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Enmienda 170
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 174 del Tratado establece 
que, a fin de reforzar su cohesión 
económica, social y territorial, la Unión 
debe proponerse reducir las diferencias 
entre los niveles de desarrollo de las 
diversas regiones y el retraso de las 
regiones o islas menos favorecidas, en 
particular las zonas rurales, las zonas 
afectadas por una transición industrial y las 
regiones que padecen desventajas naturales 
o demográficas graves y permanentes. El 
artículo 175 del Tratado exige a la Unión 
que apoye la consecución de estos 
objetivos a través de la actuación que 
realiza mediante el Fondo Europeo de 
Orientación y de Garantía Agrícola, 
sección «Orientación»; el Fondo Social 
Europeo; el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Banco Europeo de Inversiones 
y otros instrumentos.

(1) El artículo 174 del Tratado establece 
que, a fin de reforzar su cohesión 
económica, social y territorial, la Unión 
debe proponerse reducir las diferencias 
entre los niveles de desarrollo de las 
diversas regiones y el retraso de las 
regiones menos favorecidas, en particular 
las zonas rurales, las zonas afectadas por 
una transición industrial y las regiones que 
padecen desventajas naturales o 
demográficas graves y permanentes, como 
las regiones más septentrionales con una 
escasa densidad de población y las 
regiones insulares, transfronterizas y de 
montaña. Además, con el fin de 
maximizar la eficacia de las ayudas se 
debe tener en cuenta, cuando así proceda, 
a las zonas urbanas desfavorecidas y las 
ciudades fronterizas alejadas. El artículo 
175 del Tratado exige a la Unión que 
apoye la consecución de estos objetivos a 
través de la actuación que realiza mediante 
el Fondo Europeo de Orientación y de 
Garantía Agrícola, sección «Orientación»; 
el Fondo Social Europeo; el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Banco 
Europeo de Inversiones y otros 
instrumentos.

Or. es

Justificación

Se debe contemplar tanto las regiones incluidas en el artículo 174 como las zonas urbanas 
desfavorecidas, las zonas rurales en declive y las ciudades fronterizas alejadas.
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Enmienda 171
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 174 del Tratado establece 
que, a fin de reforzar su cohesión 
económica, social y territorial, la Unión 
debe proponerse reducir las diferencias 
entre los niveles de desarrollo de las 
diversas regiones y el retraso de las 
regiones o islas menos favorecidas, en 
particular las zonas rurales, las zonas 
afectadas por una transición industrial y las 
regiones que padecen desventajas naturales 
o demográficas graves y permanentes. El 
artículo 175 del Tratado exige a la Unión 
que apoye la consecución de estos 
objetivos a través de la actuación que 
realiza mediante el Fondo Europeo de 
Orientación y de Garantía Agrícola, 
sección «Orientación»; el Fondo Social 
Europeo; el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Banco Europeo de Inversiones 
y otros instrumentos.

(1) El artículo 174 del Tratado establece 
que, a fin de reforzar su cohesión 
económica, social y territorial, la Unión 
debe proponerse reducir las diferencias 
entre los niveles de desarrollo de las 
diversas regiones y el retraso de las 
regiones o islas menos favorecidas, prestar
particular atención a las zonas rurales, las 
zonas afectadas por una transición 
industrial y las regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, como las regiones 
más septentrionales con una densidad de 
población muy baja y las regiones 
insulares, transfronterizas y de montaña. 
El artículo 175 del Tratado exige a la 
Unión que apoye la consecución de estos 
objetivos a través de la actuación que 
realiza mediante el Fondo Europeo de 
Orientación y de Garantía Agrícola, 
sección «Orientación»; el Fondo Social 
Europeo; el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Banco Europeo de Inversiones 
y otros instrumentos.

