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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente toma nota de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de 
abril de 2011 que ha puesto fin al Programa distribución de alimentos entre las personas más 
necesitadas (PMN), creado en 1986, y que existía desde hace 25 años. El PMN se basaba en 
la Política Agrícola Común de la Unión Europea y funcionaba con una lógica de 
redistribución de los excedentes agrarios a las personas más necesitadas.  El ponente rechaza 
el acuerdo del Consejo Europeo sobre el Marco Financiero Plurianual, de 8 de febrero de 
2013, que reduce este fondo de 3 500 a 2 500 millones de euros. El ponente considera que el 
mantenimiento del importe del período actual (2007-2013) de 3 500 millones de euros 
constituye el mínimo estricto, y que este Fondo debería haberse incrementado hasta los 4 500 
millones de euros, dado que el ámbito de aplicación de este programa se ha ampliado 
asimismo a la distribución de bienes materiales y a siete nuevos Estados miembros. El 
ponente se felicita, no obstante, de la propuesta de la Comisión Europea sobre la creación de 
un nuevo Fondo que sustituiría al PMN y que se denomina  Fondo de Ayuda Europea para los 
Más Necesitados (FEAD). Con el fin de extraer las consecuencias de la decisión del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, el nuevo fondo propuesto por la Comisión se integra 
actualmente en el ámbito de la política de cohesión (artículo 174 del TFUE). 

La lucha contra la pobreza y la exclusión social forman parte de los objetivos transversales y 
básicos de la Unión Europea (artículo 9 del TFUE y artículo 3 del TUE). La Unión Europea 
se ha fijado además el objetivo de reducir, de aquí a 2020, en al menos 20 millones el número 
de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en los Estados miembros.

La situación actual está, sin embargo, muy alejada de ello. En 2010, cerca de un cuarto de los 
europeos (119,6 millones) se encontraban amenazados de pobreza o exclusión social y, entre 
ellos, más de 18 millones de europeos dependen casi diariamente de los paquetes de 
alimentos o las comidas que distribuyen las asociaciones benéficas. El número de personas 
que padecen privaciones de tipo alimentario y material ha aumentado además de forma 
constante y alarmante en los últimos años. Los ciudadanos europeos que recurren a la ayuda 
alimentaria son cada vez más numerosos. La crisis financiera, económica y social que afecta a 
todos los Estados miembros sitúa a la Unión Europea ante su responsabilidad, especialmente 
frente al crecimiento de las desigualdades entre ricos y pobres dentro de la Unión Europea y 
asimismo dentro de sus Estados miembros. 

Sobre la base del artículo 174 del TFUE, el FEAD está destinado precisamente a reforzar la 
cohesión social y a luchar así contra la pobreza en la Unión Europea. Por ello, la Unión debe 
contribuir mediante este nuevo fondo a una mejor cohesión social en la Unión Europea, 
dando una ayuda no financiera a las personas más necesitadas y contribuyendo a atenuar los 
niveles cada vez más alarmantes de carencias alimentarias y materiales en la Unión.

El ponente manifiesta a este respecto numerosas reservas en referencia a la propuesta inicial 
de la Comisión Europea.

Cofinanciación
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En la propuesta de la Comisión, está previsto que los Estados o las colectividades locales 
completen la financiación del FEAD hasta el 15 %. Ahora bien, como subraya también el 
Comité de las Regiones, en el período actual de reducción del gasto público, es probable que 
los Estados y las colectividades locales con mayores dificultades no puedan cofinanciar los 
programas del FEAD. 

Complejidad administrativa del Fondo

Además, el dispositivo de cofinanciación, así como el dispositivo global de redistribución de 
alimentos y bienes materiales básicos deben ser sencillos y claros. Debe permitir 
prioritariamente a las asociaciones benéficas la continuación de su labor, teniendo en cuenta 
que con mucha frecuencia esta tiene un carácter de voluntariado. La normativa debe mantener 
una continuidad con el Reglamento del PMN en vigor para los ejercicios 2012 y 2013. Desde 
este punto de vista, el ponente propone simplificar el Fondo y, en particular, suprimir las 
autoridades certificación, gestión y auditoría. El ponente propone asimismo la supresión de 
los criterios que cada Estado miembro debe fijar para determinar los beneficiarios del Fondo.  
La Comisión Europea debe tener confianza en los Estados miembros y en las asociaciones de 
voluntarios que, en sus actividades de distribución alimentaria y de bienes materiales, 
demuestran una labor notable y ejemplar.

Objetivos del FEAD

La ampliación de la ayuda material está justificada por el hecho de que las personas más 
necesitadas en Europa no carecen solo de alimentos, sino que padecen asimismo carencias 
materiales. Si el presupuesto aprobado por los Jefes de Estado para el FEAD no permite este 
desdoblamiento, la ayuda alimentaria debe seguir siendo en la medida de lo posible la 
prioridad del dispositivo, en particular para evitar una dispersión que perjudicaría la eficacia 
del Fondo y sus objetivos. En efecto, dado que alimentarse en una manera de integración 
social elemental, la ayuda alimentaria es una condición previa esencial respecto de todas las 
políticas de lucha contra la exclusión. El ponente defiende pues la idea de que el FEAD tenga 
la distribución de alimentos como eje prioritario.

Teniendo en cuenta que la solidaridad es un valor en el que se basa la Unión Europea, este 
Fondo tiene un valor simbólico para el sentido que dan los ciudadanos europeos a la 
construcción europea.  No se comprendería que la Unión Europea diera la espalda a los más 
frágiles y si vaciara de sentido esta ayuda a los más necesitados, ello alimentaría el desafecto 
creciente entre los pueblos y las instituciones europeas.

El ponente está convencido de que el Parlamento Europeo debe actuar con las asociaciones 
para que este fondo pueda ser eficaz y, ante todo, pueda estar al servicio de las personas más 
desfavorecidas y de las asociaciones benéficas que cada día trabajan a su lado.  
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ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento

Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento

Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Desde 1987, a raíz de un invierno 
particularmente en Europa, la Unión 
suministra a sus ciudadanos más 
necesitados una ayuda alimentaria directa 
a partir de las existencias agrícolas a 
través de organismos benéficos.  La ayuda 
provisional de aquel momento se ha 
mantenido mediante un reglamento 
europeo, el Programa de ayuda a las 
personas más necesitadas. Paralelamente 
se han desarrollado otras fuentes de 
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suministro, como los excedentes de los 
supermercados locales o regionales, las 
asociaciones con agricultores locales, las 
tiendas de alimentación y restaurantes 
solidarios, etc.

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento

Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) La adopción, el 29 de octubre de 
1992, de un Reglamento de aplicación 
consolidó el programa de la UE de 
distribución de alimentos entre las 
personas más necesitadas (PMN).

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento

Considerando 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater ) En la Unión Europea, en 
2010, cerca de 119,6 millones de 
personas, de las que 25 millones eran 
niños, se encontraban en riesgo de 
exclusión social o pobreza, y de esas 
personas, 40 millones sufrían de 
privación material grave y 4,1 millones no 
tenían vivienda, lo que supone 
aproximadamente un incremento de 4 
millones respecto al año anterior. De estos 
119,6 millones de personas, 18 millones 
dependen casi diariamente de los paquetes 
de alimentos o las comidas que 
distribuyen las asociaciones benéficas.

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento

Considerando 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(2) El número de personas que sufren de 
privación material o incluso de privación 
material grave en la Unión es cada vez 
mayor y a menudo estas personas también 
quedan excluidas de la posibilidad de 
beneficiarse de las medidas de activación 
del Reglamento (UE) nº [... RDC] y, en 
particular, del Reglamento (UE) nº [... 
FSE].

(2) El número de personas que sin hogar y
sufren de privación alimentaria y material 
o incluso de privación alimentaria y/o
material grave en la Unión es cada vez 
mayor y a menudo estas personas también 
quedan excluidas de la posibilidad de 
beneficiarse de las medidas de activación 
del Reglamento (UE) nº [... RDC] y, en 
particular, del Reglamento (UE) nº [... 
FSE].

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento

Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento

Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La seguridad alimentaria es un 
derecho fundamental de la humanidad 
que se plasma en la disponibilidad, la 
accesibilidad, la utilización y la 
estabilidad a largo plazo de una 
alimentación sana, suficiente, adecuada y 
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nutritiva.

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento

Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Estas disposiciones también garantizan 
la conformidad de las operaciones 
financiadas con el Derecho de la Unión y 
con la legislación nacional, en particular 
por lo que respecta a la seguridad de los 
bienes que se distribuyen entre las personas 
más necesitadas.

(6) Estas disposiciones también garantizan 
la conformidad de las operaciones 
financiadas con el Derecho de la Unión y 
con la legislación nacional, en particular 
por lo que respecta a la seguridad de los 
bienes y de los alimentos que se 
distribuyen entre las personas más 
necesitadas.

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento

Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Las disposiciones del Fondo 
garantizan la coherencia con las 
estrategias y las medidas encaminadas a 
reducir el desperdicio de alimentos a lo 
largo de toda la cadena de suministro, 
mejorar la eficacia del sector y 
sensibilizar a la opinión pública acerca de 
este importante asunto, tal como aprobó el 
Parlamento Europeo en su Resolución de 
19 de enero de 2012.

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento

Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Con el fin de crear un marco financiero 
adecuado, la Comisión debe establecer, por 

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

medio de actos de ejecución, un desglose 
anual de los recursos totales por Estado 
miembro utilizando un método objetivo y 
transparente que refleje las diferencias de 
desarrollo entre las regiones y las
disparidades en materia de pobreza, de 
pobreza relativa y privación alimentaria y
material que existen dentro de cada 
Estado miembro, teniendo en cuenta el 
número de personas que pueden 
considerarse como las más necesitadas en 
cada Estado miembro, así como los 
importes asignados a los Estados 
miembros que participaban en el PMN.

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento

Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El programa operativo de cada Estado 
miembro debe identificar y justificar las 
formas de privación material que han de 
abordarse y describir los objetivos y las 
características del apoyo que se va a prestar 
a las personas más necesitadas a través de 
la ayuda de los programas nacionales.
También debe incluir los elementos 
necesarios para garantizar la ejecución 
eficaz y eficiente del programa operativo.

(8) El programa operativo de cada Estado 
miembro debe identificar y justificar las
formas de privación alimentaria o material 
que han de abordarse y describir los 
objetivos y las características del apoyo 
que se va a prestar a las personas más 
necesitadas a través de la ayuda de los 
programas nacionales. También debe 
incluir los elementos necesarios para 
garantizar la ejecución eficaz, rápida y 
eficiente del programa operativo, en 
particular por lo que respecta a la lucha 
contra el desperdicio de alimentos.

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento

Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Los Estados miembros han de 
contar con la posibilidad de dar 
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preferencia a productos originarios de la 
Unión. 

