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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Reglamento de la Comisión establece disposiciones comunes relativas a 
varios fondos europeos, incluido el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP). La 
Comisión de Desarrollo Regional es la comisión competente para el fondo en este asunto. Por 
consiguiente, la presente opinión contiene tan solo algunos comentarios, la mayoría de ellos 
relacionados con la pesca.

En términos generales, la propuesta de la Comisión es positiva por tres motivos esenciales:

– desarrolla un enfoque más integrado y una mayor armonización entre los distintos fondos;

– establece más condiciones, especialmente en lo tocante a los objetivos relacionados con el 
desarrollo sostenible y el cambio climático;

– sigue un enfoque territorial más adecuado, incluido el refuerzo de la función de las 
autoridades locales. 

Por lo que respecta a las enmiendas generales, el ponente se limita a añadir los objetivos 
relacionados con la diversidad biológica en algunos artículos con el fin de reforzar el objetivo 
del desarrollo sostenible. 

Por otra parte, y desde una perspectiva política, el ponente se opone a la inclusión de 
condiciones macroeconómicas (artículo 21), que obligarían a las regiones europeas a aplicar 
una rigurosa disciplina presupuestaria. 

En lo tocante a la pesca, el ponente respalda sin ambages muchos elementos de la propuesta 
destinados a mejorar la sostenibilidad y a contribuir a estabilizar las poblaciones de peces y a 
conservar el empleo.

En el proyecto de opinión se proponen algunas enmiendas específicas:

– se refuerza la función de las autoridades locales y regionales en la ejecución de los fondos;

– se facilitan algunas de las medidas de ejecución;

– se amplía el principio de proporcionalidad a los beneficiarios de pequeñas dimensiones.

ENMIENDAS

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

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) A fin de promover los objetivos de 
cohesión económica, social y territorial del 
Tratado, el objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» debe proporcionar 
apoyo a todas las regiones. Al objeto de 
que el apoyo sea equilibrado y gradual y 
refleje el grado de desarrollo económico y 
social, conviene que los recursos 
correspondientes a ese objetivo 
procedentes del FEDER y el FSE se 
distribuyan entre las regiones menos 
desarrolladas, las regiones de transición y 
las regiones más desarrolladas en función 
de su producto interior bruto (PIB) per 
cápita con respecto a la media de la UE.
Para garantizar la sostenibilidad a largo 
plazo de la inversión procedente de los 
Fondos Estructurales, las regiones cuyo 
PIB per cápita en el período 2007-2013 
estaba por debajo del 75 % de la media de 
la Europa de los Veinticinco en el período 
de referencia, pero cuyo PIB per cápita ha 
aumentado a más del 75 % de la media de 
la Europa de los Veintisiete, deben recibir, 
como mínimo, dos tercios de su asignación 
para el período 2007-2013. Los Estados 
miembros con una renta nacional bruta
(RNB) inferior al 90 % de la media de la 
Unión deben beneficiarse del FC conforme 
al objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo».

(54) A fin de promover los objetivos de 
cohesión económica, social y territorial del 
Tratado, el objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» debe proporcionar 
apoyo a todas las regiones. Al objeto de 
que el apoyo sea equilibrado y gradual y 
refleje el grado de desarrollo económico y 
social, conviene que los recursos 
correspondientes a ese objetivo 
procedentes del FEDER y el FSE se 
distribuyan entre las regiones menos 
desarrolladas, las regiones de transición y 
las regiones más desarrolladas en función 
de su producto interior bruto (PIB) per 
cápita con respecto a la media de la UE.
Para garantizar la sostenibilidad a largo 
plazo de la inversión procedente de los 
Fondos Estructurales y avanzar en el 
crecimiento económico y la cohesión 
social de las regiones europeas, las 
regiones cuyo PIB per cápita en el período 
2007-2013 estaba por debajo del 75 % de 
la media de la Europa de los Veinticinco en 
el período de referencia, pero cuyo PIB per 
cápita ha aumentado a más del 75 % de la 
media de la Europa de los Veintisiete, 
deben recibir, como mínimo, dos tercios de 
su asignación para el período 2007-2013
con el objetivo de consolidar el desarrollo 
alcanzado. Los Estados miembros con una 
renta nacional bruta (RNB) inferior al 90 % 
de la media de la Unión deben beneficiarse 
del FC conforme al objetivo de «inversión 
en crecimiento y empleo».
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Cuando una estrategia de desarrollo 
urbano o territorial exige un enfoque 
integrado debido a la implicación de 
inversiones relacionadas con más de un eje 
prioritario de uno o varios programas 
operativos, la acción apoyada por los 
Fondos debe realizarse como inversión 
territorial integrada dentro de un programa 
operativo.

