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Enmienda 22
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) Es necesario tener en cuenta la 
dimensión territorial consagrada en el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea como uno de los objetivos de la 
cohesión, junto con la cohesión 
económica y social.

Or. pt

Enmienda 23
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Teniendo en cuenta que los recursos 
financieros dedicados a ayudas 
reembolsables son reembolsados parcial o 
íntegramente por los beneficiarios, es 
preciso introducir disposiciones adecuadas 
para que las ayudas reembolsadas sean 
reutilizadas con el mismo fin o de acuerdo 
con los objetivos del programa 
correspondiente.

(3) Teniendo en cuenta que los recursos 
financieros dedicados a ayudas 
reembolsables son reembolsados parcial o 
íntegramente por los beneficiarios, es 
preciso introducir disposiciones adecuadas 
para que las ayudas reembolsadas sean 
reutilizadas con el mismo fin o de acuerdo 
con los objetivos del programa 
correspondiente, a fin de garantizar que 
los fondos reembolsados se inviertan 
adecuadamente y la ayuda de la Unión se 
utilice de la manera más eficaz posible.

Or. lt

Enmienda 24
Mojca Kleva



PE473.995v01-00 4/6 AM\880659ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Dada la necesidad de garantizar un 
seguimiento adecuado por parte de los 
Estados miembros, así como por parte de la 
Comisión, de la aplicación de los 
instrumentos de ingeniería financiera, entre 
otras cosas, para que los Estados miembros 
puedan dar información adecuada a la 
Comisión sobre la naturaleza de los 
instrumentos establecidos y las acciones 
pertinentes emprendidas por dichos 
instrumentos sobre el terreno, es preciso 
introducir una disposición relativa a este 
suministro de información. Esta 
disposición permitiría también a la 
Comisión evaluar mejor el rendimiento 
global de los instrumentos de ingeniería 
financiera.

(5) Dada la necesidad de mejorar la 
transparencia del proceso de aplicación y 
de garantizar un seguimiento adecuado por 
parte de los Estados miembros, así como 
por parte de la Comisión, de la aplicación 
de los instrumentos de ingeniería 
financiera, entre otras cosas, para que los 
Estados miembros puedan dar información 
adecuada a la Comisión sobre la naturaleza 
de los instrumentos establecidos y las 
acciones pertinentes emprendidas por 
dichos instrumentos sobre el terreno, es 
preciso introducir una disposición relativa 
a este suministro de información. Esta 
disposición permitiría también a la 
Comisión evaluar mejor el rendimiento 
global de los instrumentos de ingeniería 
financiera.

Or. en

Enmienda 25
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Dada la necesidad de garantizar un 
seguimiento adecuado por parte de los 
Estados miembros, así como por parte de la 
Comisión, de la aplicación de los 
instrumentos de ingeniería financiera, entre 
otras cosas, para que los Estados miembros 
puedan dar información adecuada a la 
Comisión sobre la naturaleza de los 
instrumentos establecidos y las acciones 
pertinentes emprendidas por dichos 
instrumentos sobre el terreno, es preciso 

(5) Dada la necesidad de garantizar un 
seguimiento adecuado por parte de los 
Estados miembros, así como por parte de la 
Comisión, de la aplicación de los 
instrumentos de ingeniería financiera, entre 
otras cosas, para que los Estados miembros 
puedan dar información adecuada a la 
Comisión sobre la naturaleza de los 
instrumentos establecidos y las acciones 
pertinentes emprendidas por dichos 
instrumentos sobre el terreno, es preciso 
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introducir una disposición relativa a este 
suministro de información. Esta 
disposición permitiría también a la 
Comisión evaluar mejor el rendimiento 
global de los instrumentos de ingeniería 
financiera.

introducir una disposición relativa a este 
suministro de información. Esta 
disposición permitiría también a la 
Comisión evaluar mejor el rendimiento 
global de los instrumentos de ingeniería 
financiera y proporcionar un resumen de 
los progresos realizados a escala de la 
Unión y de los Estados miembros, 
debiendo, no obstante, prestar atención a 
la necesidad de que las medidas 
financieras tengan un impacto efectivo en 
términos territoriales, por lo que deberá 
asociarse a las autoridades regionales a 
los procesos de evaluación ex ante y ex 
post, así como al informe sobre los 
progresos realizados.

Or. pt

Enmienda 26
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Al objeto de imprimir mayor 
transparencia al uso de los Fondos, deben 
publicarse, electrónicamente o por otros 
medios, la lista de beneficiarios, los 
nombres de las operaciones y la cantidad 
de fondos públicos asignados a cada 
operación.

Or. en

Enmienda 27
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para garantizar el cumplimiento del 
artículo 61, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 1605/2002 del Consejo, por el que 
se aprueba el Reglamento financiero 
aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas, es necesario que 
en la declaración de gastos que debe 
presentarse a la Comisión figure toda la 
información necesaria para que esta 
elabore cuentas fidedignas del patrimonio 
de la Unión y de la ejecución 
presupuestaria.

(7) Para garantizar el cumplimiento del 
artículo 61, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 1605/2002 del Consejo, por el que 
se aprueba el Reglamento financiero 
aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas, es necesario que 
en la declaración de gastos que debe 
presentarse a la Comisión figure toda la 
información necesaria para que esta 
elabore cuentas transparentes y fidedignas 
del patrimonio de la Unión y de la 
ejecución presupuestaria.

Or. en


