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Enmienda 122
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cada prioridad deberá fijar indicadores 
para evaluar cómo avanza la ejecución del 
programa en la consecución de los 
objetivos, como base del seguimiento, la 
evaluación y el examen del rendimiento.
Tales indicadores serán:

Cada prioridad deberá fijar indicadores
cualitativos y cuantitativos mensurables
para evaluar cómo avanza la ejecución del 
programa en la consecución de los 
objetivos, como base del seguimiento, la 
evaluación y el examen del rendimiento.
Tales indicadores serán:

Or. en

Enmienda 123
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) indicadores relacionados con el 
impacto de las operaciones sobre el 
desempeño ambiental y el cambio 
climático.

Or. en

Enmienda 124
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 24 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Las normas específicas de los Fondos 
establecerán indicadores comunes para 
cada Fondo del MEC y podrán disponer 
indicadores específicos de los programas.

Las normas específicas de los Fondos 
establecerán para cada Fondo del MEC
indicadores comunes cualitativos y 
cuantitativos mensurables y podrán 
disponer indicadores específicos de los 
programas.

Or. en

Enmienda 125
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Todos los programas, excepto aquellos 
que abarquen exclusivamente asistencia 
financiera, deberán incluir hitos y metas 
cualitativos y cuantitativos mensurables, 
indicadores específicos de los programas y
una descripción de las medidas previstas 
para cumplir los principios expuestos en 
los artículos 7 y 8;

Or. en

Enmienda 126
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 24 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todos los programas, excepto aquellos 
en los que la asistencia técnica se 
enmarque en un programa específico, 

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

deberán basarse en una evaluación que 
tenga en cuenta la cuestión del carbono y
señalar el importe indicativo de la ayuda 
destinado a los objetivos relacionados con 
el cambio climático. La Comisión definirá 
una metodología común para esas 
evaluaciones, con arreglo al 
procedimiento indicado en el artículo 143.

Or. en

Enmienda 127
Krišjānis Kariņš

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 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, 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 presupuestarios.

Or. en

Enmienda 128
Kent Johansson
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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 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. Un proceso transparente 
debe preceder a la decisión.

Or. en

Enmienda 129
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión hará sus observaciones en 
el plazo de tres meses tras la fecha de 
presentación del programa. El Estado 
miembro deberá aportar a la Comisión toda 
la información adicional que sea necesaria 
y, cuando proceda, deberá revisar el 
programa propuesto.

2. La Comisión hará sus observaciones en 
el plazo de dos meses tras la fecha de 
presentación del programa. El Estado 
miembro deberá aportar a la Comisión toda 
la información adicional necesaria y, 
cuando proceda, deberá revisar el 
programa propuesto en colaboración con 
la Comisión.
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Or. ro

Enmienda 130
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con las normas 
específicas de los Fondos, y siempre que se 
hayan tenido satisfactoriamente en cuenta 
sus observaciones, la Comisión aprobará 
cada programa a lo sumo seis meses 
después de que el Estado miembro 
correspondiente lo haya presentado 
formalmente, pero no antes del 1 de enero 
de 2014 o de que la Comisión haya 
adoptado una decisión por la que se 
apruebe el contrato de asociación.

3. De conformidad con las normas 
específicas de los Fondos, y siempre que se 
hayan tenido satisfactoriamente en cuenta 
sus observaciones, la Comisión aprobará 
cada programa a lo sumo cuatro meses 
después de que el Estado miembro 
correspondiente lo haya presentado 
formalmente, pero no antes del 1 de enero 
de 2014 o de que la Comisión haya 
adoptado una decisión por la que se 
apruebe el contrato de asociación. El 
Estado miembro interesado y la Comisión 
cooperarán para garantizar que cada uno 
de los programas se adopte con la mayor 
diligencia posible. En cualquier caso, el 
plazo máximo de aprobación de cada uno 
de los programas no excederá de seis 
meses a partir de la fecha de presentación 
del programa por el Estado miembro.

Or. ro

Enmienda 131
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará la información 
suministrada de acuerdo con el apartado 1, 
habida cuenta de la justificación aportada 
por el Estado miembro. La Comisión podrá 

2. La Comisión evaluará la información 
suministrada de acuerdo con el apartado 1, 
habida cuenta de la justificación aportada 
por el Estado miembro. La Comisión podrá 
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hacer observaciones y el Estado miembro 
deberá proporcionarle toda la información 
adicional que sea necesaria. De acuerdo 
con las normas específicas de los Fondos, 
la Comisión aprobará las solicitudes de 
modificación de un programa en el plazo 
de cinco meses tras su presentación formal 
por el Estado miembro, a condición de que 
se hayan tenido satisfactoriamente en 
cuenta las observaciones hechas por la 
Comisión. Si es necesario, la Comisión 
modificará simultáneamente la decisión 
por la que se aprobó el contrato de 
asociación de conformidad con el artículo 
15, apartado 3.

hacer observaciones y el Estado miembro 
deberá proporcionarle toda la información 
adicional que sea necesaria. De acuerdo 
con las normas específicas de los Fondos, 
la Comisión aprobará las solicitudes de 
modificación de un programa en el plazo 
de un mes tras su presentación formal por 
el Estado miembro, a condición de que se 
hayan tenido satisfactoriamente en cuenta 
las observaciones hechas por la Comisión.
Si es necesario, la Comisión modificará 
simultáneamente la decisión por la que se 
aprobó el contrato de asociación de 
conformidad con el artículo 15, apartado 3.

Or. ro

Enmienda 132
Kent Johansson

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.

Or. en

Enmienda 133
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La selección y aprobación de todas las 
estrategias de desarrollo local deberán estar 
terminadas, a lo sumo, el 31 de diciembre 
de 2015.

4. La selección y aprobación de todas las 
estrategias de desarrollo local deberán estar 
terminadas, a lo sumo, el 31 de diciembre 
de 2014.