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento

Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) Con el objetivo de alcanzar una 
ejecución eficaz y eficiente de las medidas 
financiadas por el Fondo, debe 
fomentarse la cooperación entre las 
autoridades regionales y locales y los 
organismos que representan a la sociedad 
civil. Es preciso, por lo tanto, que los 
Estados miembros fomenten la 
participación de todos los actores 
implicados en la elaboración y aplicación 
de las medidas financiadas por el Fondo.

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento

Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para maximizar la eficacia del Fondo, 
en particular en lo que se refiere a las 
circunstancias nacionales, conviene 
establecer un procedimiento que permita 
modificar el programa operativo.

(9) Para maximizar la eficacia del Fondo, 
en particular en lo que se refiere a las 
circunstancias nacionales, conviene 
establecer un procedimiento que permita 
modificar el programa operativo, teniendo 
en cuenta asimismo la opinión de las 
organizaciones no gubernamentales 
vinculadas a la ejecución del programa.

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento

Considerando 10



AD\931730ES.doc 11/67 PE505.979v04-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los intercambios de experiencia y 
mejores prácticas tienen un valor añadido 
significativo, por lo que la Comisión debe
facilitar su difusión.

(10) Los intercambios de experiencia y 
mejores prácticas, así como la innovación 
social tienen un valor añadido 
significativo, por lo que la Comisión y las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros deben facilitar su difusión y 
promoción, también mediante la 
organización de acciones de formación y 
el desarrollo de una plataforma de 
cooperación a escala de la Unión que 
integre a todas las partes interesadas. 
.

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento

Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de mejorar la calidad y el diseño 
de los programas operativos y para evaluar 
la eficacia y la eficiencia del Fondo, deben 
realizarse evaluaciones ex ante y ex post.
Estas evaluaciones han de completarse 
con encuestas sobre las personas más 
necesitadas que se han beneficiado del 
programa operativo y, en su caso, con 
evaluaciones realizadas durante el 
período de programación. Deben 
especificarse las responsabilidades de los 
Estados miembros y de la Comisión al 
respecto.

(12) A fin de mejorar la calidad y el diseño 
de los programas operativos y para evaluar 
la eficacia y la eficiencia del Fondo, deben 
realizarse evaluaciones.

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento

Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los ciudadanos tienen derecho a saber 
cómo se invierten los recursos financieros 

(13) Los ciudadanos tienen derecho a saber 
cómo se invierten los recursos financieros 
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de la Unión y a conocer con qué fines. Al 
objeto de garantizar la amplia difusión de 
la información sobre los logros del Fondo y 
para velar por la accesibilidad y la 
transparencia de las oportunidades de 
financiación, deben establecerse 
disposiciones detalladas sobre información
y comunicación, en particular en relación 
con las responsabilidades de los Estados 
miembros y los beneficiarios.

de la Unión y a conocer con qué fines. Al 
objeto de garantizar la amplia publicidad y
difusión de la información sobre los logros 
del Fondo y para velar por la accesibilidad 
y la transparencia de las oportunidades de 
financiación, deben establecerse 
disposiciones sencillas sobre información,
comunicación y publicidad, en particular 
en relación con las responsabilidades de las 
autoridades locales y regionales de los 
Estados miembros y los beneficiarios en la 
materia.

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento

Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 19
Propuesta de Reglamento

Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Deben aplicarse en toda la Unión 
normas uniformes y equitativas sobre el 
período de subvencionabilidad, las 
operaciones y los gastos en relación con el 
Fondo. Las condiciones de 
subvencionabilidad deben reflejar la 
naturaleza específica de las finalidades y la 
población objetivo del Fondo, en particular 
han de ser adecuadas por lo que respecta a 
las operaciones, a los tipos de ayuda y a las 

(16) Deben aplicarse en toda la Unión 
normas uniformes, equitativas y sencillas
sobre el período de subvencionabilidad, las 
operaciones y los gastos en relación con el 
Fondo. Las condiciones de 
subvencionabilidad deben reflejar la 
naturaleza específica de las finalidades y la 
población objetivo del Fondo, en particular 
han de ser sencillas y adecuadas por lo que 
respecta a las operaciones, a los tipos de 



AD\931730ES.doc 13/67 PE505.979v04-00

ES

normas y condiciones de reembolso. ayuda y a las normas y condiciones de 
reembolso.

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento

Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

(17) [La propuesta de] Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea la organización común de 
mercados de los productos agrícolas
(Reglamento de la OCM única) establece 
que los productos comprados en régimen 
de intervención pública pueden utilizarse 
en el programa de distribución de 
alimentos a las personas más necesitadas 
de la Unión. Habida cuenta de que, 
dependiendo de las circunstancias, la 
obtención de alimentos a partir del uso, la 
transformación y la venta de tales 
existencias sigue siendo una opción 
favorable, conviene contemplar esta 
posibilidad en el presente Reglamento. Los 
importes derivados de una transacción 
relacionada con dichas existencias deben 
utilizarse, para completar el presente 
Fondo, en beneficio de los más 
necesitados, y no deben servir para atenuar 
la obligación de los Estados miembros de 
cofinanciar el programa. A fin de 
garantizar un uso lo más eficiente posible 
de las existencias de intervención, la 
Comisión, de conformidad con el 
artículo 19, letra e), del Reglamento (UE) 
nº [OCM], debe adoptar actos de ejecución 
que establezcan los procedimientos 
mediante los cuales los productos incluidos 
en las existencias de intervención pueden 
utilizarse, transformarse, venderse a 
precios favorables y/o donarse 
gratuitamente para los fines del programa 
destinado a los más necesitados.
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Enmienda 21
Propuesta de Reglamento

Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) A fin de garantizar un amplio 
apoyo para las personas más necesitadas, 
los Estados miembros deben velar por que 
se suprima cualquier obstáculo que pueda 
dificultar innecesariamente las 
donaciones de alimentos o de bienes 
básicos realizadas por las empresas a los 
bancos de alimentos y las organizaciones 
sin ánimo de lucro cuya actividad 
principal sea ayudar a los más 
necesitados.

Enmienda 22
Propuesta de Reglamento

Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) De conformidad con el principio de 
gestión compartida, los Estados miembros, 
a través de sus sistemas de gestión y 
control, deben ser los principales 
responsables de la ejecución y el control de 
sus programas operativos.

(19) De conformidad con el principio de 
gestión compartida, los Estados miembros, 
a través de sus sistemas de gestión y 
control, deben ser los principales 
responsables de la ejecución y el control de 
sus programas operativos, persiguiendo 
siempre una mayor eficacia y menos 
burocracia.

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento

Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los Estados miembros deben designar 
para su programa operativo una autoridad 

(21) Los Estados miembros deben designar 
para su programa operativo a las
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de gestión, una autoridad de certificación 
y una autoridad de auditoría 
funcionalmente independiente. A fin de 
ofrecer flexibilidad a los Estados 
miembros para la configuración de sus 
sistemas de control, conviene introducir la 
posibilidad de que la autoridad de gestión 
desempeñe las funciones de la autoridad 
de certificación. Los Estados miembros
también deben poder designar organismos 
intermedios para realizar determinadas 
tareas de la autoridad de gestión o de la 
autoridad de certificación. En ese caso, 
los Estados miembros deben establecer 
claramente sus respectivas 
responsabilidades y funciones.

autoridades competentes responsables de 
la buena gestión del Fondo. Los Estados 
miembros deben llevar a cabo los 
controles físicos y administrativos 
adecuados y prever la aplicación de 
sanciones en el caso de irregularidades, a 
fin de garantizar que el programa 
operativo se ejecuta de conformidad con 
las normas aplicables.

Enmienda 24
Propuesta de Reglamento

Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La autoridad de gestión es la 
principal responsable de la ejecución 
eficaz y eficiente del Fondo, por lo que 
desempeña un número importante de 
funciones relacionadas con la gestión y el 
seguimiento del programa operativo, la 
gestión y el control financieros y la 
selección de proyectos. Deben establecerse 
sus responsabilidades y funciones.

suprimido

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento

Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La autoridad de certificación debe 
elaborar y presentar a la Comisión las 
solicitudes de pago. Asimismo, debe 
elaborar las cuentas anuales certificando 
su exhaustividad, exactitud y veracidad, 

suprimido
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así como que el gasto anotado en ellas 
cumple la normativa aplicable tanto 
nacional como de la Unión. Deben 
establecerse sus responsabilidades y 
funciones.

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento

Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La autoridad de auditoría debe 
garantizar la realización de auditorías 
sobre los sistemas de gestión y control, 
sobre una muestra apropiada de 
operaciones y sobre las cuentas anuales. 
Deben establecerse sus responsabilidades 
y funciones.

suprimido

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento

Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Sin perjuicio de las competencias de 
la Comisión en materia de control 
financiero, debe garantizarse la 
cooperación entre los Estados miembros y 
la Comisión en el marco del presente 
Reglamento, y deben fijarse criterios que 
permitan a la Comisión determinar, en el 
contexto de su estrategia de control de los 
sistemas nacionales, el nivel de garantía 
que deben proporcionarle los organismos 
nacionales de auditoría.

suprimido

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento

Considerando 26
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Texto de la Comisión Enmienda

(26) Deben establecerse las competencias 
y las responsabilidades de la Comisión 
para verificar el funcionamiento eficaz de 
los sistemas de gestión y control y exigir 
la actuación de los Estados miembros. La 
Comisión también debe tener 
competencias para realizar auditorías 
centradas en cuestiones relacionadas con 
la buena gestión financiera, a fin de 
extraer conclusiones sobre el rendimiento 
del Fondo.

suprimido

Enmienda 29
Propuesta de Reglamento

Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los compromisos del presupuesto de 
la Unión deben contraerse por tramos 
anuales. A fin de garantizar la gestión 
eficaz del programa, es necesario 
establecer normas comunes para las 
solicitudes de pagos intermedios y para el 
pago del saldo anual y del saldo final.

(27) Los compromisos del presupuesto de 
la Unión deben contraerse por tramos 
anuales. A fin de garantizar la gestión 
eficaz del programa, es necesario 
establecer normas comunes y sencillas para 
las solicitudes de pagos intermedios y para 
el pago del saldo anual y del saldo final.

