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Enmienda 1
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La crisis financiera y la recesión 
económica global sin precedentes han 
dañado gravemente el crecimiento 
económico y la estabilidad financiera, y 
han provocado un fuerte deterioro de las 
condiciones financieras y económicas en 
varios Estados miembros. En particular, 
una serie de Estados miembros sufren 
graves dificultades, o corren el riesgo de 
sufrirlas, especialmente problemas en su 
crecimiento económico y su estabilidad 
financiera, y un deterioro de su déficit y su 
nivel de endeudamiento, lo cual también es 
consecuencia del entorno económico y 
financiero internacional.

(1) La crisis financiera y la recesión 
económica global sin precedentes han 
dañado gravemente el crecimiento 
económico y la estabilidad financiera. La 
crisis no solo ha provocado un fuerte 
deterioro de las condiciones financieras y 
económicas en varios Estados miembros, 
sino que también ha aumentado 
considerablemente el desempleo, en 
particular entre los jóvenes, ha 
deteriorado la situación económica de las
mujeres, ha sometido a presión la 
sostenibilidad de los sistemas de 
protección social y ha ocasionado un 
importante deterioro de las condiciones 
sociales. Además, en particular, una serie 
de Estados miembros sufren graves 
dificultades, o corren el riesgo de sufrirlas, 
especialmente problemas en su crecimiento 
económico y su estabilidad financiera, y un 
deterioro de su déficit y su nivel de 
endeudamiento, lo cual también es 
consecuencia del entorno económico y 
financiero internacional.

Or. en

Enmienda 2
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Si bien ya se han emprendido 
importantes acciones para contrarrestar los 
efectos negativos de la crisis, entre ellas, 

(2) Si bien ya se han emprendido 
importantes acciones para contrarrestar los 
efectos negativos de la crisis, entre ellas, 
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modificaciones del marco legislativo, se 
está sintiendo de manera generalizada el 
impacto de la crisis financiera sobre la 
economía real, el mercado laboral y los 
ciudadanos. Se está incrementando la 
presión sobre los recursos financieros 
nacionales, por lo que deben tomarse 
nuevas medidas para aliviar esta presión 
mediante una utilización máxima y óptima 
de la financiación procedente de los
Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión.

modificaciones del marco legislativo, se 
está sintiendo de manera generalizada el 
impacto de la crisis financiera sobre la 
economía real, el mercado laboral y los 
ciudadanos. Se está incrementando la 
presión sobre los recursos financieros 
nacionales, por lo que deben tomarse sin 
demora nuevas medidas para aliviar esta 
presión mediante una utilización máxima y 
óptima de la financiación procedente de los 
Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión.

Or. en

Enmienda 3
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El Acuerdo entre acreedores y el 
Acuerdo de préstamo de la zona del euro 
concluidos para Grecia el
8 de mayo de 2011 entraron en vigor el 11 
de mayo de 2010. Se prevé que el Acuerdo 
entre acreedores siga plenamente vigente y 
en aplicación durante un período de 
programación de tres años, en la medida en 
que sigan existiendo saldos vivos con 
arreglo al Acuerdo de préstamo.

(6) El Acuerdo entre acreedores y el 
Acuerdo de préstamo de la zona del euro 
concluidos para Grecia el 8 de mayo de 
2010 entraron en vigor el 11 de mayo de 
2010. Se prevé que el Acuerdo entre 
acreedores siga plenamente vigente y en 
aplicación durante un período de 
programación de tres años, en la medida en 
que sigan existiendo saldos vivos con 
arreglo al Acuerdo de préstamo.

Or. en
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Enmienda 4
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Mediante la Decisión 2009/102/CE del 
Consejo, de 4 de noviembre de 2008, la 
Decisión 2009/290/CE del Consejo, de 20 
de enero de 2009, y la Decisión 
2009/459/CE del Consejo, de
26 de junio de 2009, se concedió esta 
ayuda financiera a Hungría, Letonia y 
Rumanía.

(8) Mediante la Decisión 2009/102/CE del 
Consejo, de 4 de noviembre de 2008, la 
Decisión 2009/290/CE del Consejo, de 20 
de enero de 2009, y la Decisión 
2009/459/CE del Consejo, de 6 de mayo de 
2009, se concedió esta ayuda financiera a 
Hungría, Letonia y Rumanía.

