interregional y gestionado directa o 
indirectamente por la Comisión.

Justificación

Con esta enmienda se brinda a las regiones la posibilidad de contribuir voluntariamente y 
participar en proyectos de cooperación I+D, pero con un procedimiento de selección, una 
aplicación y una gestión centralizados y armonizados. Esta idea ha sido propuesta por el 
CEEI y por varios diputados al PE en informes recientes.

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 111 – párrafo 1 – punto 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) zonas escasamente pobladas (menos de 
50 habitantes por kilómetro cuadrado) y 
muy escasamente pobladas (menos de 8 
habitantes por kilómetro cuadrado).

c) zonas escasamente pobladas (menos de 
125 habitantes por kilómetro cuadrado) y 
muy escasamente pobladas (menos de 8 
habitantes por kilómetro cuadrado), con un 
saldo migratorio negativo sostenido.

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 112 – apartado 2 - párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, con arreglo al 
artículo 142, que establezcan 
disposiciones de aplicación relativas a las 

suprimido
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obligaciones de los Estados miembros 
especificadas en el presente apartado.

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 127 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que un Estado miembro que se 
encuentre en una situación financiera 
difícil cumpla una de las condiciones 
estipuladas en el artículo 22, apartado 1, 
la Comisión, deberá elaborar, previa 
solicitud, mediante un acto de ejecución, 
un programa separado, que deberá 
ejecutarse de forma de forma 
centralizada, de conformidad con el 
artículo 53 bis del Reglamento (CE) del 
Consejo nº 1605/2002, para consolidar los 
fondos que han sido suspendidos y/o 
recuperados y los ingresos en concepto de 
intereses o fondos no utilizados del Estado 
miembro en cuestión, y utilizarlos para 
promover el crecimiento más eficaz 
posible, en particular mediante proyectos 
relacionados con las infraestructuras que 
beneficien a la economía.

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 137 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En caso de que un Estado miembro 
que se encuentre en una situación 
financiera difícil cumpla una de las 
condiciones estipuladas en el artículo 22, 
apartado 1, la Comisión, deberá elaborar, 
previa solicitud, mediante un acto de 
ejecución, un programa separado, que 
deberá ejecutarse de forma de forma 
centralizada, de conformidad con el 
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artículo 53 bis del Reglamento (CE) del 
Consejo nº 1605/2002, para consolidar los 
fondos que han sido suspendidos y/o 
recuperados y los ingresos en concepto de 
intereses o fondos no utilizados del Estado 
miembro en cuestión, y utilizarlos para 
promover el crecimiento más eficaz 
posible, en particular mediante proyectos 
relacionados con las infraestructuras que 
beneficien a la economía.

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Cuarta parte – artículo 143 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité Coordinador de los Fondos. Este 
será un comité a tenor del Reglamento 
(UE) nº 182/2011.

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité Coordinador de los Fondos. Este 
será un comité a tenor del Reglamento 
(UE) nº 182/2011. En la formación del 
comité debe tenerse en cuenta la igualdad 
entre hombres y mujeres.

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – punto 3 – guión 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– en coherencia con los principios 
contemplados en los artículos 7 y 8.

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – cuadro – punto 1 – columna 3 «Criterios de cumplimiento»

Texto de la Comisión Enmienda

– Existe una estrategia nacional o regional 
de investigación e innovación para una 

– Existe una estrategia nacional o regional 
de investigación e innovación para una 
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especialización inteligente que: especialización inteligente que:

– se ha elaborado en estrecha 
cooperación con las partes interesadas a 
escala regional;

– está basada en un análisis DAFO para 
concentrar los recursos en un conjunto 
limitado de prioridades de investigación e 
innovación;

– está basada en un análisis DAFO para 
concentrar los recursos en un conjunto 
limitado de prioridades de investigación e 
innovación, teniendo en cuenta las 
evaluaciones de experiencias anteriores, 
caso de haberlas;

– perfila medidas destinadas a estimular la 
inversión privada en IDT;

– perfila medidas destinadas a estimular la 
inversión privada en IDT;

– esboza posibles sinergias con acciones 
emprendidas en el marco del programa 
Horizonte 2020;

– contiene un sistema de seguimiento y 
revisión.

– contiene un sistema de seguimiento y 
revisión que permite una adaptación 
flexible del plan;

–  El Estado miembro ha adoptado un 
marco en el que se perfilan los recursos 
presupuestarios disponibles para la 
investigación y la innovación.

– El Estado miembro ha adoptado un 
marco en el que se perfilan los recursos 
presupuestarios disponibles para la 
investigación y la innovación así como los 
programas y el establecimiento de 
prioridades en relación con inversiones 
vinculadas a las prioridades de la UE.

– El Estado miembro ha adoptado un plan 
plurianual para presupuestar y priorizar las 
inversiones relacionadas con las 
prioridades de la UE (Foro Estratégico 
Europeo sobre Infraestructuras de 
Investigación, ESFRI).

– El Estado miembro ha adoptado un plan 
plurianual para presupuestar y priorizar las 
inversiones relacionadas con las 
prioridades de la UE (Foro Estratégico 
Europeo sobre Infraestructuras de 
Investigación, ESFRI).

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Anexo IV - cuadro - punto 2 - columna 2 «Condiciones ex ante» - apartado 2.2

Texto de la Comisión Enmienda

2.2. Infraestructura de acceso de próxima 
generación (APG): Existencia de planes 
nacionales en materia de APG en los que 
se tengan en cuenta las acciones regionales 

2.2. Infraestructura de acceso de próxima 
generación (APG): Existencia de planes 
nacionales y/o regionales en materia de 
APG en los que se tengan en cuenta las 
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para alcanzar los objetivos de la UE de 
acceso a internet de alta velocidad, que 
estén centrados en ámbitos en los que el 
mercado no ofrece una infraestructura 
abierta a un coste asequible y de calidad 
adecuada, de acuerdo con las normas de la 
UE sobre competencia y ayudas estatales, y 
que ofrezcan servicios accesibles a los 
grupos vulnerables.

acciones regionales para alcanzar los 
objetivos de la UE de acceso a internet de 
alta velocidad y fomentar la cohesión 
territorial, centrándose en ámbitos en los 
que el mercado no ofrece una 
infraestructura abierta a un coste asequible 
y de calidad adecuada, de acuerdo con las 
normas de la UE sobre competencia y 
ayudas estatales, y que ofrezcan servicios 
accesibles a los grupos vulnerables.

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Anexo IV - cuadro - punto 2 - columna 3 «Criterios de cumplimiento» - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Existe un plan nacional de APG que 
comprende:

Existe un plan nacional y/o regional de 
APG que comprende:

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 2.1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad de gestión velará por la 
participación en las medidas de 
información y publicidad, de acuerdo con 
la legislación y las prácticas nacionales, de 
los siguientes organismos:

3. La autoridad de gestión velará por la 
participación en las medidas de 
información y publicidad, de acuerdo con 
la legislación y las prácticas nacionales, de 
al menos uno de los siguientes 
organismos:

Justificación

Se impone aquí la flexibilidad necesaria para asegurar la participación de los organismos 
más apropiados en los tipos de operaciones o proyectos en cuyo contexto deben preverse 
medidas de información y publicidad.
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