Enmienda 30
Propuesta de Reglamento

Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La frecuencia de las auditorías sobre 
operaciones debe ser proporcional al 
alcance de la ayuda de la Unión procedente 
del Fondo. En particular, el número de 
auditorías debe reducirse cuando el gasto 
total subvencionable de una operación no 
exceda de 100 000 EUR. Sin embargo,
debe ser posible realizar auditorías en 
cualquier momento cuando haya pruebas 

(35) La frecuencia de las auditorías sobre 
operaciones debe ser proporcional al 
alcance de la ayuda de la Unión procedente 
del Fondo. En particular, el número de 
auditorías debe reducirse cuando el gasto 
total subvencionable de una operación no 
exceda de 100 000 EUR. Sin embargo, 
debe ser posible realizar auditorías en 
cualquier momento cuando haya pruebas 
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de irregularidades o fraude o como parte de 
una muestra de auditoría. Para que el nivel 
de auditoría de la Comisión sea 
proporcional al riesgo, esta debe poder 
reducir su labor de auditoría en relación 
con los programas operativos cuando no 
existan deficiencias significativas o cuando 
la autoridad de auditoría sea fiable.
Además, el alcance de las auditorías debe 
tener plenamente en cuenta la finalidad del 
Fondo y las características de la población 
objetivo de dicho Fondo.

de irregularidades o fraude o como parte de 
una muestra de auditoría. Para que el nivel 
de auditoría de la Comisión sea 
proporcional al riesgo, esta debe poder 
reducir su labor de auditoría en relación 
con los programas operativos cuando no 
existan deficiencias significativas o cuando 
la autoridad de auditoría sea fiable.
Además, el alcance de las auditorías debe 
tener plenamente en cuenta la finalidad del 
Fondo y las características de la población 
objetivo de dicho Fondo, así como el 
carácter voluntario de los organismos 
beneficiarios del Fondo.

Enmienda 31
Propuesta de Reglamento

Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) A fin de evitar una drástica 
reducción de la ayuda alimentaria en caso 
de retrasos en la aplicación del presente 
Reglamento al inicio del año 2014, la 
Comisión debe tomar las medidas 
transitorias necesarias para garantizar 
que las personas que dependen de dicha 
ayuda no sufren de pobreza alimentaria.

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento

Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece el 
Fondo de Ayuda Europea para los Más 
Necesitados (en lo sucesivo, «el Fondo») 
para el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 
2020, determina los objetivos de dicho 
Fondo, el ámbito de aplicación de la ayuda 
que presta, los recursos financieros 

1. El presente Reglamento establece el 
Fondo de Ayuda Europea para los Más 
Necesitados (en lo sucesivo, «el Fondo») 
para el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 
2020, determina los objetivos de dicho 
Fondo, el ámbito de aplicación de la ayuda 
que presta, los recursos financieros 
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disponibles y los criterios para su 
asignación, y establece las normas 
necesarias para garantizar la eficacia del 
Fondo.

disponibles y los criterios para su 
asignación, y establece las normas 
necesarias para garantizar la eficiencia y la 
sencillez del Fondo.

Enmienda 33
Propuesta de Reglamento

Artículo 2 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1) «personas más necesitadas»: las 
personas físicas, ya sean individuos, 
familias, hogares o grupos compuestos por 
estas personas, cuya necesidad de 
asistencia se haya establecido por las 
autoridades nacionales, regionales y 
locales competentes en colaboración con
las organizaciones asociadas;

Enmienda 34
Propuesta de Reglamento

Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 35
Propuesta de Reglamento

Artículo 2 – apartado 1 – punto 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6) «beneficiario»: el organismo público o 
privado responsable de iniciar las 
operaciones o de iniciarlas y ejecutarlas;

6) «beneficiario»: la asociación sin ánimo 
de lucro o el organismo público o privado, 
salvo las empresas comerciales,
responsable de iniciar las operaciones o de 
iniciarlas y ejecutarlas;

Enmienda 36
Propuesta de Reglamento

Artículo 2 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 37
Propuesta de Reglamento

Artículo 2 – apartado 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) «organismo intermedio»: todo
organismo público o privado que actúe 
bajo la responsabilidad de una autoridad de 
gestión o de certificación, o que desempeñe 
funciones en nombre de tal autoridad en 
relación con las operaciones de ejecución 
de los beneficiarios;

9) «organismo intermedio»: toda 
asociación sin ánimo de lucro u
organismo público o privado, salvo las 
empresas comerciales, que actúe bajo la 
responsabilidad de una autoridad de 
gestión o de certificación, o que desempeñe 
funciones en nombre de tal autoridad en
relación con las operaciones de ejecución 
de los beneficiarios;

Enmienda 38
Propuesta de Reglamento

Artículo 3 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 39
Propuesta de Reglamento

Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen a las personas 
más necesitadas alimentos y bienes de 
consumo básicos para uso personal de 
personas sin hogar o niños a través de 
organizaciones asociadas seleccionadas por 
los Estados miembros.

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales, regionales y locales que 
distribuyen alimentos que responden a 
criterios de calidad y bienes de consumo 
básicos para uso personal de las personas
más necesitadas. La distribución se 
realizará a través de organizaciones 
asociadas seleccionadas por los Estados 
miembros y cuya actividad al consiste al 
menos en parte en la distribución de 
alimentos o de productos agrícolas a las 
personas más necesitadas.

Enmienda 40
Propuesta de Reglamento

Artículo 5 – punto 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3) La ayuda del Fondo se ejecutará en 
estrecha colaboración entre la Comisión y
los Estados miembros.

3) La ayuda del Fondo será ejecutada por
los Estados miembros en estrecha 
colaboración con la Comisión.

Enmienda 41
Propuesta de Reglamento

Artículo 5 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) Las disposiciones sobre la ejecución y la 
utilización del Fondo y, en particular, los 
recursos financieros y administrativos 
necesarios para la elaboración de informes, 
la evaluación, la gestión y el control 
tendrán en cuenta el principio de 
proporcionalidad, habida cuenta del nivel 
de la ayuda asignada.

5) Las disposiciones sobre la ejecución y la 
utilización del Fondo y, en particular, los 
recursos financieros y administrativos 
necesarios para la elaboración de informes, 
la evaluación, la gestión y el control 
tendrán en cuenta el principio de 
proporcionalidad, habida cuenta del nivel 
de la ayuda asignada y de la naturaleza 
concreta de los objetivos.

Enmienda 42
Propuesta de Reglamento

Artículo 5 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) La Comisión y los Estados miembros 
velarán por la eficacia del Fondo, en 
particular a través del seguimiento, la 
elaboración de informes y la evaluación.

8) La Comisión y los Estados miembros 
velarán por la eficacia del Fondo durante 
la fase de programación, y posteriormente 
con ocasión del seguimiento, la 
elaboración de informes y la evaluación.
Han de velar asimismo por la sencillez de 
su aplicación por parte de las 
organizaciones asociadas y los 
beneficiarios, así como por informar a la 
población respecto de la realización y 
utilización del Fondo. 



AD\931730ES.doc 23/67 PE505.979v04-00

ES

Enmienda 43
Propuesta de Reglamento

Artículo 5 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) La Comisión y los Estados miembros 
desempeñarán sus respectivas funciones en 
relación con el Fondo con la finalidad de 
reducir la carga administrativa para los 
beneficiarios.

9) Teniendo en cuenta el carácter 
benéfico y con frecuencia de voluntariado 
que reviste la ayuda a las personas más 
necesitadas, la Comisión y los Estados 
miembros desempeñarán sus respectivas 
funciones en relación con el Fondo con la 
finalidad permanente de reducir la carga 
administrativa para los beneficiarios, de 
establecer normas sencillas de 
funcionamiento para simplificar al 
máximo los sistemas de gestión aplicables 
a las organizaciones asociadas y/o a los 
beneficiarios y para permitirse de esta 
forma un acceso fácil y rápido a las 
ayudas.

Enmienda 44
Propuesta de Reglamento

Artículo 5 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

10) La Comisión y los Estados miembros 
velarán por que se fomenten la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género en las 
diferentes fases de ejecución del Fondo. La 
Comisión y los Estados miembros tomarán 
las medidas oportunas para evitar cualquier 
discriminación en el acceso a la ayuda del 
Fondo y a los programas u operaciones 
vinculados por motivos de sexo, origen 
étnico, religión o creencia, discapacidad, 
edad u orientación sexual.
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Enmienda 45
Propuesta de Reglamento

Artículo 5 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

12) Los Estados miembros y los 
beneficiarios elegirán los alimentos y los 
bienes a partir de criterios objetivos que 
respondan a normas de calidad. Los 
criterios de selección de alimentos han de 
velar por favorecer los productos locales. 
Las organizaciones o asociaciones a 
cargo de la distribución de alimentos
deben procurar en la medida de lo posible 
una alimentación sana y equilibrada de 
los beneficiarios finales, y tener en cuenta 
los objetivos de salud pública y seguridad 
alimentaria. Los criterios de selección de 
los alimentos (y, cuando proceda, de los 
bienes) también deberán tener en cuenta 
los aspectos climático y medioambiental, 
en particular con vistas a la reducción de 
desechos alimenticios en cada una de las 
etapas de la cadena de distribución.

Enmienda 46
Propuesta de Reglamento

Artículo 5 – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) Las autoridades locales y 
regionales, en colaboración con 
organizaciones no gubernamentales, 
podrán establecer redes de gestión local, 
regional y transfronteriza para la 
utilización de alimentos regionales, 
perecederos o no, no comercializados por 
las cadenas alimentarias.
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Enmienda 47
Propuesta de Reglamento

Artículo 6 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la población que sufre de privación 
material grave;

a) la población que sufre de pobreza 
alimentaria;

Enmienda 48
Propuesta de Reglamento

Artículo 6 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la población que sufre privación 
material grave;

Enmienda 49
Propuesta de Reglamento

Artículo 6 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la población que vive en hogares con 
intensidad de trabajo muy baja.

b) la población que vive en hogares con 
intensidad de ingresos o de trabajo muy 
baja.