(65) Cuando una estrategia de desarrollo 
urbano o territorial, que comprende el mar 
y las planificaciones territoriales, exige un 
enfoque integrado debido a la implicación 
de inversiones relacionadas con más de un 
eje prioritario de uno o varios programas 
operativos, la acción apoyada por los 
Fondos debe realizarse como inversión 
territorial integrada dentro de un programa 
operativo.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) Es importante dar a conocer al público 
en general los logros de los Fondos de la 
Unión. Los ciudadanos tienen derecho a 
saber cómo se invierten los recursos
financieros de la Unión. Los principales 
responsables de que llegue al público la 
información apropiada deben ser tanto las 
autoridades de gestión como los 
beneficiarios de los proyectos. Para que la 
comunicación al público en general sea 
más eficiente y las sinergias entre las 
actividades de comunicación emprendidas 
a iniciativa de la Comisión sean más 
fuertes, los recursos asignados a acciones 
de comunicación conforme al presente 
Reglamento han de contribuir también a la 
comunicación institucional de las
prioridades políticas de la Unión Europea, 
en la medida en que guarden relación con 
los objetivos generales de este Reglamento.

(70) Es importante dar a conocer al público 
en general los logros de los Fondos de la 
Unión. Los ciudadanos tienen derecho a 
saber no solo cuáles son los recursos 
financieros de la Unión que se invierten, 
sino también cuáles son los 
procedimientos que deben seguirse para 
poder utilizarlos. Los principales 
responsables de que llegue al público la 
información apropiada deben ser tanto las 
autoridades de gestión como los 
beneficiarios de los proyectos. Para que la 
comunicación al público en general sea 
más eficiente y las sinergias entre las 
actividades de comunicación emprendidas 
a iniciativa de la Comisión sean más 
fuertes, los recursos asignados a acciones 
de comunicación conforme al presente 
Reglamento han de contribuir también a la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión Europea, 
en la medida en que guarden relación con 
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los objetivos generales de este Reglamento.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – título I – artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – título I – artículo 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros y la Comisión, 
basándose en la legislación 
medioambiental vigente, velarán por que 
en la preparación y la ejecución de los 
contratos de asociación se promuevan los 
requisitos de protección medioambiental, la 
eficiencia de los recursos, la protección de 
la diversidad biológica y los ecosistemas, 
la reducción del cambio climático y la 
adaptación al mismo, la resiliencia frente a 
los desastres basada en los ecosistemas y 
la prevención y gestión de riesgos, y se 
incluyan como objetivos en los 
programas. También se garantizará la 
sostenibilidad mediante la conservación y 
la creación de empleo. Los Estados 
miembros informarán sobre el apoyo a la 
consecución de los objetivos relacionados 
con el cambio climático y la diversidad 
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apartado 3. biológica aplicando la metodología 
adoptada por la Comisión. La Comisión 
adoptará dicha metodología por medio de 
un acto de ejecución. Dicho acto de 
ejecución se adoptará con arreglo al 
procedimiento de examen al que se refiere 
el artículo 143, apartado 3.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Estrategias macrorregionales y de las 

cuencas marítimas
Los Fondos de LCR contribuirá a las 
estrategias macrorregionales y estrategias 
de las cuencas marinas, en los Estados 
miembros y las regiones que participen en 
este tipo de estrategias. La Comisión y los 
Estados miembros interesados deberán 
garantizar la coordinación de los Fondos, 
con estas estrategias en el ámbito del 
Marco Estratégico Común, de los 
contratos de asociación y de los 
programas operativos a fin de garantizar 
una asignación suficiente de los fondos 
en estas estrategias.