Or. ro

Enmienda 134
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, en los que se definan la 
zona y la población que abarca la estrategia 
a la que se refiere el apartado 1, letra a).

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados en el plazo 
máximo de tres meses a partir de la fecha 
de adopción del presente Reglamento, de 
conformidad con el artículo 142, en los que 
se definan la zona y la población que 
abarca la estrategia a la que se refiere el 
apartado 1, letra a).

Or. ro

Enmienda 135
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 30 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) diseñar un procedimiento no 
discriminatorio y transparente de selección 
y criterios de selección de las operaciones 
que eviten conflictos de intereses, de modo 
que por lo menos el 50 % de los votos en 

b) diseñar un procedimiento no 
discriminatorio y transparente de selección 
y criterios de selección de las operaciones 
que eviten conflictos de intereses, de modo 
que por lo menos el 49 % de los votos en 
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las decisiones de selección provengan de 
socios no pertenecientes al sector público, 
con la posibilidad de recurrir las decisiones 
de selección y de efectuar la selección por 
procedimiento escrito;

las decisiones de selección provengan de 
socios no pertenecientes al sector público, 
con la posibilidad de recurrir las decisiones 
de selección y de efectuar la selección por 
procedimiento escrito;

Or. ro

Enmienda 136
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 31 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los costes de explotación y animación de 
la estrategia de desarrollo local hasta un 
máximo del 25 % del gasto público total 
afrontado con dicha estrategia.

d) los costes de explotación y animación de 
la estrategia de desarrollo local hasta un 
máximo del 15 % del gasto público total 
afrontado con dicha estrategia.

Or. ro

Enmienda 137
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 32 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 142, que establezcan disposiciones 
de aplicación sobre la evaluación ex ante 
de los instrumentos financieros y la 
combinación de ayudas proporcionadas a 
los destinatarios finales mediante 
subvenciones, bonificaciones de intereses, 
subvenciones de comisiones de garantía e 
instrumentos financieros, así como normas 
específicas adicionales sobre la 
subvencionabilidad del gasto y normas que 
precisen los tipos de actividades que no 

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en el plazo máximo de tres 
meses a partir de la fecha de adopción del 
presente Reglamento, de conformidad con 
el artículo 142, que establezcan 
disposiciones de aplicación sobre la 
evaluación ex ante de los instrumentos 
financieros y la combinación de ayudas 
proporcionadas a los destinatarios finales 
mediante subvenciones, bonificaciones de 
intereses, subvenciones de comisiones de 
garantía e instrumentos financieros, así 
como normas específicas adicionales sobre 
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recibirán ayuda a través de instrumentos 
financieros.

la subvencionabilidad del gasto y normas 
que precisen los tipos de actividades que 
no recibirán ayuda a través de instrumentos 
financieros.

Or. ro

Enmienda 138
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 33 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará actos delegados, de 
conformidad con el artículo 142, que 
establezcan normas específicas sobre 
determinados tipos de instrumentos 
financieros a los que se refiere la letra b), 
así como los productos que pueden 
obtenerse a través de tales instrumentos.

En el plazo máximo de tres meses a partir 
de la fecha de adopción del presente 
Reglamento, la Comisión adoptará actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
142, que establezcan normas específicas 
sobre determinados tipos de instrumentos 
financieros a los que se refiere la letra b), 
así como los productos que pueden 
obtenerse a través de tales instrumentos.

Or. ro

Enmienda 139
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 33 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 142, que establezcan normas sobre 
los acuerdos de financiación, sobre el papel 
y la responsabilidad de las entidades a las 
que se confíen tareas de ejecución y sobre 
los costes y tasas de gestión.

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en el plazo máximo de tres 
meses a partir de la fecha de adopción del 
presente Reglamento, de conformidad con 
el artículo 142, que establezcan normas 
sobre los acuerdos de financiación, sobre el 
papel y la responsabilidad de las entidades 
a las que se confíen tareas de ejecución y 
sobre los costes y tasas de gestión.
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Or. ro

Enmienda 140
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 33 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, que establezcan 
disposiciones de aplicación sobre los 
requisitos específicos relativos a la 
transferencia y gestión de activos 
gestionados por las entidades a las que se 
hayan confiado tareas de ejecución, y a la 
conversión de activos entre euros y 
monedas nacionales.

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados en el plazo 
máximo de tres meses a partir de la fecha 
de adopción del presente Reglamento, de 
conformidad con el artículo 142, que 
establezcan disposiciones de aplicación 
sobre los requisitos específicos relativos a 
la transferencia y gestión de activos 
gestionados por las entidades a las que se 
hayan confiado tareas de ejecución, y a la 
conversión de activos entre euros y 
monedas nacionales.

Or. ro

Enmienda 141
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, relativos a las medidas 
de gestión y control de los instrumentos 
financieros ejecutados conforme al artículo 
33, apartado 1, letra a), y apartado 4, letra 
b), incisos i), ii) y iii).

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados en el plazo 
máximo de tres meses a partir de la fecha 
de adopción del presente Reglamento, de 
conformidad con el artículo 142, relativos a 
las medidas de gestión y control de los 
instrumentos financieros ejecutados 
conforme al artículo 33, apartado 1, letra 
a), y apartado 4, letra b), incisos i), ii) y 
iii).
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Or. ro

Enmienda 142
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar, por medio de actos delegados de 
conformidad con el artículo 142, las 
normas específicas sobre pagos y retirada 
de pagos a instrumentos financieros y 
sobre las posibles consecuencias con 
respecto a las solicitudes de pago.

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar, en el plazo máximo de tres meses 
a partir de la fecha de adopción del 
presente Reglamento, mediante actos 
delegados de conformidad con el artículo 
142, las normas específicas sobre pagos y 
retirada de pagos a instrumentos 
financieros y sobre las posibles 
consecuencias con respecto a las 
solicitudes de pago.