Enmienda 50
Propuesta de Reglamento

Artículo 6 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la población que vive por debajo del 
umbral de pobreza relativa, es decir, el 
porcentaje de población que vive en un 
hogar que no dispone de una renta igual 
o superior al 60 % de la renta mediana 
nacional;
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Enmienda 51
Propuesta de Reglamento

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro presentará a la 
Comisión, en un plazo de tres meses a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, un programa operativo que 
abarque del 1 de enero de 2014 al 31 de 
diciembre de 2020 y contenga los 
siguientes elementos:

Cada Estado miembro presentará a la 
Comisión, en un plazo de tres meses a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, un programa operativo —
elaborado en estrecha colaboración con 
las autoridades competentes regionales y 
locales y otras autoridades públicas, así 
como con organismos participantes o 
encargados de representar a la sociedad 
civil, luchar contra la pobreza y promover 
la no discriminación— que abarque del 1 
de enero de 2014 al 31 de diciembre 
de2020 y contenga los siguientes 
elementos:

Enmienda 52
Propuesta de Reglamento

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una identificación y una justificación 
de la selección del tipo o tipos de privación 
material que se va a abordar en el marco 
del programa operativo y, en relación con 
cada tipo de privación material que se 
aborda, las principales características y 
objetivos de la distribución de alimentos o
bienes y las medidas de acompañamiento 
que se van a adoptar, teniendo en cuenta 
los resultados de la evaluación ex ante 
realizada de conformidad con el 
artículo 14;

a) la selección del tipo o tipos de privación
alimentaria y/o material que se va a 
abordar en el marco del programa 
operativo, así como de las principales 
características y objetivos de la 
distribución de alimentos sanos y de 
calidad, y bienes y las medidas de 
acompañamiento que se van a adoptar;

Enmienda 53
Propuesta de Reglamento

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) un plan de acción para el desarrollo 
de cadenas de suministro alimentario 
locales y regionales en beneficio de los 
más necesitados;

Enmienda 54
Propuesta de Reglamento

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) un plan de acción para la reducción 
de los desechos alimenticios;

Enmienda 55
Propuesta de Reglamento

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una descripción del programa o 
programas nacionales correspondientes 
para cada tipo de privación material que se 
aborda;

b) una descripción del programa o 
programas nacionales correspondientes 
para cada tipo de privación alimentaria o
material que se aborda;

Enmienda 56
Propuesta de Reglamento

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una descripción de los criterios de 
selección de las organizaciones asociadas, 
desglosados, en su caso, por tipo de 
privación material que se aborda;
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Enmienda 57
Propuesta de Reglamento

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una descripción del mecanismo por el 
que se establecen los criterios de 
subvencionabilidad para las personas más 
necesitadas, diferenciando, en su caso, los 
tipos de privación material que se abordan;

c) una descripción de los criterios de 
subvencionabilidad para las personas más 
necesitadas, diferenciando, en su caso, los 
tipos de privación material que se abordan;

Enmienda 58
Propuesta de Reglamento

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los criterios de selección de las 
operaciones y una descripción del 
mecanismo de selección, desglosados, en 
su caso, por tipo de privación material 
que se aborda;

suprimido

Enmienda 59
Propuesta de Reglamento

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los criterios de selección de las 
organizaciones asociadas, desglosados, en 
su caso, por tipo de privación material 
que se aborda;

suprimido

Enmienda 60
Propuesta de Reglamento

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) una descripción del mecanismo 
utilizado para garantizar la 
complementariedad con el FSE;

suprimido

Enmienda 61
Propuesta de Reglamento

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) una descripción de las disposiciones de 
ejecución del programa operativo, que 
incluya la identificación de la autoridad 
de gestión, de la autoridad de certificación 
cuando proceda, de la autoridad de 
auditoría y del organismo al que la 
Comisión realizará los pagos, así como 
una descripción del procedimiento de 
seguimiento;

suprimido

Enmienda 62
Propuesta de Reglamento

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) una descripción de las medidas 
adoptadas para que participen las
autoridades competentes regionales y 
locales y otras autoridades públicas, así 
como los organismos que representan a la 
sociedad civil y los organismos 
responsables de promover la igualdad y la 
no discriminación en la preparación del 
programa operativo;

h) una descripción de la participación de
las autoridades competentes regionales y 
locales, sus organizaciones 
representativas y otras autoridades 
públicas, así como los organismos que 
representan a la sociedad civil y los 
organismos responsables de promover la 
igualdad y la no discriminación en la 
preparación del programa operativo;

Enmienda 63
Propuesta de Reglamento

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra j - inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) un cuadro en el que se especifique, para 
todo el período de programación, el 
importe del crédito financiero total de la 
ayuda del programa operativo para cada 
tipo de privación material que se aborda, 
así como las medidas de acompañamiento 
correspondientes.

ii) un cuadro en el que se especifique, para 
todo el período de programación, el 
importe del crédito financiero total de la 
ayuda del programa operativo para cada 
tipo de privación alimentaria y/o material 
que se aborda, así como las medidas de 
acompañamiento correspondientes.

Enmienda 64
Propuesta de Reglamento

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las propias organizaciones asociadas a las 
que se refiere la letra e), que entreguen 
directamente los alimentos o los bienes, 
llevarán a cabo actividades que 
complementen el suministro de ayuda 
material, con vistas a la inclusión social de 
las personas más necesitadas, 
independientemente de que estas 
actividades estén o no financiadas por el 
Fondo;

Las propias organizaciones asociadas a las 
que se refiere la letra b bis), que entreguen 
directamente los alimentos y las que 
distribuyan alimentos y/o o los bienes, 
llevarán a cabo actividades que 
complementen el suministro de ayuda 
material, con vistas a la inclusión social de 
las personas más necesitadas, 
independientemente de que estas 
actividades estén o no financiadas por el 
Fondo;

Enmienda 65
Propuesta de Reglamento

Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Elaborarán los programas operativos los 
Estados miembros o cualquier autoridad 
por ellos designada en colaboración con las 
autoridades competentes regionales o 
locales y otras autoridades públicas, así 
como los organismos que representan a la 
sociedad civil y los organismos 
responsables de promover la igualdad y la 

2. Elaborarán los programas operativos los 
Estados miembros o cualquier autoridad 
por ellos designada en colaboración con las 
autoridades competentes regionales o 
locales, sus organizaciones 
representativas y otras autoridades 
públicas, así como los organismos que 
representan a la sociedad civil y los 
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no discriminación. organismos responsables de promover la 
igualdad y la no discriminación.

Enmienda 66
Propuesta de Reglamento

Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros redactarán sus 
programas operativos de conformidad con 
el modelo establecido en el anexo I.

suprimido

Enmienda 67
Propuesta de Reglamento

Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión evaluará la coherencia del 
programa operativo con el presente 
Reglamento y su contribución a los 
objetivos del Fondo, teniendo en cuenta la 
evaluación ex ante realizada de 
conformidad con el artículo 14.

1. La Comisión evaluará, teniendo en 
cuenta los criterios de selección adoptados 
por los Estados miembros, la coherencia 
del programa operativo con el presente 
Reglamento y su contribución a los 
objetivos del Fondo.

Enmienda 68
Propuesta de Reglamento

Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá formular 
observaciones en el plazo de tres meses a 
partir de la fecha de presentación del 
programa operativo. El Estado miembro 
aportará a la Comisión toda la información 
adicional necesaria y, cuando proceda, 
revisará el programa operativo propuesto.

2. La Comisión podrá formular 
observaciones en el plazo de dos meses a 
partir de la fecha de presentación del 
programa operativo. El Estado miembro 
aportará a la Comisión toda la información 
adicional necesaria y, cuando proceda, 
revisará el programa operativo propuesto.
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Enmienda 69
Propuesta de Reglamento

Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Siempre y cuando se haya tenido en 
cuenta como es debido cualquier 
observación formulada por la Comisión de 
conformidad con el apartado 2, esta, por 
medio de actos de ejecución, aprobará el 
programa operativo en los seis meses 
siguientes a su presentación formal por el 
Estado miembro, pero no antes del 1 de 
enero de 2014.

3. Siempre y cuando se haya tenido en 
cuenta como es debido cualquier 
observación formulada por la Comisión de 
conformidad con el apartado 2, esta, por 
medio de actos de ejecución, aprobará el 
programa operativo en los tres meses 
siguientes a su presentación formal por el 
Estado miembro, pero no antes del 1 de 
enero de 2014.

Enmienda 70
Propuesta de Reglamento

Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará la información 
suministrada de conformidad con el 
apartado 1, teniendo en cuenta la 
justificación aportada por el Estado 
miembro. La Comisión podrá formular 
observaciones y el Estado miembro 
proporcionará a la Comisión toda la 
información adicional necesaria.

2. La Comisión evaluará la información 
suministrada de conformidad con el 
apartado 1, teniendo en cuenta la 
justificación aportada por el Estado 
miembro. La Comisión podrá formular 
observaciones en un plazo de dos meses y 
el Estado miembro proporcionará a la 
Comisión toda la información adicional 
necesaria.

Enmienda 71
Propuesta de Reglamento

Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, por medio de actos de 
ejecución, aprobará la modificación de un 
programa operativo en los cinco meses 
siguientes a su presentación formal por el 
Estado miembro, siempre y cuando se haya 

3. La Comisión, por medio de actos de 
ejecución, aprobará la modificación de un 
programa operativo en los tres meses 
siguientes a su presentación formal por el 
Estado miembro, siempre y cuando se haya 
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tenido en cuenta como es debido cualquier 
observación formulada por la Comisión.

tenido en cuenta como es debido cualquier 
observación formulada por la Comisión.

Enmienda 72
Propuesta de Reglamento

Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión creará una plataforma a nivel 
de la Unión para facilitar el intercambio de 
experiencia y pericias, el desarrollo de 
capacidades y el establecimiento de redes,
el despliegue de las redes de distribución 
en todo el territorio europeo, en particular 
en las zonas de cada Estado miembro que 
sufren los índices de pobreza y exclusión 
más elevados, y el desarrollo de 
actividades transnacionales y 
transfronterizas, así como la difusión de 
los resultados pertinentes e innovadores en 
el ámbito de la distribución de alimentos y 
bienes a las personas más necesitadas.
Integrará y pondrá en contacto a través de 
esta plataforma a las organizaciones que 
representan las organizaciones asociadas 
a escala de la Unión, así como las 
organizaciones asociadas y los 
beneficiarios de cada Estado miembro. 
Creará y administrará un sitio web 
público específicamente dedicado a esta 
plataforma. Dicho sitio presentará 
principalmente las diferentes 
organizaciones asociadas, sus acciones y 
su implantación en todo el territorio 
europeo, incluidas las regiones 
ultraperiféricas. El sitio presentará 
asimismo todos los documentos y datos 
vinculados a la gestión y a la labor de la 
plataforma.

Enmienda 73
Propuesta de Reglamento

Artículo 10 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Además, al menos una vez al año, la 
Comisión Europea consultará a las 
organizaciones que representen a las 
organizaciones asociadas a nivel de la 
Unión, así como a las principales 
organizaciones asociadas de cada Estado 
miembro, sobre la ejecución y la facilidad 
en el uso de la ayuda procedente del 
Fondo. Expondrá el balance y los 
resultados de dicha consulta en el sitio 
web dedicado a la plataforma.

Enmienda 74
Propuesta de Reglamento

Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros elaborarán el 
informe de ejecución anual de 
conformidad con el modelo adoptado por 
la Comisión, incluyendo la lista de 
indicadores comunes de recursos y 
resultados.

suprimido

Enmienda 75
Propuesta de Reglamento

Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los informes de ejecución anuales 
serán aceptables cuando contengan toda 
la información requerida de conformidad 
con el modelo al que se refiere el 
apartado 2, incluidos los indicadores 
comunes. En caso de que el informe de 
ejecución anual no sea aceptable, la 
Comisión informará al Estado miembro 
en cuestión en un plazo de quince días 
laborables a partir de la fecha de 

suprimido
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recepción del informe. Cuando la 
Comisión no haya informado en el plazo 
establecido, el informe se considerará 
aceptable.