Justificación

Los fondos deben estar estrechamente coordinados con las estrategias macrorregionales y 
las estrategias de las cuencas marinas con el fin de garantizar una asignación suficiente de 
los fondos en estas estrategias.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – título II – capítulo I – artículo 9 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – título II – capítulo I – artículo 9 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4) favorecer el paso a una economía baja 
en carbono basada en el ahorro de 
energía, la eficiencia energética y el uso 
de recursos renovables en todos los 
sectores;

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – título II – capítulo I – artículo 9 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6) proteger el medio ambiente y la 
diversidad biológica de los ecosistemas y
promover la eficiencia de los recursos;
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 suprimido
Adopción y revisión

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

Justificación

El Marco Estratégico Común es un elemento esencial. Conviene, pues, adoptarlo con arreglo 
al procedimiento legislativo y no mediante un acto delegado.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – título II – capítulo II – artículo 14 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la asignación indicativa de ayuda de la 
Unión, por objetivo temático y a nivel 
nacional, correspondiente a cada uno de los 

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

Fondos del MEC, así como el importe 
indicativo de la ayuda prevista para los 
objetivos relacionados con el cambio 
climático y la diversidad biológica,

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – título II – capítulo II – artículo 14 – letra d – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) las medidas tomadas para que los socios 
participen y tengan un papel en la 
preparación del contrato de asociación y el 
informe de evolución definido en el 
artículo 46 del presente Reglamento;

iv) las medidas tomadas para aplicar un 
enfoque de gobernanza a múltiples niveles 
y para que los socios participen y tengan un
papel en la preparación del contrato de 
asociación y el informe de evolución 
definido en el artículo 46 del presente 
Reglamento y en la preparación, 
ejecución, supervisión y evaluación de los 
programas, de conformidad con el código 
de conducta europeo contemplado en el 
artículo 3;

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – título II – capítulo III – artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros deberán evaluar 
si se cumplen las condiciones ex ante 
aplicables. Las condiciones ex ante solo se 
aplicarán en la medida en que estén 
directamente relacionadas con la 
utilización práctica de los Fondos.

Justificación

Las condiciones ex ante permitirán acrecentar la eficacia y la absorción de los fondos. No 
obstante, no deben desembocar en más complejidad para los Estados miembros y las 
autoridades de gestión. Conviene, pues, que estén directamente vinculadas a las inversiones 
de la política de cohesión.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – título II – capítulo III – artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cuando el examen del rendimiento 
demuestre que una prioridad no ha 
conseguido alcanzar los hitos indicados en 
el marco de rendimiento, la Comisión 
podrá solicitar al Estado miembro que 
proponga modificaciones para los 
programas afectados. Si el Estado 
miembro no responde a la solicitud o no 
lo hace de manera satisfactoria en un 
plazo de tres meses, la Comisión podrá
suspender la totalidad o parte de los 
compromisos correspondientes a una 
prioridad o un programa de conformidad 
con el procedimiento establecido en las 
normas específicas de los Fondos

Justificación

El componente represivo del marco de rendimiento es demasiado automático. Antes de 
recurrir a la suspensión de los pagos, la Comisión debería exigir una reorientación de los 
programas considerados de escaso rendimiento para abordar debidamente las causas de tal 
deficiencia.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – título II – capítulo IV – artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