Or. ro

Enmienda 143
Markus Pieper

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.

Or. de
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Enmienda 144
Markus Pieper

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.

Or. de

Enmienda 145
Markus Pieper

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.

Or. de

Enmienda 146
Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 39 – párrafo 1 bis (nuevo)
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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 
mayor aumento posible del crecimiento y 
de la competitividad, en particular en 
proyectos relacionados con las 
infraestructuras que beneficien a la 
economía.

Or. de

Enmienda 147
Kent Johansson

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

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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.

Or. en

Enmienda 148
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 42 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 149
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 44 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro deberá presentar un 
informe final sobre la ejecución del 
programa a lo sumo el 30 de septiembre de 
2023 por lo que respecta al FEDER, al FSE 
y al Fondo de Cohesión, y un informe de 
ejecución anual en relación con el Feader y 
el FEAMP.

El Estado miembro deberá presentar, a más 
tardar el 31 diciembre 2018, un informe 
intermedio sobre la aplicación de los 
programas, un informe final sobre la 
ejecución del programa, a más tardar el 30 
de septiembre de 2023, por lo que respecta 
al FEDER, al FSE y al Fondo de Cohesión, 
y un informe de ejecución anual en 
relación con el Feader y el FEAMP.

Or. ro

Enmienda 150
Silvia-Adriana Ţicău

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.
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Or. ro

Enmienda 151
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 152
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 48 – apartado 1

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.

Or. ro

Enmienda 153
Krišjānis Kariņš
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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 pertinentes
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 basadas en los programas 
nacionales de reforma;

Or. en

Enmienda 154
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 48 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La evaluación ex ante incorporará, 
cuando proceda, los requisitos de la 
evaluación estratégica medioambiental 
establecidos en aplicación de la Directiva 
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a 
la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el 
medio ambiente34.

4. La evaluación ex ante incorporará, 
cuando proceda, los requisitos de la 
evaluación estratégica medioambiental 
establecidos en aplicación de la Directiva 
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a 
la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el 
medio ambiente34;  en la evaluación se 
incluirán las repercusiones en el cambio 
climático y la biodiversidad, y aspectos 
transfronterizos, en su caso.

Or. en
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Enmienda 155
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

Or. ro

Enmienda 156
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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.

Or. ro
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Enmienda 157
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 58 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 142, relativos a la determinación 
de la tasa uniforme y los métodos 
relacionados a los que se refiere la letra c).

En el plazo máximo de tres meses a partir 
de la fecha de adopción del presente 
Reglamento, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados, de 
conformidad con el artículo 142, relativos a 
la determinación de la tasa uniforme y los 
métodos relacionados a los que se refiere la 
letra c).

Or. ro

Enmienda 158
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 59 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) el impuesto sobre el valor añadido; no 
obstante, los importes del IVA serán 
subvencionables cuando no sean 
recuperables conforme a la legislación 
nacional sobre el IVA y sean abonados por 
un beneficiario.

Or. de

Enmienda 159
Markus Pieper
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Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 61 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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:

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:

Or. de

Enmienda 160
Silvia-Adriana Ţicău

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.

Or. ro

Enmienda 161
Hermann Winkler

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
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Or. de

Enmienda 162
Krišjānis Kariņš

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

Or. en

Enmienda 163
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. El ordenador delegado a tenor del 
Reglamento financiero podrá interrumpir el 
plazo de pago de una demanda de pago 
intermedio por un período máximo de
nueve meses si:

1. El ordenador delegado a tenor del 
Reglamento financiero podrá interrumpir el 
plazo de pago de una demanda de pago 
intermedio por un período máximo de tres
meses si:

Or. ro

Enmienda 164
Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 77 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de que un Estado miembro 
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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.

Or. de

Enmienda 165
Markus Pieper

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.

Or. de

Enmienda 166
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 81 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) «aumento de la eficiencia 
energética» en la construcción y el 
transporte; se prestará especial atención a 
una mayor eficiencia energética en la 
vivienda.

Or. ro

Enmienda 167
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Fondos Estructurales apoyarán el 
objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo» en todas las regiones del nivel 2 
de la clasificación común de unidades 
territoriales estadísticas (en lo sucesivo 
«nivel NUTS 2») establecida por el 
Reglamento (CE) nº 1059/2003.

1. Los Fondos Estructurales apoyarán el 
objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo» en todas las regiones de los 
niveles 2 y 3 de la clasificación común de 
unidades territoriales estadísticas (en lo 
sucesivo «niveles NUTS 2 y 3») 
establecida por el Reglamento (CE) 
nº 1059/2003.

Or. ro

Enmienda 168
Markus Pieper
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Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 82 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los recursos destinados al objetivo de
«inversión en crecimiento y empleo» se 
asignarán entre las tres categorías 
siguientes de regiones del nivel NUTS 2:

Los recursos destinados al objetivo de
«inversión en crecimiento y empleo» se 
asignarán entre las dos categorías 
siguientes de regiones del nivel NUTS 2:

Or. de

Enmienda 169
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 82 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los recursos destinados al objetivo de 
«inversión en crecimiento y empleo» se 
asignarán entre las tres categorías 
siguientes de regiones del nivel NUTS 2:

Los recursos destinados al objetivo de 
«inversión en crecimiento y empleo» se 
asignarán entre las tres categorías 
siguientes de regiones de los niveles NUTS 
2 y 3:

Or. ro

Enmienda 170
Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 82 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) regiones de transición, cuyo PIB per 
cápita esté entre el 75 % y el 90 % del PIB 
medio de la Europa de los Veintisiete;

suprimida

Or. de
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Enmienda 171
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 82 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) regiones de transición, cuyo PIB per 
cápita esté entre el 75 % y el 90 % del PIB 
medio de la Europa de los Veintisiete;

suprimida

Or. de

Enmienda 172
Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 82 – apartado 3 – párrafo 2 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;

Or. de

Enmienda 173
Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 82 – apartado 2 - párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 174
Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 82 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tan pronto como entre en vigor el 
presente Reglamento, la Comisión 
adoptará, mediante actos de ejecución, una 
decisión en la que figure la lista de las 
regiones que cumplan los criterios de las
tres categorías de regiones a las que se 
refiere el apartado 2 y de los Estados 
miembros que cumplan los criterios del 
apartado 3. Esta lista será válida del 
1 de enero de 2014 al 31 de diciembre 
de 2020.