Enmienda 76
Propuesta de Reglamento

Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros elaborarán el 
informe de ejecución final de 
conformidad con el modelo adoptado por 
la Comisión.

suprimido

Enmienda 77
Propuesta de Reglamento

Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión examinará el informe de 
ejecución final y notificará al Estado 
miembro sus observaciones en un plazo de
cinco meses a partir de la recepción de 
dicho informe.

La Comisión examinará el informe de 
ejecución final y notificará al Estado 
miembro sus observaciones en un plazo de
tres meses a partir de la recepción de dicho 
informe.

Enmienda 78
Propuesta de Reglamento

Artículo 11 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión, por medio de un acto de 
ejecución, adoptará el modelo de informe 
de ejecución anual, incluida la lista de 
indicadores comunes, y el de informe de 
ejecución final. Este acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento consultivo al que se refiere 

6. La Comisión, por medio de un acto de 
ejecución, adoptará el modelo de informe 
de ejecución anual y el de informe de 
ejecución final. Este acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 60, apartado 2.



PE505.979v04-00 36/67 AD\931730ES.doc

ES

el artículo 60, apartado 2.

Enmienda 79
Propuesta de Reglamento

Artículo 11 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión podrá enviar observaciones 
a un Estado miembro en relación con la 
ejecución del programa operativo. En un 
plazo de tres meses, la autoridad de 
gestión informará a la Comisión de las 
medidas correctoras adoptadas.

7. La Comisión podrá enviar observaciones 
a un Estado miembro en relación con la 
ejecución del programa operativo.

Enmienda 80
Propuesta de Reglamento

Artículo 11 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La autoridad de gestión hará público 
un resumen del contenido de cada 
informe de ejecución anual y final.

suprimido

Enmienda 81
Propuesta de Reglamento

Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros proporcionarán 
los recursos necesarios para llevar a cabo 
las evaluaciones y velarán por que existan 
procedimientos para producir y recoger los 
datos necesarios para las evaluaciones, 
incluidos los datos relacionados con los 
indicadores comunes a los que se refiere 
el artículo 11.

1. Los Estados miembros proporcionarán 
los recursos necesarios para llevar a cabo 
las evaluaciones y velarán por que existan 
procedimientos para producir y recoger los 
datos necesarios para las evaluaciones.
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Enmienda 82
Propuesta de Reglamento

Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 suprimido
Evaluación durante el período de 

programación
1. Durante el período de programación, la 
autoridad de gestión podrá realizar 
evaluaciones para valorar la eficacia y la 
eficiencia del programa operativo.
2. La autoridad de gestión llevará a cabo 
una encuesta estructurada sobre 
destinatarios finales en 2017 y 2021, de 
conformidad con el modelo 
proporcionado por la Comisión. La 
Comisión adoptará dicho modelo por 
medio de un acto de ejecución. Este acto 
de ejecución se adoptará de conformidad 
con el procedimiento consultivo al que se 
refiere el artículo 60, apartado 2.
3. La Comisión podrá llevar a cabo 
evaluaciones de los programas operativos 
por iniciativa propia.

Enmienda 83
Propuesta de Reglamento

Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, por iniciativa propia y en 
estrecha colaboración con los Estados 
miembros, llevará a cabo una evaluación
ex post, con la ayuda de expertos externos, 
para determinar la eficacia y la
sostenibilidad de los resultados obtenidos y
calcular el valor añadido del Fondo. La 
evaluación ex post deberá haberse 
completado el 31 de diciembre de 2023 a 
más tardar.

La Comisión, por iniciativa propia y en 
estrecha colaboración con los Estados 
miembros, llevará a cabo una evaluación 
ex post, con la ayuda de expertos externos, 
para determinar la eficacia y la sencillez de 
la gestión de los programas atendiendo a 
las trabas que dificultan su ejecución, de 
los objetivos perseguidos y los resultados 
obtenidos, las necesidades financieras 
comunicadas por las organizaciones 
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asociadas y los beneficiarios en relación 
con la distribución de alimentos a las 
personas más necesitadas, así como para
calcular el valor añadido del Fondo. La 
evaluación ex post deberá haberse 
completado el 31 de diciembre de 2023 a 
más tardar.

Enmienda 84
Propuesta de Reglamento

Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión y el Estado miembro
suministrarán información sobre la 
realización del Fondo y las modalidades 
de utilización de los recursos y 
promoverán las acciones financiadas por el 
Fondo, en particular mediante el uso de la 
plataforma o la creación de puntos de 
información a escala local y regional.  La 
información se dirigirá a las personas más 
necesitadas, los medios de comunicación y 
el público en general. Dicha información 
destacará el papel de la Unión, garantizará 
la visibilidad de la contribución del Fondo
y hará hincapié en los voluntarios de las 
organizaciones beneficiarias y asociadas.

Enmienda 85
Propuesta de Reglamento

Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de garantizar la transparencia de la 
ayuda del Fondo, la autoridad de gestión
elaborará una lista de operaciones 
financiadas por el Fondo, en formato CSV 
o XML, a la que se podrá acceder a través 
de un sitio web. La lista incluirá, como 
mínimo, información sobre el nombre del 
beneficiario, su dirección y la cantidad de 

A fin de garantizar la transparencia de la 
ayuda del Fondo, la autoridad competente
elaborará una lista de operaciones 
financiadas por el Fondo, en formato CSV 
o XML, a la que se podrá acceder a través 
de un sitio web.
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fondos de la Unión que se le han
asignado, así como el tipo de privación 
material que se ha abordado.

Enmienda 86
Propuesta de Reglamento

Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La lista de operaciones se actualizará, 
como mínimo, cada doce meses.

La lista de operaciones se actualizará, 
como mínimo, cada seis meses.

Enmienda 87
Propuesta de Reglamento

Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Durante la ejecución de una operación, los 
beneficiarios y las organizaciones 
asociadas informarán al público de la 
ayuda obtenida del Fondo, colocando al 
menos un cartel con información acerca 
de la operación (de un tamaño mínimo 
A3), que incluya la ayuda financiera de la 
Unión, en un lugar fácilmente visible para 
el público, en cada uno de los puntos de 
suministro de alimentos y bienes y de 
prestación de cualquier medida de 
acompañamiento, salvo cuando no sea 
posible debido a las circunstancias de la 
distribución.

Durante la ejecución de una operación, las 
organizaciones beneficiarias y las 
organizaciones asociadas colocarán ya sea 
una bandera europea o un cartel (de un 
tamaño mínimo A3) con información 
acerca de la operación, que incluya la 
ayuda financiera de la Unión.

Enmienda 88
Propuesta de Reglamento

Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En todas las acciones de información y 
comunicación que lleven a cabo tanto el 

4. En todas las acciones de información y 
comunicación que lleven a cabo tanto el 
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beneficiario como las organizaciones 
asociadas se reconocerá la ayuda prestada 
por el Fondo a la operación, mediante la 
exhibición del emblema de la Unión junto 
con una referencia a la Unión y al Fondo.

beneficiario como las organizaciones 
asociadas, en relación con una operación 
financiada por la Unión Europea, se 
reconocerá la ayuda prestada por el Fondo 
a la operación, mediante la exhibición del
emblema de la Unión junto con una 
referencia a la Unión y al Fondo.

Enmienda 89
Propuesta de Reglamento

Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad de gestión informará a los 
beneficiarios de la publicación de la lista 
de operaciones de conformidad con el 
apartado 2. La autoridad de gestión 
suministrará kits de información y 
publicidad, que incluirán modelos en 
formato electrónico, para ayudar a los 
beneficiarios y a las organizaciones 
asociadas a cumplir sus obligaciones con 
arreglo al apartado 3.

5. La autoridad competente informará a los 
beneficiarios de la publicación de la lista 
de operaciones de conformidad con el 
apartado 2. La autoridad de gestión 
suministrará kits de información y 
publicidad, que incluirán modelos en 
formato electrónico y pegatinas en las que 
figure la bandera de la Unión, para ayudar 
a los beneficiarios y a las organizaciones 
asociadas a cumplir sus obligaciones con 
arreglo al apartado 3.

Enmienda 90
Propuesta de Reglamento

Artículo 17 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Con respecto al tratamiento de datos en 
el marco del presente artículo, tanto la 
autoridad de gestión como los beneficiarios 
y las organizaciones asociadas cumplirán 
lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE.

6. Con respecto al tratamiento de datos en 
el marco del presente artículo, tanto la 
autoridad competente como los 
beneficiarios y las organizaciones 
asociadas respetarán las normas de 
protección de los datos y cumplirán lo 
dispuesto en la Directiva 95/46/CE.
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Enmienda 91
Propuesta de Reglamento

Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La tasa de cofinanciación al nivel del 
programa operativo no será superior al 
85 % del gasto público subvencionable.

1. La tasa de cofinanciación al nivel del 
programa operativo no será superior:

a) al 85 % del gasto total;
b) al 95 % del gasto total en el caso de 
apoyo en los Estados miembros que 
puedan beneficiarse de dicho apoyo con 
arreglo a la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera (FEEF), el 
Mecanismo Europeo de Estabilidad 
(MEDE) o los Fondos de Cohesión;

Enmienda 92
Propuesta de Reglamento

Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El gasto podrá recibir ayuda del 
programa operativo si el beneficiario lo ha 
contraído y abonado entre el 1 de enero de 
2014 y el 31 de diciembre de 2022.

1. El gasto podrá recibir ayuda del 
programa operativo si el beneficiario lo ha 
contraído y abonado entre el 1 de enero de 
2014 y el 31 de diciembre de 2023.

Enmienda 93
Propuesta de Reglamento

Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las operaciones que se hayan 
completado físicamente o se hayan 
ejecutado plenamente antes de que el 
beneficiario presente a la autoridad de 
gestión la solicitud de financiación 
conforme al programa operativo no serán 
seleccionadas para recibir ayuda del 

2. Las operaciones que se hayan 
completado físicamente o se hayan 
ejecutado plenamente antes de que el 
beneficiario presente a la autoridad
competente la solicitud de financiación 
conforme al programa operativo no serán 
seleccionadas para recibir ayuda del 
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programa operativo, independientemente 
de que el beneficiario haya efectuado todos 
los pagos relacionados.

programa operativo, independientemente 
de que el beneficiario haya efectuado todos 
los pagos relacionados.

Enmienda 94
Propuesta de Reglamento

Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las propias organizaciones asociadas 
podrán comprar los alimentos y bienes para
personas sin hogar o niños.

Las propias organizaciones asociadas 
podrán comprar los alimentos y bienes para
los más necesitados.