Or. en

Enmienda 5
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con el fin de facilitar la gestión de la 
financiación de la Unión, de contribuir a 
acelerar las inversiones en los Estados 
miembros y las regiones y de mejorar la 
disponibilidad de financiación para la 
economía, es necesario permitir un 
incremento de los pagos intermedios 
procedentes de los Fondos Estructurales así 
como del Fondo de Cohesión por una 
cantidad equivalente a diez puntos 
porcentuales por encima del porcentaje real 
de cofinanciación de cada eje prioritario 
para los Estados miembros que se 
enfrentan a graves dificultades en relación 
con su estabilidad financiera y que han 
pedido acogerse a esta medida.

(13) Con el fin de facilitar la gestión de la 
financiación de la Unión, de contribuir a 
acelerar las inversiones en los Estados 
miembros y las regiones y de mejorar la 
disponibilidad de financiación para la 
aplicación de la política de cohesión, es 
necesario permitir, en casos justificados, 
con carácter temporal y sin perjuicio del 
período de programación 2014-2020, un 
incremento de los pagos intermedios 
procedentes de los Fondos Estructurales así 
como del Fondo de Cohesión por una 
cantidad equivalente a diez puntos 
porcentuales por encima del porcentaje real 
de cofinanciación de cada eje prioritario 
para los Estados miembros que se 
enfrentan a graves dificultades en relación 
con su estabilidad financiera y que han 
pedido acogerse a esta medida. Como 
consecuencia de ello, la financiación 
nacional requerida se reducirá 
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consecuentemente, sin necesidad de 
modificar los programas operativos.

Or. en

Enmienda 6
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con el fin de facilitar la gestión de la 
financiación de la Unión, de contribuir a 
acelerar las inversiones en los Estados 
miembros y las regiones y de mejorar la 
disponibilidad de financiación para la 
economía, es necesario permitir un 
incremento de los pagos intermedios 
procedentes de los Fondos Estructurales así 
como del Fondo de Cohesión por una 
cantidad equivalente a diez puntos 
porcentuales por encima del porcentaje real 
de cofinanciación de cada eje prioritario 
para los Estados miembros que se 
enfrentan a graves dificultades en relación 
con su estabilidad financiera y que han 
pedido acogerse a esta medida.

(13) Con el fin de facilitar la gestión de la 
financiación de la Unión, de contribuir a 
acelerar las inversiones en los Estados 
miembros y las regiones y de mejorar la 
disponibilidad de financiación para la 
economía, es necesario permitir un 
incremento de los pagos intermedios 
procedentes de los Fondos Estructurales así 
como del Fondo de Cohesión por una 
cantidad equivalente a diez puntos 
porcentuales por encima del porcentaje real 
de cofinanciación de cada eje prioritario 
para los Estados miembros que se 
enfrentan a graves dificultades en relación 
con su estabilidad financiera y que han 
pedido acogerse a esta medida. El 
incremento temporal de los porcentajes de 
cofinanciación debería ir acompañado de 
una priorización acelerada de los 
proyectos centrados en el crecimiento, la 
creación potencial de empleo en una 
economía sostenible, el empleo de alta 
calidad y la inversión en educación, 
formación y competencias. 

Or. en
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Enmienda 7
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Se ha de pedir a la Comisión que 
haga todo lo posible para ampliar su 
ayuda a todos los Estados miembros 
interesados, con el fin de ayudarlos a 
mejorar la absorción de los fondos, 
reforzar su capacidad administrativa y 
acelerar la aplicación sobre el terreno. 

Or. en

Enmienda 8
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Por consiguiente, deberían revisarse 
las normas para el cálculo de los pagos 
intermedios y el pago del saldo final para 
los programas operativos durante el 
período en el que los Estados miembros 
reciban la ayuda financiera para hacer 
frente a graves dificultades en relación con 
su estabilidad financiera.

(14) Por consiguiente, deberían revisarse 
las normas para el cálculo de los pagos 
intermedios para los programas operativos 
durante el período en el que los Estados 
miembros reciban la ayuda financiera para 
hacer frente a graves dificultades en 
relación con su estabilidad financiera.

Or. en
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Enmienda 9
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Es necesario velar por que se 
informe adecuadamente sobre el uso de 
los importes incrementados puestos a 
disposición de los Estados miembros que, 
en virtud del presente Reglamento, se 
beneficien de pagos intermedios 
incrementados.