4. Tan pronto como entre en vigor el 
presente Reglamento, la Comisión 
adoptará, mediante actos de ejecución, una 
decisión en la que figure la lista de las 
regiones que cumplan los criterios de las
dos categorías de regiones a las que se 
refiere el apartado 2 y de los Estados 
miembros que cumplan los criterios del 
apartado 3. Esta lista será válida del 
1 de enero de 2014 al 31 de diciembre 
de 2020.

Or. de

Enmienda 175
Silvia-Adriana Ţicău

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

Recursos para los objetivos de «inversión 
en crecimiento y empleo» y «cooperación 
territorial europea»

Recursos para los objetivos de «inversión 
en crecimiento y empleo», «cooperación 
territorial europea» y «aumento de la 
eficiencia energética»

Or. ro

Enmienda 176
Markus Pieper

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) el 50.13 % (es decir, un total de 
162 589 839 384 EUR) para las regiones 
menos desarrolladas;

a) el 62.14 % para las regiones menos 
desarrolladas;

Or. de

Enmienda 177
Markus Pieper

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) el 12.01 % (es decir, un total de 
38 951 564 661 EUR) para las regiones de 
transición;

suprimida

Or. de

Enmienda 178
Markus Pieper
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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;

Or. de

Enmienda 179
Markus Pieper

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;

Or. de

Enmienda 180
Markus Pieper

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.

Or. de
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Enmienda 181
Hermann Winkler

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 han recibido 
ayudas en el período 2007-2013 en el 
marco del objetivo de convergencia y cuyo 
PIB 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.

Or. de

Enmienda 182
Silvia-Adriana Ţicău

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 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 % y por debajo del 90 % 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.

Or. ro
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Enmienda 183
Krišjānis Kariņš

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 
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.

Or. en

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 184
Silvia-Adriana Ţicău

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, 

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

la población activa y tasa de desempleo, 
en el caso de las regiones menos 
desarrolladas y las regiones de transición;

Or. ro

Enmienda 185
Markus Pieper

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 y tasa de desempleo, 
en el caso de las regiones menos 
desarrolladas;

Or. de

Enmienda 186
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) población, prosperidad nacional y 
superficie, en el caso del Fondo de 
Cohesión.

c) población, prosperidad nacional, tasa de 
empleo entre la población activa y 
superficie, en el caso del Fondo de 
Cohesión.

Or. ro

Enmienda 187
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 84 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 188
Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 84 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. De los recursos de los Fondos 
Estructurales, se asignará al FSE en cada 
Estado miembro al menos un 15 % para las 
regiones menos desarrolladas, y un 25 % 
para las regiones más desarrolladas. A 
efectos de esta disposición, la ayuda a un 
Estado miembro a través del [instrumento 
de ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas] se considerará parte de la 
proporción de los Fondos Estructurales 
asignada al FSE.

Or. de

Enmienda 189
Krišjānis Kariņš
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Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 84 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ayuda del Fondo de Cohesión para 
infraestructuras de transporte conforme 
al mecanismo «Conectar Europa» será de 
10 000 000 000 EUR.

suprimido

La Comisión adoptará una decisión, 
mediante actos de ejecución, en la que se 
indique el importe que debe transferirse 
de la asignación del Fondo de Cohesión 
para cada Estado miembro para todo el 
período. La asignación del Fondo de 
Cohesión para cada Estado miembro se 
reducirá en consecuencia.
Los créditos anuales correspondientes a la 
ayuda del Fondo de Cohesión 
mencionada en el párrafo primero se 
anotarán en las líneas presupuestarias 
pertinentes del mecanismo «Conectar 
Europa» a partir del ejercicio 
presupuestario de 2014.
La ayuda del Fondo de Cohesión 
conforme al mecanismo «Conectar 
Europa» se ejecutará de conformidad con 
el artículo [13] del Reglamento (UE) 
nº […]/2012, por el que se establece el 
mecanismo «Conectar Europa»35, en 
relación con los proyectos enumerados en 
el anexo 1 del citado Reglamento, dando 
la mayor prioridad posible a los proyectos 
que respeten las asignaciones nacionales 
conforme al Fondo de Cohesión.

Or. en

Enmienda 190
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 84 – apartado 4 - párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda del Fondo de Cohesión para 
infraestructuras de transporte conforme 
al Mecanismo «Conectar Europa» será de 
10 000 000 000 EUR.

suprimido

Or. ro

Enmienda 191
Markus Pieper

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 porque 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; 

Or. de

Enmienda 192
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 84 – apartado 4 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará una decisión, 
mediante actos de ejecución, en la que se 
indique el importe que debe transferirse 
de la asignación del Fondo de Cohesión 
para cada Estado miembro para todo el 
período. La asignación del Fondo de 

suprimido
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Cohesión para cada Estado miembro se 
reducirá en consecuencia.