Enmienda 95
Propuesta de Reglamento

Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los alimentos y bienes también podrán ser 
adquiridos por un organismo público y 
puestos a disposición de las organizaciones 
asociadas de manera gratuita. En este caso, 
los alimentos podrán obtenerse del uso, la 
transformación o la venta de los productos 
incluidos en las existencias de intervención 
que se hayan destinado al programa de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº [OCM], siempre y 
cuando esta sea la opción más favorable 
económicamente y no retrase 
indebidamente la entrega de los alimentos 
a las organizaciones asociadas. Todo 
importe derivado de una transacción 
relacionada con dichas existencias se 
utilizará en beneficio de las personas más 
necesitadas, y no se hará uso de él para 
atenuar la obligación de los Estados 
miembros, con arreglo al artículo 18 del 
presente Reglamento, de cofinanciar el 
programa.

Los alimentos y bienes también podrán ser 
adquiridos por un organismo público y 
puestos a disposición de las organizaciones 
asociadas de manera gratuita. En este caso, 
los alimentos podrán obtenerse del uso, la 
transformación o la venta de los productos 
incluidos en las existencias de intervención 
que se hayan destinado al programa de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº [OCM], siempre y 
cuando esta sea la opción más favorable 
económicamente y no retrase 
indebidamente la entrega de los alimentos 
a las organizaciones asociadas. Todo 
importe derivado de una transacción 
relacionada con dichas existencias se 
utilizará en beneficio de las personas más 
necesitadas, y no se hará uso de él para 
atenuar la obligación de los Estados 
miembros, con arreglo al artículo 18 del 
presente Reglamento, de cofinanciar el 
programa; dicho importe complementará 
el presupuesto del Fondo.
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Enmienda 96
Propuesta de Reglamento

Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La asistencia material se distribuirá de 
manera gratuita a las personas más 
necesitadas.

4. Cuando los beneficiarios finales hayan 
de pagar un precio, éste no podrá 
sobrepasar el 10 % del precio de mercado.

Enmienda 97
Propuesta de Reglamento

Artículo 24 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los gastos de compra de alimentos o de 
bienes de consumo básicos para uso 
personal de personas sin hogar o de niños;

a) los gastos de compra de alimentos o de 
bienes de consumo básicos para uso 
personal de los beneficiarios finales;

Enmienda 98
Propuesta de Reglamento

Artículo 24 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando un organismo público compre 
los alimentos o los bienes de consumo 
básicos para uso personal de personas sin 
hogar o de niños, a fin de suministrarlos a 
organizaciones asociadas, los gastos de 
transporte de los alimentos o bienes hasta 
los almacenes de dichas organizaciones en 
forma de cantidad a tanto alzado 
equivalente al 1 % de los gastos a los que 
se refiere la letra a);

b) cuando un organismo público compre 
los alimentos o los bienes de consumo 
básicos para uso personal de los 
beneficiarios finales, a fin de 
suministrarlos a organizaciones asociadas, 
los gastos de transporte de los alimentos o 
bienes hasta los almacenes de dichas 
organizaciones en forma de cantidad a 
tanto alzado equivalente al 1 % de los 
gastos a los que se refiere la letra a);



PE505.979v04-00 44/67 AD\931730ES.doc

ES

Enmienda 99
Propuesta de Reglamento

Artículo 24 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los gastos de las actividades de inclusión 
social emprendidas y declaradas por las 
organizaciones asociadas que prestan
directamente la asistencia material a las 
personas más necesitadas en forma de 
cantidad a tanto alzado equivalente al 5 % 
de los gastos a los que se refiere la letra a);

d) los gastos de las actividades de inclusión 
social emprendidas y declaradas por las 
organizaciones asociadas que prestan
directa o indirectamente asistencia
alimentaria o material a los beneficiarios 
finales en forma de cantidad a tanto alzado 
equivalente al 5 % de los gastos a los que 
se refiere la letra a);

Enmienda 100
Propuesta de Reglamento

Artículo 26 

Texto de la Comisión Enmienda

 Los sistemas de gestión y control 
deberán:

suprimido

a) proporcionar una descripción de las 
funciones de cada organismo que 
participe en la gestión y el control y 
asignar las funciones en el seno de cada 
organismo;
b) cumplir el principio de separación de 
funciones entre dichos organismos y en el 
seno de cada uno de ellos;
c) establecer procedimientos que 
garanticen la exactitud y regularidad del 
gasto declarado;
d) disponer de sistemas informáticos para 
la contabilidad, para el almacenamiento y 
la transmisión de los datos financieros y 
los datos sobre indicadores y para el 
seguimiento y la elaboración de informes;
e) disponer de sistemas de presentación de 
informes y seguimiento cuando el 
organismo responsable confíe la 
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ejecución de tareas a otro organismo;
f) establecer medidas para auditar el 
funcionamiento de los propios sistemas de 
gestión y control;
g) disponer de sistemas y procedimientos 
que garanticen una pista de auditoría 
adecuada;
h) disponer lo necesario para prevenir, 
detectar y corregir las irregularidades, 
incluido el fraude, y recuperar los 
importes pagados indebidamente, junto 
con los posibles intereses.

Enmienda 101
Propuesta de Reglamento

Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Los Estados miembros llevarán a cabo 
controles físicos y administrativos para 
garantizar la ejecución de los programas 
operativos de acuerdo con las normas 
aplicables, y establecerán las sanciones 
previstas en caso de irregularidades.

Enmienda 102
Propuesta de Reglamento

Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 suprimido
Responsabilidades de los Estados 

miembros
1. Los Estados miembros cumplirán las 
obligaciones de gestión, control y 
auditoría y asumirán las 
responsabilidades derivadas que 
establecen las normas sobre gestión 
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compartida contempladas en el 
Reglamento Financiero y en el presente 
Reglamento. De conformidad con el 
principio de gestión compartida, los 
Estados miembros serán responsables de 
la gestión y el control de los programas 
operativos.
2.
Los Estados miembros deberán prevenir, 
detectar y corregir las irregularidades y 
recuperar los importes pagados 
indebidamente, junto con los intereses de 
demora correspondientes. Deberán 
notificar estas irregularidades a la 
Comisión y mantenerla informada de la 
evolución de las actuaciones 
administrativas y judiciales relacionadas.
Si no se pueden recuperar importes 
pagados indebidamente a un beneficiario 
a causa de una falta o negligencia 
cometida por un Estado miembro, este 
tendrá que reembolsar dichos importes al 
presupuesto general de la Unión.
La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 59, que establezcan 
disposiciones de aplicación relativas a las 
obligaciones de los Estados miembros 
especificadas en el presente apartado.
3. Los Estados miembros establecerán y 
aplicarán un procedimiento para el 
examen y la resolución independientes de 
las quejas relacionadas con la selección o 
la ejecución de operaciones cofinanciadas 
por el Fondo. Previa solicitud, los Estados 
miembros deberán informar a la 
Comisión de los resultados de esos 
exámenes.
4. Todos los intercambios oficiales de 
información entre el Estado miembro y la 
Comisión deberán efectuarse con un 
sistema de intercambio electrónico de 
datos establecido de conformidad con los 
términos y condiciones dispuestos por la 
Comisión por medio de actos de 
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ejecución. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen al que se refiere 
el artículo 60, apartado 3.

Enmienda 103
Propuesta de Reglamento

Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 suprimido
Designación y organización de los 

organismos de gestión y control
1. El Estado miembro designará como 
autoridad de gestión a una autoridad u 
organismo público nacional.
2. El Estado miembro designará como 
autoridad de certificación a una autoridad 
u organismo público nacional, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3.
3. El Estado miembro podrá designar a 
una autoridad de gestión que desempeñe 
también las funciones de autoridad de 
certificación.
4. El Estado miembro designará como 
autoridad de auditoría a una autoridad u 
organismo público nacional, 
funcionalmente independiente de la 
autoridad de gestión y de la autoridad de 
certificación.
5. Siempre y cuando 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.
6. El Estado miembro podrá designar uno 
o varios organismos intermedios para que 
realicen determinadas tareas de la 
autoridad de gestión o la autoridad de 
certificación, bajo la responsabilidad de 
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estas. Los acuerdos pertinentes entre la 
autoridad de gestión o la autoridad de 
certificación y los organismos intermedios 
deberán registrarse formalmente por 
escrito.
7. El Estado miembro o la autoridad de 
gestión podrán confiar la gestión de parte 
del programa operativo a un organismo 
intermedio mediante un acuerdo por 
escrito entre el organismo intermedio y el 
Estado miembro o la autoridad de gestión. 
El organismo intermedio deberá 
proporcionar garantías de su solvencia y 
su competencia en el ámbito de que se 
trate, al igual que en materia de gestión 
administrativa y financiera.
8. El Estado miembro deberá establecer 
por escrito las normas que rijan sus 
relaciones con la autoridad de gestión, la 
autoridad de certificación y la autoridad 
de auditoría, las relaciones entre estas 
autoridades y entre ellas y la Comisión.

Enmienda 104
Propuesta de Reglamento

Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Enmienda 105
Propuesta de Reglamento

Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido
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Enmienda 106
Propuesta de Reglamento

Artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Enmienda 107
Propuesta de Reglamento

Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 suprimido
Procedimiento de designación de las 
autoridades de gestión y certificación

1. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión la fecha y forma de designación 
de la autoridad de gestión y, en su caso, 
de la autoridad de certificación, en un 
plazo de seis meses a partir de la adopción 
de la decisión por la que se adopta el 
programa operativo.
2. La designación a la que se refiere el 
apartado 1 se basará en un informe y un 
dictamen de un organismo de auditoría 
independiente que evalúe el sistema de 
gestión y control, incluido el papel de los 
organismos intermedios, y su 
conformidad con los artículos 26, 27, 29 y 
30, con arreglo a los criterios sobre 
entorno interno, actividades de control, 
información y comunicación, y 
seguimiento establecidos por la Comisión 
por medio de un acto delegado de 
conformidad con el artículo 59.
3. El organismo independiente 
desempeñará su labor de conformidad 
con normas de auditoría 
internacionalmente aceptadas.
4. Los Estados miembros podrán decidir 
que una autoridad de gestión o una 
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autoridad de certificación que haya sido 
designada en relación con un programa 
operativo cofinanciado por el FSE con 
arreglo al Reglamento (UE) nº [RDC] se 
considere designada a los fines del 
presente Reglamento.
En un plazo de dos meses a partir de la 
recepción de la notificación a la que se 
refiere el apartado 1, la Comisión podrá 
pedir el informe y el dictamen del 
organismo de auditoría independiente y la 
descripción del sistema de gestión y 
control.
La Comisión podrá formular 
observaciones en el plazo de dos meses a 
partir de la recepción de los documentos.
5. El Estado miembro supervisará al 
organismo designado y retirará la 
designación mediante decisión formal si 
deja de cumplir uno o varios de los 
criterios a los que se refiere el apartado 2, 
salvo que el organismo tome las medidas 
correctoras necesarias durante un período 
probatorio que determinará el Estado 
miembro en función de la gravedad del 
problema. El Estado miembro notificará 
inmediatamente a la Comisión el inicio de 
cualquier período probatorio para un 
organismo designado, así como cualquier 
decisión de retirada.

