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Enmienda 4
Karima Delli

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 5 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión y los Estados miembros 
garantizarán la coherencia de la ayuda 
prestada por el FEADER y los Estados 
miembros con las actividades, las políticas 
y las prioridades de la Unión. En particular, 
la ayuda del FEADER deberá ser coherente 
con los objetivos de cohesión económica y
social y los del instrumento de ayuda de la 
Unión para la pesca. A fin de garantizar 
que la ayuda del FEADER guarde también 
coherencia con otros instrumentos de 
ayuda de la Unión, la Comisión podrá 
establecer mediante actos delegados las 
medidas específicas de la Unión que 
garanticen dicha coherencia.

2. La Comisión y los Estados miembros 
garantizarán la coherencia de la ayuda 
prestada por el FEADER y los Estados 
miembros con las actividades, las políticas 
y las prioridades de la Unión. En particular, 
la ayuda del FEADER deberá ser coherente 
con los objetivos de cohesión económica, 
social y territorial, y con los del 
instrumento de ayuda de la Unión para la 
pesca. A fin de garantizar que la ayuda del 
FEADER guarde también coherencia con 
otros instrumentos de ayuda de la Unión, la 
Comisión podrá establecer mediante actos 
delegados las medidas específicas de la 
Unión que garanticen dicha coherencia.
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