Or. ro

Enmienda 193
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 84 – apartado 4 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará una decisión, 
mediante actos de ejecución, en la que se 
indique el importe que debe transferirse 
de la asignación del Fondo de Cohesión 
para cada Estado miembro para todo el 
período. La asignación del Fondo de 
Cohesión para cada Estado miembro se 
reducirá en consecuencia.

suprimido

Or. ro

Enmienda 194
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 84 – apartado 4 - párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los créditos anuales correspondientes a la 
ayuda del Fondo de Cohesión 
mencionada en el párrafo primero se 
anotarán en las líneas presupuestarias 
pertinentes del Mecanismo «Conectar 
Europa» a partir del ejercicio 
presupuestario de 2014.

suprimido

Or. ro
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Enmienda 195
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 84 – apartado 4 - párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda del Fondo de Cohesión 
conforme al Mecanismo «Conectar 
Europa» se ejecutará de conformidad con 
el artículo [13] del Reglamento (UE) 
nº […]/2012, por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa», en 
relación con los proyectos enumerados en 
el anexo 1 del citado Reglamento, dando 
la mayor prioridad posible a los proyectos 
que respeten las asignaciones nacionales 
conforme al Fondo de Cohesión.

suprimido

Or. ro

Enmienda 196
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 84 – apartado 5 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El apoyo de los Fondos Estructurales 
destinado a [la ayuda alimentaria para las 
personas necesitadas] conforme al 
objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo» ascenderá a 2 500 000 000 EUR.

suprimido

Or. ro

Enmienda 197
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 84 – apartado 5 - párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará una decisión, 
mediante actos de ejecución, en la que se 
indique el importe que debe transferirse, 
en cada Estado miembro y para todo el 
período, de la asignación de los Fondos 
Estructurales para cada Estado miembro. 
La asignación de los Fondos 
Estructurales para cada Estado miembro 
se reducirá en consecuencia.

suprimido

Or. ro

Enmienda 198
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 84 – apartado 5 - párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los créditos anuales correspondientes a la 
ayuda de los Fondos Estructurales 
mencionada en el párrafo primero se 
anotará en las líneas presupuestarias 
pertinentes del [instrumento de ayuda 
alimentaria para las personas 
necesitadas] con el ejercicio 
presupuestario de 2014.

suprimido

Or. ro

Enmienda 199
Hermann Winkler

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 

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

Or. de

Enmienda 200
Silvia-Adriana Ţicău

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

Or. ro

Enmienda 201
Krišjānis Kariņš

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.

6. El 5 % de los recursos destinados al 
objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo» constituirán la reserva de 
rendimiento que podrá asignarse a escala 
nacional.

Or. en

Enmienda 202
Markus Pieper
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Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 84 – apartado 8

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.

Or. de

Enmienda 203
Markus Pieper

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 y regiones más 
desarrolladas no serán transferibles entre 
cada una de esas categorías de regiones.

Or. de

Enmienda 204
Hermann Winkler

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 

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

transferibles, por regla general, entre cada 
una de esas categorías de regiones.

Or. de

Enmienda 205
Hermann Winkler

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.

Or. de

Enmienda 206
Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 86 – apartado 4 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Solo habrá que verificar si en el período 
se ha mantenido el nivel de gasto 
estructural público o asimilable conforme 
al objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo» en aquellos Estados miembros en 
los que las regiones menos desarrolladas 
y las regiones de transición abarquen 
como mínimo el 15 % de la población 
total.

suprimido
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Or. de

Enmienda 207
Krišjānis Kariņš

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 pertinentes
para los países conforme al artículo 121, 
apartado 2, y en las recomendaciones del 
Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado, basadas en 
los programas nacionales de reforma, y 
teniendo en cuenta las Directrices 
Integradas y las particularidades nacionales 
y regionales,

Or. en

Enmienda 208
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 87 – apartado 2 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) las categorías correspondientes de 
intervención, basadas en una nomenclatura 
adoptada por la Comisión mediante actos 
de ejecución con arreglo al procedimiento 
de examen al que se refiere el artículo 143, 
apartado 3, así como un desglose indicativo 
de los recursos programados;

iv) las categorías correspondientes de 
intervención, basadas en una nomenclatura 
adoptada por la Comisión, a más tardar el 
30 de diciembre de 2012, mediante actos 
de ejecución con arreglo al procedimiento 
de examen al que se refiere el artículo 143, 
apartado 3, así como un desglose indicativo 
de los recursos programados;

Or. ro
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Enmienda 209
Markus Pieper

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,

Or. de

Enmienda 210
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 211
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso vi
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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 
cuencas marítimas y fluviales;

Or. ro

Enmienda 212
Markus Pieper

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;

Or. de

Enmienda 213
Markus Pieper

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»;

Or. de
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Enmienda 214
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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;

Or. en

Enmienda 215
Markus Pieper

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;

Or. de

Enmienda 216
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 87 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 217
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 87 – apartado 4 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará el modelo por 
medio de actos de ejecución. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 143, apartado 2.

En el plazo de tres meses a partir de la 
fecha de adopción del presente 
Reglamento, la Comisión adoptará el 
modelo por medio de actos de ejecución. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento consultivo al que 
se refiere el artículo 143, apartado 2.

Or. ro

Enmienda 218
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 87 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. En el plazo de dos meses a partir de la 
fecha de presentación del programa 
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apruebe el programa operativo. operativo, la Comisión adoptará una 
decisión, mediante actos de ejecución, por 
la que se apruebe dicho programa.

Or. ro

Enmienda 219
Hermann Winkler

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.

Or. de

Enmienda 220
Silvia-Adriana Ţicău

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 

2. El FEDER y el FSE podrán financiar, de 
forma complementaria y hasta un 10 %
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 
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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.

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.

Or. ro

Enmienda 221
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 89 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas operativos para el FEDER 
y el FSE se elaborarán al nivel geográfico 
apropiado y, como mínimo, al nivel NUTS
2, de acuerdo con el sistema institucional 
del Estado miembro en cuestión, salvo que 
este y la Comisión acuerden otra cosa.

Los programas operativos para el FEDER 
y el FSE se elaborarán al nivel geográfico 
apropiado y, como mínimo, al nivel NUTS
3, de acuerdo con el sistema institucional 
del Estado miembro en cuestión, salvo que 
este y la Comisión acuerden otra cosa.