Enmienda 108
Propuesta de Reglamento

Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Enmienda 109
Propuesta de Reglamento

Artículo 34
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 34 suprimido
Cooperación con la autoridad de 

auditoría
1. La Comisión cooperará con las 
autoridades de auditoría para coordinar 
sus planes y métodos de auditoría e 
intercambiará de inmediato los resultados 
de las auditorías a las que se hayan 
sometido los sistemas de gestión y control.
2. La Comisión y la autoridad de 
auditoría se reunirán regularmente y al 
menos una vez al año, salvo que se 
acuerde otra cosa, para examinar el 
informe de control anual, el dictamen y la 
estrategia de auditoría y para 
intercambiar opiniones sobre cuestiones 
relacionadas con la mejora de los 
sistemas de gestión y control.

Enmienda 110
Propuesta de Reglamento

Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión reembolsará como pagos 
intermedios el 90 % del importe resultante 
de aplicar al gasto público subvencionable 
incluido en la solicitud de pago la tasa de 
cofinanciación establecida en la decisión 
por la que se adopte el programa operativo.
Determinará el saldo anual de conformidad 
con el artículo 47, apartado 2.

1. La Comisión reembolsará como pagos 
intermedios el 100 % del importe 
resultante de aplicar al gasto público 
subvencionable incluido en la solicitud de
pago la tasa de cofinanciación establecida 
en la decisión por la que se adopte el 
programa operativo. Determinará el saldo 
anual de conformidad con el artículo 47, 
apartado 2.

Enmienda 111
Propuesta de Reglamento

Artículo 39 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad de gestión velará por que, 
cuando se concedan subvenciones a las 
organizaciones asociadas, se proporcione a 
los beneficiarios un flujo suficiente que 
garantice la ejecución adecuada de las 
operaciones.

1. La autoridad competente velará por que, 
cuando se concedan subvenciones a las 
organizaciones asociadas, se proporcione a 
los beneficiarios un flujo suficiente que 
garantice la ejecución adecuada de las 
operaciones.

Enmienda 112
Propuesta de Reglamento

Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad de certificación deberá 
presentar regularmente una solicitud de 
pago intermedio que comprenda los 
importes anotados en sus cuentas como 
ayuda pública abonada a los beneficiarios 
en el ejercicio contable que finaliza el 30 
de junio.

1. La autoridad competente deberá 
presentar regularmente una solicitud de 
pago intermedio que comprenda los 
importes anotados en sus cuentas como 
ayuda pública abonada a los beneficiarios 
en el ejercicio contable que finaliza el 30 
de junio.

Enmienda 113
Propuesta de Reglamento

Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad de certificación deberá 
presentar la solicitud final de pago 
intermedio a más tardar el 31 de julio, una 
vez finalizado el ejercicio contable previo 
y, en cualquier caso, antes de la primera 
solicitud de pago intermedio del siguiente 
ejercicio contable.

2. La autoridad competente deberá 
presentar la solicitud final de pago 
intermedio a más tardar el 31 de julio, una 
vez finalizado el ejercicio contable previo 
y, en cualquier caso, antes de la primera 
solicitud de pago intermedio del siguiente 
ejercicio contable.

Enmienda 114
Propuesta de Reglamento

Artículo 42 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La primera solicitud de pago intermedio 
no se presentará antes de la notificación a 
la Comisión de la designación de la 
autoridad de gestión y la autoridad de 
certificación de conformidad con el 
artículo 32, apartado 1.

3. La primera solicitud de pago intermedio 
no se presentará antes de la notificación a 
la Comisión de la designación de las 
autoridades competentes.

Enmienda 115
Propuesta de Reglamento

Artículo 43

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 43 suprimido
Interrupción del plazo de pago

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 se 
cumplen las condiciones siguientes:
a) sobre la base de la información 
suministrada por un organismo de 
auditoría nacional o de la Unión, existen 
pruebas que apuntan a una deficiencia 
significativa en el funcionamiento del 
sistema de gestión y control;
b) el ordenador delegado tiene que 
realizar verificaciones adicionales tras 
tener conocimiento de una información 
que le advierte de que el gasto incluido en 
una solicitud de pago está vinculado a 
una irregularidad con graves 
consecuencias financieras;
c) no se ha presentado alguno de los 
documentos exigidos en el artículo 45, 
apartado 1.
2. El ordenador delegado podrá limitar la 
interrupción a la parte del gasto objeto de 
la demanda de pago afectada por las 
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circunstancias indicadas en el apartado 1. 
El ordenador delegado informará de 
inmediato al Estado miembro y a la 
autoridad de gestión del motivo de la 
interrupción y les pedirá que pongan 
remedio a la situación. El ordenador 
delegado pondrá término a la 
interrupción en cuanto se hayan tomado 
las medidas necesarias.

Enmienda 116
Propuesta de Reglamento

Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 suprimido
Suspensión de los pagos

1. La Comisión podrá suspender total o 
parcialmente los pagos intermedios en los 
siguientes casos:
a) existe una deficiencia grave en el 
sistema de gestión y control del programa 
operativo con respecto a la cual no se han 
tomado medidas correctoras;
(b) el gasto consignado en una 
declaración de gastos está vinculado a 
una irregularidad con consecuencias 
financieras graves que no ha sido 
corregida;
c) el Estado miembro no ha emprendido 
las acciones necesarias para poner 
remedio a una situación que ocasiona la 
interrupción conforme al artículo 43;
d) existe una deficiencia grave en cuanto 
a la calidad y fiabilidad del sistema de 
seguimiento o de los datos sobre 
indicadores.
2. La Comisión podrá decidir, por medio 
de actos de ejecución, suspender la 
totalidad o parte de los pagos intermedios 
tras haber brindado al Estado miembro la 
oportunidad de presentar sus 
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observaciones.
3. La Comisión levantará la suspensión 
total o parcial de los pagos intermedios 
cuando el Estado miembro haya adoptado 
las medidas necesarias para ello.

Enmienda 117
Propuesta de Reglamento

Artículo 46 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe total del gasto subvencionable 
anotado en las cuentas de la autoridad de 
certificación como contraído y abonado 
por los beneficiarios en relación con la 
ejecución de las operaciones, el importe 
total del gasto público subvencionable 
contraído en relación con la ejecución de 
las operaciones y la correspondiente 
contribución pública subvencionable que 
se haya abonado a los beneficiarios;

a) el importe total del gasto subvencionable 
anotado en las cuentas de la autoridad
competente como contraído y abonado por 
los beneficiarios en relación con la 
ejecución de las operaciones, el importe 
total del gasto público subvencionable 
contraído en relación con la ejecución de 
las operaciones y la correspondiente 
contribución pública subvencionable que 
se haya abonado a los beneficiarios;

Enmienda 118
Propuesta de Reglamento

Artículo 46 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad de certificación podrá 
especificar en las cuentas una reserva, que 
no excederá del 5 % del gasto total 
indicado en las solicitudes de pago 
presentadas en relación con un ejercicio 
contable determinado, cuando la 
evaluación de la legalidad y la regularidad 
del gasto esté sujeta a un procedimiento en 
curso de la autoridad de auditoría. El 
importe correspondiente quedará excluido 
del importe total del gasto subvencionable 
al que se refiere el apartado 1, letra a).
Estos importes se incluirán definitivamente 
en las cuentas anuales del año siguiente, o 

2. La autoridad competente podrá 
especificar en las cuentas una reserva, que 
no excederá del 5 % del gasto total 
indicado en las solicitudes de pago 
presentadas en relación con un ejercicio 
contable determinado, cuando la 
evaluación de la legalidad y la regularidad 
del gasto esté sujeta a un procedimiento en 
curso de la autoridad de auditoría. El 
importe correspondiente quedará excluido 
del importe total del gasto subvencionable 
al que se refiere el apartado 1, letra a).
Estos importes se incluirán definitivamente 
en las cuentas anuales del año siguiente, o 
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se excluirán definitivamente de estas. se excluirán definitivamente de estas.

Enmienda 119
Propuesta de Reglamento

Artículo 48

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 48 suprimido
Disponibilidad de los documentos

1. La autoridad de gestión velará por que 
todos los documentos justificativos sobre 
las operaciones estén a disposición de la 
Comisión y del Tribunal de Cuentas 
Europeo, si así lo solicitan, por un 
período de tres años. Este período de tres 
años comenzará el 31 de diciembre del 
año de la decisión sobre la aceptación de 
las cuentas por la Comisión con arreglo al 
artículo 47 o, a más tardar, el día del pago 
del saldo final.
Este período de tres años quedará 
interrumpido si se inicia un 
procedimiento judicial o administrativo, o 
a petición debidamente justificada de la 
Comisión.
2. Los documentos se conservarán, bien 
en forma de originales o de copias 
compulsadas de originales, bien en 
soportes de datos comúnmente aceptados, 
en especial versiones electrónicas de 
documentos originales o documentos 
existentes únicamente en versión 
electrónica.
3. Los documentos deberán conservarse 
en una forma que permita la 
identificación de los interesados durante 
un período no superior al necesario para 
los fines para los que se recogieron los 
datos o para los que se traten 
ulteriormente.
4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
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con el artículo 59 en los que se establezca 
qué soportes de datos pueden considerarse 
comúnmente aceptados.
5. El procedimiento de certificación de la 
conformidad con el documento original 
de los documentos conservados en 
soportes de datos comúnmente aceptados 
lo establecerán las autoridades nacionales  
y deberá garantizar que las versiones 
conservadas cumplen los requisitos 
legales nacionales y son fiables a efectos 
de auditoría.
6. Cuando los documentos solo existan en 
versión electrónica, los sistemas 
informáticos utilizados deberán cumplir 
normas de seguridad aceptadas que 
garanticen que los documentos 
conservados se ajustan a los requisitos 
legales nacionales y son fiables a efectos 
de auditoría.

Enmienda 120
Propuesta de Reglamento

Artículo 50 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Estado miembro efectuará las 
correcciones financieras necesarias por lo 
que respecta a las irregularidades aisladas 
o sistémicas detectadas en las operaciones 
o en el programa operativo. Las 
correcciones financieras consistirán en 
cancelar la totalidad o parte de la 
contribución pública a una operación o al 
programa operativo. El Estado miembro 
deberá tener en cuenta la naturaleza y la 
gravedad de las irregularidades y las 
pérdidas financieras que estas acarreen al 
Fondo y aplicar una corrección 
proporcionada. La autoridad de gestión 
deberá anotar en las cuentas anuales las 
correcciones financieras correspondientes 
al ejercicio contable en el que se decida la 

suprimido
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cancelación.