Condicionalidad vinculada a la 
coordinación de las políticas económicas 
de los Estados miembros

suprimido

1. La Comisión pedirá a un Estado 
miembro que revise y proponga 
modificaciones de su contrato de 
asociación y de los programas pertinentes 
cuando ello sea necesario:
a) para contribuir a la aplicación de una
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recomendación del Consejo dirigida al 
Estado miembro en cuestión y adoptada 
de conformidad con los artículos 121, 
apartado 2, o 148, apartado 4, del 
Tratado, o contribuir a la aplicación de 
las medidas dirigidas al Estado miembro 
en cuestión y adoptadas de conformidad 
con el artículo 136, apartado 1, del 
Tratado;
b) para contribuir a la aplicación de una 
recomendación del Consejo dirigida al 
Estado miembro en cuestión y adoptada 
de conformidad con el artículo 126, 
apartado 7, del Tratado;
c) para contribuir a la aplicación de una 
recomendación del Consejo dirigida al 
Estado miembro en cuestión y adoptada 
de conformidad con el artículo 7, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 
nº […]/2011 [, relativo a la prevención y 
corrección de los desequilibrios 
macroeconómicos], siempre que esas 
modificaciones se consideren necesarias 
para ayudar a corregir los desequilibrios 
macroeconómicos; o
d) para maximizar el impacto de los 
Fondos del MEC disponibles sobre el 
crecimiento y la competitividad, con 
arreglo al apartado 4, si el Estado 
miembro cumple una de las siguientes 
condiciones: 
i) se ha puesto a su disposición asistencia 
financiera de la Unión de conformidad 
con el Reglamento (UE) nº 407/2010 del 
Consejo,
ii) se ha puesto a su disposición asistencia 
financiera a medio plazo de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 332/200229 
del Consejo;
iii) se ha puesto a su disposición 
asistencia financiera en forma de 
préstamo del MEE de conformidad con el 
Tratado Constitutivo del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad.
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2. El Estado miembro deberá presentar 
una propuesta de modificación del 
contrato de asociación y de los programas 
pertinentes en el plazo de un mes. Si es 
necesario, la Comisión hará 
observaciones en el plazo de un mes tras 
la presentación de las modificaciones, en 
cuyo caso el Estado miembro tendrá un 
mes para volver a presentar su propuesta.
3. Si la Comisión no ha hecho ninguna 
observación, o sus observaciones se han 
tenido satisfactoriamente en cuenta, 
adoptará una decisión por la que se 
aprueben las modificaciones del contrato 
de asociación y los programas pertinentes 
sin dilación indebida.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, si un Estado miembro recibe asistencia 
financiera de conformidad con el 
apartado 1, letra d), vinculada a un 
programa de ajuste, la Comisión podrá 
modificar el contrato de asociación y los 
programas sin necesidad de una 
propuesta del Estado miembro, con vistas 
a maximizar el impacto de los Fondos del 
MEC disponibles sobre el crecimiento y la 
competitividad. Para garantizar la 
ejecución eficaz del contrato de 
asociación y los programas pertinentes, la 
Comisión participará en su gestión del 
modo que se detalle en el programa de 
ajuste o en el memorándum de acuerdo 
firmado con el Estado miembro de que se 
trate.
5. Si el Estado miembro no responde a la 
petición de la Comisión a la que se refiere 
el apartado 1 o no responde 
satisfactoriamente en el plazo de un mes a 
las observaciones de la Comisión a las 
que se refiere el apartado 2, esta podrá, en 
el plazo de tres meses tras formular sus 
observaciones, adoptar una decisión, 
mediante actos de ejecución, por la que se 
suspenda parte o la totalidad de los pagos 
a los programas afectados.
6. La Comisión suspenderá, mediante 
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actos de ejecución, parte o la totalidad de 
los pagos y los compromisos 
correspondientes a los programas 
afectados si:
a) el Consejo decide que el Estado 
miembro no cumple las medidas 
específicas por él establecidas de 
conformidad con el artículo 136, apartado 
1, del Tratado;
b) el Consejo decide, de conformidad con 
el artículo 126, apartados 8 u 11, del 
Tratado, que el Estado miembro en 