Or. ro

Enmienda 222
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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;

Or. en
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Enmienda 223
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 91 – apartado 3 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión dará orientaciones 
indicativas con respecto a la metodología 
que deberá utilizarse al efectuar el análisis 
coste-beneficio mencionado en la letra e), 
con arreglo al procedimiento consultivo al 
que se refiere el artículo 143, apartado 2.

La Comisión elaborará, en el plazo de tres 
meses a partir de la fecha de adopción del 
presente Reglamento, orientaciones 
indicativas con respecto a la metodología 
que deberá utilizarse al efectuar el análisis 
coste-beneficio mencionado en la letra e), 
con arreglo al procedimiento consultivo al 
que se refiere el artículo 143, apartado 2.

Or. ro

Enmienda 224
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 91 – apartado 3 - párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El formato de la información que debe 
presentarse sobre grandes proyectos se 
establecerá conforme al modelo adoptado 
por la Comisión mediante actos de 
ejecución. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
consultivo al que se refiere el artículo 143, 
apartado 2.

El formato de la información que debe 
presentarse sobre grandes proyectos se 
establecerá conforme al modelo adoptado 
por la Comisión, en el plazo de tres meses
a partir de la fecha de adopción del 
presente Reglamento, mediante actos de 
ejecución. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
consultivo al que se refiere el artículo 143, 
apartado 2.

Or. ro

Enmienda 225
Kent Johansson
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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.

Or. en

Enmienda 226
Markus Pieper

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. 

Or. de

Enmienda 227
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 92 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará, mediante actos 2. La Comisión adoptará, mediante actos 
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de ejecución, una decisión por la que se 
apruebe el gran proyecto según el artículo 
91 en el plazo de tres meses tras la 
presentación de la información. En la 
decisión se definirán el objeto físico, el 
importe de la tasa de cofinanciación 
aplicable al eje prioritario, indicadores 
físicos y financieros para hacer el 
seguimiento de los avances y la 
contribución prevista del gran proyecto a la 
consecución de los objetivos del eje o ejes 
prioritarios pertinentes. La decisión de 
aprobación estará condicionada a la 
formalización del contrato de los trabajos 
iniciales en los dos años siguientes a la 
fecha de la decisión.

de ejecución, una decisión por la que se 
apruebe el gran proyecto según el artículo 
91 en el plazo de un mes tras la 
presentación de la información. En la 
decisión se definirán el objeto físico, el 
importe de la tasa de cofinanciación 
aplicable al eje prioritario, indicadores 
físicos y financieros para hacer el 
seguimiento de los avances y la 
contribución prevista del gran proyecto a la 
consecución de los objetivos del eje o ejes 
prioritarios pertinentes.

Or. ro

Enmienda 228
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 92 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la Comisión deniega la ayuda de los 
Fondos a un gran proyecto, notificará al 
Estado miembro sus razones en el plazo 
establecido en el apartado 2.

suprimido

Or. ro

Enmienda 229
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 95 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El formato del plan de acción conjunto se 
establecerá conforme al modelo adoptado 

El formato del plan de acción conjunto se 
establecerá conforme al modelo adoptado 
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por la Comisión mediante actos de 
ejecución. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
consultivo al que se refiere el artículo 143, 
apartado 2.

por la Comisión, en el plazo de dos meses 
a partir de la fecha de adopción del 
presente Reglamento, mediante actos de 
ejecución. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
consultivo al que se refiere el artículo 143, 
apartado 2.

Or. ro

Enmienda 230
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 96 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A condición de que se hayan tenido 
satisfactoriamente en cuenta sus 
observaciones, la Comisión adoptará una 
decisión por la que se apruebe el plan de 
acción conjunto en el plazo de seis meses 
tras su presentación por el Estado 
miembro, pero no antes de que se hayan 
adoptado los programas operativos 
afectados.

2. La Comisión adoptará una decisión por 
la que se apruebe el plan de acción 
conjunto en el plazo de tres meses tras su 
presentación por el Estado miembro, pero 
no antes de que se hayan adoptado los 
programas operativos afectados.

Or. ro

Enmienda 231
Kent Johansson

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.
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Or. en

Enmienda 232
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 97 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las solicitudes de modificación de 
planes de acción conjuntos presentadas por 
un Estado miembro deberán estar 
debidamente fundamentadas. La Comisión 
valorará si la solicitud de modificación está 
justificada, teniendo en cuenta la 
información aportada por el Estado 
miembro. La Comisión podrá hacer 
observaciones y el Estado miembro deberá 
proporcionarle toda la información 
adicional que sea necesaria. A condición de 
que se hayan tenido satisfactoriamente en 
cuenta sus observaciones, la Comisión 
adoptará una decisión sobre la solicitud de 
modificación en el plazo de tres meses tras 
su presentación formal por el Estado 
miembro. La modificación entrará en vigor 
a partir de la fecha de la decisión, salvo 
que en esta se especifique otra cosa.

3. Las solicitudes de modificación de 
planes de acción conjuntos presentadas por 
un Estado miembro deberán estar 
debidamente fundamentadas. La Comisión 
valorará si la solicitud de modificación está 
justificada, teniendo en cuenta la 
información aportada por el Estado 
miembro. La Comisión podrá hacer 
observaciones y el Estado miembro deberá 
proporcionarle toda la información 
adicional que sea necesaria. A condición de 
que se hayan tenido satisfactoriamente en 
cuenta sus observaciones, la Comisión 
adoptará una decisión sobre la solicitud de 
modificación en el plazo de un mes tras su 
presentación formal por el Estado 
miembro. La modificación entrará en vigor 
a partir de la fecha de la decisión, salvo 
que en esta se especifique otra cosa.

Or. ro

Enmienda 233
Markus Pieper

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 

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 
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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»).

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»).