Enmienda 121
Propuesta de Reglamento

Artículo 50 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro podrá reutilizar la 
contribución del Fondo cancelada de 
conformidad con el apartado 2 dentro del 
programa operativo de que se trate, 
siempre que se cumpla lo dispuesto en el 
apartado 4.

suprimido

Enmienda 122
Propuesta de Reglamento

Artículo 50 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La contribución cancelada de 
conformidad con el apartado 2 no podrá 
reutilizarse para ninguna operación 
objeto de la corrección ni, en el caso de 
una corrección financiera relacionada 
con una irregularidad sistémica, para 
ninguna operación afectada por esta 
irregularidad.

suprimido

Enmienda 123
Propuesta de Reglamento

Artículo 50 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La aplicación de una corrección 
financiera por parte de la Comisión no 
afectará a la obligación del Estado 
miembro de proceder a la recuperación a 
la que se refiere el presente artículo.

suprimido
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Enmienda 124
Propuesta de Reglamento

Artículo 51

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 51 suprimido
Correcciones financieras efectuadas por 

la Comisión
1. La Comisión, por medio de un acto de 
ejecución, realizará correcciones 
financieras, cancelando la totalidad o 
parte de la contribución de la Unión a un 
programa operativo y recuperando 
importes abonados al Estado miembro, a 
fin de excluir de la financiación de la 
Unión gastos que contravengan el 
Derecho de la Unión o la legislación 
nacional aplicable, en especial en 
relación con deficiencias de los sistemas 
de gestión y control de los Estados 
miembros que la Comisión o el Tribunal 
de Cuentas Europeo hayan detectado.
2. Los incumplimientos del Derecho de la 
Unión o de la legislación nacional 
aplicable darán lugar a una corrección 
financiera únicamente si se cumple una 
de las siguientes condiciones:
a) que el incumplimiento haya afectado o 
podido afectar a la selección de una 
operación, por parte del organismo 
responsable, para la ayuda del Fondo;
b) que el incumplimiento haya afectado o 
podido afectar al importe del gasto 
declarado para el reembolso con cargo al 
presupuesto de la Unión.

Enmienda 125
Propuesta de Reglamento

Artículo 52
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Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Enmienda 126
Propuesta de Reglamento

Artículo 53

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 53 suprimido
Procedimiento de corrección financiera 

por la Comisión
1. Antes de adoptar una decisión relativa 
a una corrección financiera, la Comisión 
iniciará el procedimiento informando al 
Estado miembro de las conclusiones 
provisionales de su examen y solicitándole 
que remita sus observaciones en el plazo 
de dos meses.
2. Cuando la Comisión proponga una 
corrección financiera por extrapolación o 
mediante una tasa uniforme, se dará al 
Estado miembro la oportunidad de 
demostrar, a través de un examen de la 
documentación correspondiente, que el 
alcance efectivo de la irregularidad es 
inferior al estimado por la Comisión. De 
acuerdo con la Comisión, el Estado 
miembro podrá limitar el alcance de este 
examen a una proporción o una muestra 
adecuadas de la documentación 
correspondiente. Salvo en casos 
debidamente justificados, el plazo 
concedido para dicho examen no podrá 
exceder de otros dos meses tras el plazo de 
dos meses contemplado en el apartado 1.
3. La Comisión deberá tener en cuenta 
cualquier prueba aportada por el Estado 
miembro dentro de los plazos establecidos 
en los apartados 1 y 2.
4. Si el Estado miembro no acepta las 
conclusiones provisionales de la 
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Comisión, esta le invitará a una audiencia 
a fin de disponer de toda la información y 
todas las observaciones pertinentes que 
sirvan de base a la Comisión para sacar 
sus conclusiones sobre la aplicación de la 
corrección financiera.
5. Para efectuar correcciones financieras, 
la Comisión, por medio de actos de 
ejecución, adoptará una decisión en el 
plazo de seis meses a partir de la fecha de 
la audiencia o de la fecha de recepción de 
información adicional si el Estado 
miembro está de acuerdo en presentar tal 
información adicional tras la audiencia. 
La Comisión tendrá en cuenta toda la 
información y las observaciones 
presentadas durante el procedimiento. Si 
la audiencia no llega a producirse, el
período de seis meses empezará a contar 
dos meses después de la fecha de la carta 
de invitación a la audiencia enviada por 
la Comisión.
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 
del Fondo al programa operativo.

Enmienda 127
Propuesta de Reglamento

Artículo 54

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 54 suprimido
Reembolsos al presupuesto de la Unión: 

Recuperación de importes
1. Todo reembolso que deba hacerse al 
presupuesto general de la Unión deberá 
efectuarse antes de la fecha de 
vencimiento indicada en la orden de 
ingreso extendida de conformidad con el 
artículo 77 del Reglamento Financiero. 
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La fecha de vencimiento será el último día 
del segundo mes tras la emisión de la 
orden.
2. Todo retraso en el reembolso dará 
lugar a intereses de demora a partir de la 
fecha de vencimiento y hasta la fecha del 
pago efectivo. El tipo de interés será de un 
punto porcentual y medio por encima del 
tipo aplicado por el Banco Central 
Europeo en sus principales operaciones 
de refinanciación el primer día laborable 
del mes de la fecha de vencimiento.

Enmienda 128
Propuesta de Reglamento

Artículo 55

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Enmienda 129
Propuesta de Reglamento

Artículo 56

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 56 suprimido
Normas sobre liberación

1. La Comisión liberará en un programa 
operativo la parte del importe calculado 
de conformidad con el párrafo segundo 
que, a 31 de diciembre del segundo 
ejercicio financiero siguiente a aquel en 
que se haya contraído el compromiso 
presupuestario correspondiente al 
programa operativo, no se haya utilizado 
para el pago de la prefinanciación, los 
pagos intermedios y el saldo anual o con 
respecto a la cual no se haya enviado, 
conforme al artículo 42 una solicitud de 
pago elaborada de conformidad con el 
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artículo 38.
A efectos de la liberación, la Comisión 
calculará el importe añadiendo un sexto 
del compromiso presupuestario anual 
relativo a la contribución anual total de 
2014 a cada uno de los compromisos 
presupuestarios para el período 
comprendido entre 2015 y 2020.
2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, párrafo primero, los plazos 
para la liberación no se aplicarán al 
compromiso presupuestario anual relativo 
a la contribución anual total de 2014.
3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, si el primer compromiso 
presupuestario anual está relacionado 
con la contribución anual total de 2015, 
los plazos para la liberación no se 
aplicarán al compromiso presupuestario 
anual relativo a la contribución anual 
total de 2015. En esos casos, la Comisión 
calculará el importe del apartado 1, 
párrafo primero, añadiendo un quinto del 
compromiso presupuestario anual relativo 
a la contribución anual total de 2015 a 
cada uno de los compromisos 
presupuestarios para el período 
comprendido entre 2016 y 2020.
4. La parte de los compromisos que siga 
abierta el 31 de diciembre de 2022 será 
liberada si cualquiera de los documentos 
exigidos en el artículo 47, apartado 2, no 
se ha presentado a la Comisión a más 
tardar el 30 de septiembre de 2023.

Enmienda 130
Propuesta de Reglamento

Artículo 57

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 57 suprimido
Excepción a la liberación
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1. Del importe objeto de la liberación se 
deducirán los importes que el organismo 
responsable no haya podido declarar a la 
Comisión por las razones siguientes:
a) operaciones suspendidas por un 
procedimiento jurídico o un recurso 
administrativo de efecto suspensivo; o
b) causas de fuerza mayor que afectan 
gravemente a la ejecución de la totalidad 
o parte del programa operativo; las 
autoridades nacionales que aleguen 
causas de fuerza mayor deberán 
demostrar sus consecuencias directas 
sobre la ejecución de la totalidad o parte 
del programa operativo;
c) la deducción podrá solicitarse una vez, 
si la suspensión o las causas de fuerza 
mayor han durado hasta un año, o varias 
veces, correspondientes a la duración de
las causas de fuerza mayor o al número 
de años transcurridos entre la fecha de la 
resolución jurídica o administrativa por la 
que se suspende la ejecución de la 
operación y la fecha de la resolución 
jurídica o administrativa final.
2. A más tardar el 31 de enero, el Estado 
miembro enviará a la Comisión 
información sobre las excepciones con 
respecto al importe que debía declararse 
antes de que finalizara el año anterior a 
las que se refiere el apartado 1.

Enmienda 131
Propuesta de Reglamento

Artículo 58

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 58 suprimido
Procedimiento de liberación

1. Cuando exista el riesgo de que se 
aplique la liberación conforme al 
artículo 56, la Comisión informará 
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oportunamente de ello al Estado miembro 
y a la autoridad de gestión.
2. Basándose en la información de que 
disponga a 31 de enero, la Comisión 
informará al Estado miembro y a la 
autoridad de gestión del importe objeto de 
liberación resultante de la información 
que obre en su posesión.
3. El Estado miembro tendrá dos meses 
para expresar su acuerdo con el importe 
que vaya a liberarse o presentar 
observaciones.
4. A más tardar el 30 de junio, el Estado 
miembro deberá presentar a la Comisión 
un plan financiero revisado en el que 
conste, para el ejercicio financiero de que 
se trate, el importe de la ayuda reducido 
del programa operativo. De lo contrario, 
la Comisión revisará el plan financiero 
reduciendo la contribución del Fondo 
para el ejercicio financiero en cuestión.
5. La Comisión, por medio de actos de 
ejecución, modificará la decisión por la 
que se adopte el programa operativo a 
más tardar el 30 de septiembre.

Enmienda 132
Propuesta de Reglamento

Artículo 59 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los actos delegados entrarán en vigor 
únicamente cuando ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo hayan formulado 
objeciones en un plazo de dos meses a 
partir del momento en que se les haya 
notificado el acto en cuestión o cuando, 
antes de que expire ese plazo, ambas 
instituciones hayan comunicado a la 
Comisión que no van a formular 
objeciones. Ese plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Los actos delegados entrarán en vigor 
únicamente cuando ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo hayan formulado 
objeciones en un plazo de cuatro meses a 
partir del momento en que se les haya 
notificado el acto en cuestión o cuando, 
antes de que expire ese plazo, ambas 
instituciones hayan comunicado a la 
Comisión que no van a formular 
objeciones. Ese plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.
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Enmienda 133
Propuesta de Reglamento

Artículo 60 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 60 bis
Disposiciones transitorias

La Comisión adoptará las disposiciones 
financieras y reglamentarias necesarias, 
si procede mediante reasignaciones 
presupuestarias, prefinanciaciones 
anticipadas o prórroga del Reglamento 
(UE) n° 121/2012, a fin de garantizar la 
continuidad del PMN entre 2013 y 2014 
en caso de retraso en la aplicación del 
presente Reglamento.

Enmienda 134
Propuesta de Reglamento

Anexo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido
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