Or. en

Enmienda 10
Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) La aplicación de los programas y 
los proyectos operativos en el ámbito de la 
infraestructura y la inversión productiva 
en Grecia se enfrenta a importantes 
problemas debido, entre otras cosas, al 
hecho de que los bancos griegos no tienen 
liquidez suficiente para satisfacer los 
compromisos contractuales nuevos o ya 
existentes. En estas circunstancias, la 
provisión de la cofinanciación necesaria 
para proyectos y programas se ve 
obstaculizada. Además, la ayuda del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) para 
contribuir a la provisión de la 
financiación y a inversiones sobre el 
terreno en el marco de programas de la 
UE tropieza con dificultades debido a una 
mayor exposición del BEI al riesgo en 
comparación con sus homólogos griegos.

Or. de
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Enmienda 11
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) El incremento previsto en los 
pagos intermedios también debe 
examinarse en el contexto de las 
restricciones presupuestarias a que se 
enfrentan todos los Estados miembros, lo 
que debe reflejarse adecuadamente en el 
presupuesto de la UE. La aplicación del 
mecanismo se limita, por lo tanto, hasta 
finales de 2013.

Or. en

Enmienda 12
Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) Para reducir los riesgos 
mencionados y agilizar la aplicación de 
los programas y proyectos operativos, así 
como para favorecer la recuperación 
económica, conviene que las autoridades 
de gestión de los Estados miembros que 
hayan experimentado importantes 
dificultades con respecto a la estabilidad 
financiera, y que hayan otorgado ayuda 
financiera a través de uno de los 
mecanismos establecidos anteriormente, 
puedan contribuir con recursos 
financieros procedentes de los programas 
operativos al establecimiento de un fondo 
de garantía, un fondo de préstamo y un 
fondo de capital-riesgo creados a nivel de 
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la Unión, con el fin de apoyar los 
proyectos y las operaciones previstos en 
un programa operativo. Las actividades 
de estos fondos podrán incluir, entre 
otras, medidas destinadas a garantizar las 
actividades del BEI y a favorecer el 
acceso de las empresas a la financiación, 
en particular las pequeñas y medianas 
empresas, y a proyectos llevados a cabo 
mediante colaboración público-privada.

Or. en

Enmienda 13
Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 17 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 quater) En este sentido, es necesario 
movilizar recursos financieros para los 
Estados miembros que están aplicando un 
programa de ajuste, y ello en forma de un 
anticipo con cargo a los Fondos 
Estructurales y el Fondo de Cohesión.

Or. en

Enmienda 14
Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo -1 (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -1
En el artículo 14, apartado 1, el párrafo 
primero se sustituye por el texto siguiente:
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«1. El presupuesto de la Unión Europea 
atribuido a los fondos se ejecutará en el 
marco de la gestión compartida entre los 
Estados miembros y la Comisión, según lo 
dispuesto en el artículo 53, apartado 1, 
letra b), del Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio 
de 2002, por el que se aprueba el 
Reglamento financiero aplicable al 
presupuesto general de las Comunidades 
Europeas, a excepción de la asistencia 
técnica a que se refiere el artículo 45 del 
presente Reglamento y de las actividades 
que se mencionan en el artículo 36, 
apartado 2 bis.»

Or. en

Enmienda 15
Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo -1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 36 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -1 bis
En el artículo 36, se añade el apartado 
siguiente:
«2 bis. En el caso de los Estados 
miembros que cumplan una de las 
condiciones establecidas en el artículo 77, 
apartado 2, las autoridades de gestión 
podrán aportar recursos financieros 
procedentes de programas operativos para 
el establecimiento de un fondo de 
garantía, un fondo de préstamo y un 
fondo de capital-riesgo creados a nivel de 
la Unión para apoyar las operaciones 
previstas en un programa operativo y 
aplicadas en gestión centralizada 
indirecta de conformidad con el artículo 
56, apartado 1, del Reglamento 



PE474.003v01-00 12/17 AM\880743ES.doc

ES

financiero. 
El fondo podrá aportar garantías a las 
actividades llevadas a cabo por el BEI 
tanto en inversión productiva como en 
inversión en infraestructura y apoyar 
proyectos aplicados mediante 
colaboración público-privada.
El fondo también podrá apoyar el acceso 
de las empresas a la financiación, en 
particular las pequeñas y medianas 
empresas, y el acceso a la financiación 
mediante garantías a bancos y apoyar el 
capital circulante.
La Comisión podrá conceder una 
subvención o celebrar un contrato de 
servicio o establecer otro tipo de 
cooperación con el BEI, o bien elegir un 
organismo de Derecho público o privado 
de conformidad con las disposiciones de 
la Unión aplicables.»