cuestión no ha actuado con eficacia para 
corregir su déficit excesivo;
c) el Consejo llega a la conclusión, de 
conformidad con el artículo 8, apartado 3, 
del Reglamento (UE) nº […]/2011 [, 
relativo a la prevención y corrección de 
los desequilibrios macroeconómicos], de 
que, en dos ocasiones sucesivas, el Estado 
miembro no ha presentado un plan de 
acción correctora suficiente, o el Consejo 
adopta una decisión por la que se declara 
el incumplimiento de conformidad con el 
artículo 10, apartado 4, de ese mismo 
Reglamento;
d) la Comisión llega a la conclusión de 
que el Estado miembro no ha tomado 
medidas para aplicar el programa de 
ajuste al que se refieren el Reglamento 
(UE) nº 407/2010 o el Reglamento (CE) 
nº 332/2002 y, en consecuencia, decide no 
autorizar el desembolso de la asistencia 
financiera concedida a este Estado 
miembro; o
e) el Consejo de Administración del 
Mecanismo Europeo de Estabilidad llega 
a la conclusión de que las condiciones 
asociadas a la asistencia financiera del 
MEE en forma de préstamo del MEE al 
Estado miembro en cuestión no se han 
cumplido y, en consecuencia, decide no 
desembolsar la ayuda de estabilidad que 
se le concedió.
7. Al decidir suspender parte o la totalidad 
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de los pagos o los compromisos de 
acuerdo con los apartados 5 y 6, 
respectivamente, la Comisión se 
asegurará de que la suspensión sea 
proporcionada y eficaz, teniendo en 
cuenta las circunstancias económicas y 
sociales del Estado miembro de que se 
trate, y de que respete el principio de 
igualdad de trato entre Estados miembros, 
en particular con respecto al efecto de la 
suspensión en la economía del Estado 
miembro en cuestión.
8. La Comisión levantará sin dilación la 
suspensión de los pagos y los 
compromisos cuando el Estado miembro 
haya propuesto modificaciones del 
contrato de asociación y los programas 
pertinentes respondiendo a la petición de 
la Comisión, si esta las ha aprobado y si, 
cuando proceda:
a) el Consejo ha decidido que el Estado 
miembro cumple las medidas específicas 
por él establecidas de conformidad con el 
artículo 136, apartado 1, del Tratado;
b) el procedimiento de déficit excesivo 
está suspendido de conformidad con el 
artículo 9 del Reglamento (CE) 
nº 1467/97 o el Consejo ha decidido, de 
conformidad con el artículo 126, apartado 
12, del Tratado, derogar la decisión sobre 
la existencia de un déficit excesivo;
c) el Consejo ha aprobado el plan de 
acción presentado por el Estado miembro 
en cuestión de conformidad con el 
artículo 8, apartado 2, del Reglamento 
(UE) nº […] [sobre el procedimiento de 
desequilibrio excesivo], o el procedimiento 
de desequilibrio excesivo está suspendido 
conforme al artículo 10, apartado 5, de 
dicho Reglamento, o el Consejo ha puesto 
término al procedimiento de desequilibrio 
excesivo de conformidad con el artículo 
11 de ese Reglamento;
d) la Comisión ha llegado a la conclusión 
de que el Estado miembro ha tomado 
medidas para aplicar el programa de 
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ajuste al que se refieren el Reglamento 
(UE) nº 407/2010 o el Reglamento (CE) 
nº 332/2002 y, en consecuencia, ha 
autorizado el desembolso de la asistencia 
financiera concedida a este Estado 
miembro; o
e) el Consejo de Administración del 
Mecanismo Europeo de Estabilidad ha 
llegado a la conclusión de que las 
condiciones asociadas a una asistencia 
financiera en forma de préstamo del MEE 
al Estado miembro en cuestión se 
cumplen y, en consecuencia, ha decidido 
desembolsar la ayuda de estabilidad que 
se le concedió.
Al mismo tiempo, el Consejo decidirá, a 
propuesta de la Comisión, volver a 
presupuestar los compromisos 
suspendidos de conformidad con el 
artículo 8 del Reglamento (UE) nº [..] del 
Consejo, por el que se establece el Marco 
Financiero Plurianual para el período 
2014-2020.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – título III – capítulo I – artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se estimulará el recurso a los 
programas multifondo (FEER, FSE, 
Fondo de Cohesión, Feader, FEMP). La 
Comisión adoptará para ello todas las 
medidas que permitan preparar y poner 
en práctica programas de este tipo, 
respetando el principio de 
proporcionalidad.