Or. de

Enmienda 234
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 109 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La asignación de un Fondo destinada a 
la asistencia técnica no deberá exceder del
10 % de la asignación total de ese Fondo a 
programas operativos de un Estado 
miembro dentro de cada categoría de 
regiones del objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo».

3. La asignación de un Fondo destinada a 
la asistencia técnica no deberá exceder del
5 % de la asignación total de ese Fondo a 
programas operativos de un Estado 
miembro dentro de cada categoría de 
regiones del objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo».

Or. ro

Enmienda 235
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) del 75 % en el caso de las regiones 
menos desarrolladas de Estados miembros 
distintos de los de las letras b) y c), y de 
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 supere el 75 %

d) del 75 % en el caso de las regiones 
menos desarrolladas de Estados miembros 
distintos de los de las letras b) y c), y de 
todas las regiones que han recibido ayudas
en el marco del objetivo de convergencia 
en el período 2007-2013 cuyo PIB per 
cápita supere el 75 % del PIB medio de la 
Europa de los Veintisiete;
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del PIB medio de la Europa de los 
Veintisiete;

Or. de

Enmienda 236
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) del 60 % en el caso de las regiones de 
transición distintas de las mencionadas en 
la letra d);

suprimida

Or. de

Enmienda 237
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) del 60 % en el caso de las regiones de 
transición distintas de las mencionadas en 
la letra d);

e) del 50 % en el caso de las regiones de 
transición distintas de las mencionadas en 
la letra d);

Or. ro

Enmienda 238
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) del 50 % en el caso de las regiones más f) del 30 % en el caso de las regiones más 
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desarrolladas distintas de las mencionadas 
en la letra d).

desarrolladas distintas de las mencionadas 
en la letra d).

Or. ro

Enmienda 239
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

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;

Or. en

Enmienda 240
Krišjānis Kariņš

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 241
Hermann Winkler

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

Or. de

Enmienda 242
Silvia-Adriana Ţicău

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 
obligaciones de los Estados miembros 
especificadas en el presente apartado.

suprimido

Or. ro

Enmienda 243
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, disposiciones de aplicación 
sobre los intercambios de información 
conforme al presente apartado. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen al que se 
refiere el artículo 143, apartado 3.

En el plazo de tres meses después de la
fecha de adopción del presente 
Reglamento, la Comisión adoptará, 
mediante actos de ejecución, disposiciones 
de aplicación sobre los intercambios de 
información conforme al presente apartado. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen al que 
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se refiere el artículo 143, apartado 3.

Or. ro

Enmienda 244
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 113 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En relación con el objetivo de «inversión 
en crecimiento y empleo», y siempre que 
se respete el principio de separación de 
funciones, la autoridad de gestión, la 
autoridad de certificación, cuando proceda, 
y la autoridad de auditoría podrán formar 
parte de la misma autoridad u organismo 
público. Sin embargo, en el caso de 
programas operativos para los que la ayuda 
total de los Fondos supere los 250 000 000
EUR, la autoridad de auditoría no podrá 
formar parte de la misma autoridad u 
organismo público que la autoridad de 
gestión.

5. En relación con el objetivo de «inversión 
en crecimiento y empleo», y siempre que 
se respete el principio de separación de 
funciones, la autoridad de gestión, la 
autoridad de certificación, cuando proceda, 
y la autoridad de auditoría podrán formar 
parte de la misma autoridad u organismo 
público. Sin embargo, en el caso de 
programas operativos para los que la ayuda 
total de los Fondos supere los 5 000 000
EUR, la autoridad de auditoría no podrá 
formar parte de la misma autoridad u 
organismo público que la autoridad de 
gestión.

Or. ro

Enmienda 245
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 114 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión adoptará actos delegados, 
de conformidad con el artículo 142, que 
establezcan las modalidades del 
intercambio de información al que se 
refiere el apartado 2, letra d).

8. En el plazo de tres meses después de la 
fecha de adopción del presente 
Reglamento, la Comisión adoptará actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
142, que establezcan las modalidades del 
intercambio de información al que se 
refiere el apartado 2, letra d).
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Or. ro

Enmienda 246
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 114 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión adoptará actos delegados, 
de conformidad con el artículo 142, que 
establezcan normas sobre las medidas con 
respecto a la pista de auditoría a las que se 
refiere el apartado 4, letra d).

9. En el plazo de tres meses después de la 
fecha de adopción del presente 
Reglamento, la Comisión adoptará actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
142, que establezcan normas sobre las 
medidas con respecto a la pista de auditoría 
a las que se refiere el apartado 4, letra d).

Or. ro

Enmienda 247
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 114 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, el modelo de declaración del 
órgano directivo a la que se refiere el 
apartado 4, letra e). Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 143, apartado 2.

10. En el plazo de tres meses después de la 
fecha de adopción del presente 
Reglamento, la Comisión adoptará, 
mediante actos de ejecución, el modelo de 
declaración del órgano directivo a la que se 
refiere el apartado 4, letra e). Dichos actos 
de ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 143, apartado 2.

Or. ro

Enmienda 248
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 116 – apartado 1 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 142 
en los que se establezcan las condiciones 
que deberán cumplir las auditorías.

La Comisión estará facultada para adoptar, 
en el plazo de tres meses después de la 
fecha de adopción del presente 
Reglamento, actos delegados con arreglo 
al artículo 142 en los que se establezcan las 
condiciones que deberán cumplir las 
auditorías.

Or. ro

Enmienda 249
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 116 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, modelos de estrategia de 
auditoría, dictamen de auditoría e informe 
de control anual, así como el método de 
muestreo mencionado en el apartado 4. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen al que 
se refiere el artículo 143, apartado 3.

6. En el plazo de tres meses después de la 
fecha de adopción del presente 
Reglamento, la Comisión adoptará, 
mediante actos de ejecución, modelos de 
estrategia de auditoría, dictamen de 
auditoría e informe de control anual, así 
como el método de muestreo mencionado 
en el apartado 4. Dichos actos de ejecución 
se adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen al que se refiere el artículo 143, 
apartado 3.