Or. en

Enmienda 16
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 77 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 
53, apartado 2, y en la segunda frase del 
artículo 53, apartado 4, y sin perjuicio de 
los límites máximos establecidos en el 
anexo III, los pagos intermedios y los 
pagos del saldo final podrán 
incrementarse, a petición de un Estado 
miembro, por un importe equivalente a 
diez puntos porcentuales por encima del 
porcentaje de cofinanciación 
correspondiente a cada eje prioritario, sin 

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 
53, apartado 2, y en la segunda frase del 
artículo 53, apartado 4, y sin perjuicio de 
los límites máximos establecidos en el 
anexo III, los pagos intermedios se 
incrementarán por un importe equivalente 
a diez puntos porcentuales por encima del 
porcentaje de cofinanciación 
correspondiente a cada eje prioritario, sin 
que se supere el cien por cien, que debe 
aplicarse al importe de los nuevos gastos 
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que se supere el cien por cien, que debe 
aplicarse al importe de los nuevos gastos 
admisibles declarados en cada declaración 
de gastos certificada presentada durante el 
período en el que un Estado miembro 
cumpla una de las condiciones siguientes:

admisibles declarados en cada declaración 
de gastos certificada presentada durante el 
período en el que un Estado miembro 
cumpla una de las condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 17
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 77 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La excepción a que se hace 
referencia en el apartado 2 se concederá 
previa solicitud escrita de un Estado 
miembro que cumpla una de las 
condiciones mencionadas en las 
anteriores letras a), b) y c). La solicitud 
deberá presentarse en el plazo de dos 
meses a partir de la entada en vigor del 
presente Reglamento, o en un plazo de 
dos meses a partir de la fecha en la que el 
Estado miembro cumpla una de las 
condiciones mencionadas en las letras a), 
b) y c) de referencia. 

Or. en
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Enmienda 18
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 77 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En su solicitud a la Comisión, el 
Estado miembro justificará la necesidad 
de la excepción a que se hace referencia 
en el apartado 2, proporcionando la 
información necesaria para establecer:
a) la falta de recursos para la 
financiación nacional mediante datos 
sobre su situación macroeconómica y 
fiscal, así como la necesidad de 
incrementar los pagos mencionados en el 
apartado 2 para que se puedan seguir 
aplicando los programas operativos;
b) la persistencia de los problemas incluso 
si se utilizan los límites máximos 
aplicables a los porcentajes de 
cofinanciación previstos en el anexo III.
La información presentada será 
verificada y examinada por lo que se 
refiere a su justificación por la Comisión, 
quien dispondrá de 30 días desde la fecha 
de presentación de la solicitud para 
formular una objeción contra la fiabilidad 
de la información presentada. Si la 
Comisión no formula ninguna objeción, 
la solicitud de la excepción presentada 
por el Estado miembro, a la que se hace 
referencia en el apartado 2, se 
considerará justificada.

Or. en
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Enmienda 19
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 77 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. En la solicitud también se 
detallará el uso que se piensa hacer de los 
pagos intermedios incrementados y se 
facilitará información sobre las medidas 
complementarias previstas para 
concentrar los fondos en la 
competitividad, el crecimiento y el empleo, 
incluida, cuando proceda, una 
modificación de los programas operativos.

Or. en

Enmienda 20
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 77 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. La excepción mencionada en 
el apartado 2 dejará de ser válida para las 
declaraciones de gasto presentadas 
después del 31 de diciembre de 2013.

Or. en
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Enmienda 21
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 77 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los pagos intermedios adicionales 
que se deriven de la aplicación del 
artículo 77, apartado 2, se pondrán sin 
demora a disposición de la autoridad de 
gestión y solo se utilizarán para realizar 
pagos en aplicación del programa 
operativo. 

Or. en

Enmienda 22
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 77 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. En el contexto de los informes 
estratégicos contemplados en el artículo 
29, apartado 1, los Estados miembros 
facilitarán a la Comisión información 
adecuada sobre la utilización de pagos 
intermedios adicionales resultantes de la 
excepción a que se hace referencia en el 
apartado 2. En la información se hará 
referencia, en particular, a la manera 
como el incremento de la ayuda ha 
contribuido a fomentar la competitividad, 
el crecimiento y el empleo en los Estados 
miembros interesados. La Comisión 
tendrá en cuenta esta información a la 
hora de preparar el informe estratégico 
previsto en el artículo 30, apartado 1.

Or. en
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Enmienda 23
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 77 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los apartados 2 y 3 no se aplicarán a los 
programas operativos en el marco del 
objetivo de cooperación territorial europea.

5. Los apartados 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 
2 quinquies, 3, 3 bis, y 3 ter no se 
aplicarán a los programas operativos en el 
marco del objetivo de cooperación 
territorial europea.

Or. en