Justificación

Conviene facilitar el recurso a los programas multifondo.
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – título III – capítulo I – 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, 
deberán señalar el importe indicativo de la 
ayuda destinado a los objetivos 
relacionados con el cambio climático.

5. Todos los programas, excepto aquellos 
en los que la asistencia técnica se 
enmarque en un programa específico, 
deberán señalar el importe indicativo de la 
ayuda destinado a los objetivos 
relacionados con el cambio climático y la 
diversidad biológica, incluidos los 
objetivos relacionados con Natura 2000.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – título III – capítulo I – artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las solicitudes de modificación de los 
programas presentadas por un Estado 
miembro deberán estar debidamente 
justificadas y, en particular, indicar cómo 
se espera que los cambios repercutan en la 
capacidad del programa para conseguir los 
objetivos de la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador y los objetivos específicos 
definidos en el propio programa, teniendo 
en cuenta el Marco Estratégico Común y el 
contrato de asociación. Deberán ir 
acompañadas del programa revisado y, 
cuando proceda, de un contrato de 
asociación revisado.

1. Las solicitudes de modificación de los 
programas presentadas por un Estado 
miembro deberán estar debidamente 
justificadas y, en particular, indicar cómo 
se espera que los cambios repercutan en la 
capacidad del programa para conseguir los 
objetivos de la estrategia de la Unión para 
un desarrollo inteligente, sostenible e 
integrador y los objetivos específicos 
definidos en el propio programa, teniendo 
en cuenta el Marco Estratégico Común y el 
contrato de asociación. Deberán ir 
acompañadas del programa revisado y, 
cuando proceda, de un contrato de 
asociación revisado.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – título III – capítulo II – 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. Los plazos para la selección y 
aprobación de las estrategias de desarrollo 
local serán:

a) el 31 de diciembre de 2015 para la 
renovación de las estrategias existentes, y 
b) el 31 de diciembre de 2016 para las 
estrategias nuevas.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Segunda parte – título IX – capítulo III – artículo 78 – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los plazos para la liberación no se 
aplicarán al compromiso presupuestario 
anual relativo a la contribución anual 
total de 2014.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – título I – capítulo II – 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 % del PIB medio de la Europa 
de los Veintisiete, recibirán una asignación
en cada uno de los Fondos Estructurales 
equivalente, como mínimo, a dos tercios de 
su asignación para el período 2007-2013
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con el objetivo de consolidar el desarrollo 
alcanzado.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – título II – capítulo I – artículo 87 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un programa operativo se compondrá de 
ejes prioritarios. Un eje prioritario 
guardará relación con un Fondo para 
una categoría de regiones, corresponderá, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 52, a un objetivo temático y 
comprenderá una o varias prioridades de 
inversión de dicho objetivo temático, de 
acuerdo con las normas específicas de los 
Fondos. En el caso del FSE, y en
circunstancias debidamente justificadas, un 
eje prioritario podrá combinar prioridades 
de inversión de varios de los objetivos 
temáticos indicados en el artículo 9, 
puntos 8, 9, 10 y 11, a fin de favorecer su 
contribución a otros ejes prioritarios.

1. Un programa operativo se compondrá de 
ejes prioritarios. En circunstancias 
debidamente justificadas, un eje prioritario 
podrá afectar a una o varias categorías de 
regiones y combinar prioridades
complementarias de inversión de varios de 
los objetivos temáticos y de varios Fondos, 
de conformidad con las normas 
específicas de los Fondos de que se trate.

Justificación

Conviene facilitar el recurso a los programas multifondo.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Tercera parte – título V – artículo 110 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La tasa de cofinanciación de la 
asignación adicional según el artículo 84, 
apartado 1, letra e), no deberá exceder del 
50 %.

suprimido

La misma tasa de cofinanciación se 
aplicará a la asignación adicional 
conforme al artículo 4, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 



PE487.807v02-00 20/21 AD\905129ES.doc

ES

[Reglamento de la CTE].
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