Or. ro

Enmienda 250
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 116 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión adoptará, con arreglo al 
procedimiento de examen al que se refiere 
el artículo 143, apartado 3, disposiciones 
de aplicación relativas al uso de los datos 
recogidos en el transcurso de las auditorías 
realizadas por los funcionarios o los 
representantes autorizados de la Comisión.

7. En el plazo de tres meses después de la 
fecha de adopción del presente 
Reglamento, la Comisión adoptará, con 
arreglo al procedimiento de examen al que 
se refiere el artículo 143, apartado 3, 
disposiciones de aplicación relativas al uso 
de los datos recogidos en el transcurso de 
las auditorías realizadas por los 
funcionarios o los representantes 
autorizados de la Comisión.

Or. ro

Enmienda 251
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 121 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, el modelo de solicitud de 
pago. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
consultivo al que se refiere el artículo 143, 
apartado 2.

3. En el plazo de tres meses después de la 
fecha de adopción del presente 
Reglamento, la Comisión adoptará, 
mediante actos de ejecución, el modelo de 
solicitud de pago. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 143, apartado 2.

Or. ro

Enmienda 252
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 126 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No se efectuarán pagos intermedios en suprimido
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relación con un programa operativo si no 
se ha enviado a la Comisión el informe de 
ejecución anual de conformidad con el 
artículo 101.

Or. ro

Enmienda 253
Markus Pieper

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 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.

Or. de

Enmienda 254
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 132 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 142 en los que se establezca qué 
soportes de datos pueden considerarse 
comúnmente aceptados.

4. En el plazo de tres meses después de la 
fecha de adopción del presente 
Reglamento, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 142 en los que se establezca qué 
soportes de datos pueden considerarse 
comúnmente aceptados.

Or. ro

Enmienda 255
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. ro

Enmienda 256
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 134 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá decidir, mediante 
actos de ejecución, suspender la totalidad o 
parte de los pagos intermedios tras haber 
brindado al Estado miembro la oportunidad 
de presentar sus observaciones.

2. La Comisión podrá decidir, mediante 
actos de ejecución, suspender la totalidad o 
parte de los pagos intermedios durante un 
período máximo de tres meses, tras haber 
brindado al Estado miembro la oportunidad 
de presentar sus observaciones.

Or. ro
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Enmienda 257
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 134 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión levantará la suspensión de 
la totalidad o parte de los pagos 
intermedios cuando el Estado miembro 
haya tomado las medidas necesarias para 
que pueda levantarse la suspensión.

3. La Comisión y los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas posibles para 
subsanar las causas de la suspensión de 
pagos. La Comisión levantará la 
suspensión de la totalidad o parte de los 
pagos intermedios cuando el Estado 
miembro, de forma coordinada con la 
Comisión y con el respaldo de esta, haya 
tomado las medidas necesarias para que 
pueda levantarse la suspensión.

Or. ro

Enmienda 258
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 136 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión efectuará correcciones 
financieras, mediante actos de ejecución,
cancelando la totalidad o parte de la 
contribución de la Unión a un programa 
operativo de conformidad con el artículo 
77 cuando, una vez efectuado el examen 
necesario, concluya que:

La Comisión, previa consulta del Estado 
miembro interesado y colaborando con el 
mismo, efectuará correcciones financieras, 
mediante actos de ejecución, cancelando la 
totalidad o parte de la contribución de la 
Unión a un programa operativo de 
conformidad con el artículo 77 cuando, una 
vez efectuado el examen necesario, 
concluya que:

Or. ro
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Enmienda 259
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 136 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando un Estado miembro no cumpla 
las obligaciones que le incumben según el 
artículo 86, la Comisión podrá, en 
proporción con el grado de 
incumplimiento de dichas obligaciones, 
efectuar una corrección financiera 
cancelando la totalidad o parte de la 
contribución de los Fondos Estructurales 
en favor de ese Estado miembro.

suprimido

Or. ro

Enmienda 260
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – artículo 137 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si la Comisión o el Tribunal de Cuentas 
Europeo detectan irregularidades que 
afectan a las cuentas anuales enviadas a la 
Comisión, la corrección financiera 
resultante reducirá la ayuda de los Fondos 
al programa operativo.

6. Si la Comisión y el Tribunal de Cuentas 
Europeo detectan irregularidades que 
afectan a las cuentas anuales enviadas a la 
Comisión, la corrección financiera 
resultante reducirá la ayuda de los Fondos 
al programa operativo.

Or. ro

Enmienda 261
Markus Pieper

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

Or. de

Enmienda 262
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Cuarta parte – Artículo 141 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá modificar el anexo V 
mediante actos delegados de conformidad 
con el artículo 142, ajustándose a las 
disposiciones pertinentes del presente 
Reglamento.

suprimido

Or. ro

Enmienda 263
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Reglamento
Cuarta parte – artículo 142 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las delegaciones de poderes a las que se 
refiere el presente Reglamento se 
conferirán por tiempo indefinido a partir 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

2. Las delegaciones de poderes a las que se 
refiere el presente Reglamento se 
conferirán por un período de cinco años a 
partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento. La Comisión 
presentará un informe sobre la delegación 
de poderes a más tardar nueve meses 
antes de que finalice el período de cinco 
años. La delegación de poderes se 
prorrogará por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del
final de cada período.

Or. ro

Enmienda 264
Kent Johansson

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.

Or. en

Enmienda 265
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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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.

Or. en

Enmienda 266
Judith A. Merkies

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 
especialización inteligente que:

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

–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.

–El Estado miembro ha adoptado un plan 
plurianual para presupuestar y priorizar las 
inversiones relacionadas con las 

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

prioridades de la UE (Foro Estratégico 
Europeo sobre Infraestructuras de 
Investigación, ESFRI).

Or. en