Or. en

Enmienda 172
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine, Vilja Savisaar-Toomast

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 174 del Tratado establece 
que, a fin de reforzar su cohesión 

(1) El artículo 174 del Tratado establece 
que, a fin de reforzar su cohesión 
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económica, social y territorial, la Unión 
debe proponerse reducir las diferencias 
entre los niveles de desarrollo de las 
diversas regiones y el retraso de las 
regiones o islas menos favorecidas, en
particular las zonas rurales, las zonas 
afectadas por una transición industrial y las 
regiones que padecen desventajas naturales 
o demográficas graves y permanentes. El 
artículo 175 del Tratado exige a la Unión 
que apoye la consecución de estos 
objetivos a través de la actuación que 
realiza mediante el Fondo Europeo de 
Orientación y de Garantía Agrícola, 
sección «Orientación»; el Fondo Social 
Europeo; el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Banco Europeo de Inversiones 
y otros instrumentos.

económica, social y territorial, la Unión 
debe proponerse reducir las diferencias 
entre los niveles de desarrollo de las 
diversas regiones y el retraso de las 
regiones menos favorecidas Entre las 
regiones afectadas, deberá prestarse 
particular atención a las zonas rurales, las 
zonas afectadas por una transición 
industrial y las regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, como las regiones 
más septentrionales con una densidad de 
población muy baja y las regiones 
insulares, transfronterizas y de montaña. 
El artículo 175 del Tratado exige a la 
Unión que apoye la consecución de estos 
objetivos a través de la actuación que 
realiza mediante el Fondo Europeo de 
Orientación y de Garantía Agrícola, 
sección «Orientación»; el Fondo Social 
Europeo; el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Banco Europeo de Inversiones 
y otros instrumentos.

Or. en

Enmienda 173
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(1) El artículo 174 del Tratado establece 
que, a fin de reforzar su cohesión 
económica, social y territorial, la Unión 
debe proponerse reducir las diferencias 
entre los niveles de desarrollo de las 
diversas regiones y el retraso de las 
regiones o islas menos favorecidas, en 
particular las zonas rurales, las zonas 
afectadas por una transición industrial y las 
regiones que padecen desventajas naturales 
o demográficas graves y permanentes. El 
artículo 175 del Tratado exige a la Unión 

(1) El artículo 174 del Tratado establece 
que, a fin de reforzar su cohesión 
económica, social y territorial, la Unión 
debe proponerse reducir las diferencias 
entre los niveles de desarrollo de las 
diversas regiones y el retraso de las 
regiones menos favorecidas. Entre las 
regiones afectadas, debe otorgarse una 
atención especial a las zonas rurales, las 
zonas afectadas por una transición 
industrial y las regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas 
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que apoye la consecución de estos 
objetivos a través de la actuación que 
realiza mediante el Fondo Europeo de 
Orientación y de Garantía Agrícola, 
sección «Orientación»; el Fondo Social 
Europeo; el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Banco Europeo de Inversiones 
y otros instrumentos.

graves y permanentes como las regiones 
insulares. El artículo 175 del Tratado exige 
a la Unión que apoye la consecución de 
estos objetivos a través de la actuación que 
realiza mediante el Fondo Europeo de 
Orientación y de Garantía Agrícola, 
sección «Orientación»; el Fondo Social 
Europeo; el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Banco Europeo de Inversiones 
y otros instrumentos.

Or. fr

Enmienda 174
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En consonancia con las Conclusiones 
del Consejo Europeo del 17 de junio de 
2010, en las que se adoptó la estrategia de 
la Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, la Unión y los 
Estados miembros deben hacer lo necesario 
para conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, promoviendo al 
mismo tiempo el desarrollo armonioso de 
la Unión y reduciendo las desigualdades 
regionales.

(2) En consonancia con las Conclusiones 
del Consejo Europeo del 17 de junio de 
2010, en las que se adoptó la estrategia de 
la Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, la Unión y los 
Estados miembros deben hacer lo necesario 
para conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, promoviendo al 
mismo tiempo el desarrollo armonioso de 
la Unión y reduciendo las desigualdades 
regionales. La política de cohesión 
desempeña un papel importante para la 
consecución de los objetivos de la 
estrategia UE 2020 y una política de 
cohesión autónoma sólida constituye un 
requisito fundamental para la aplicación 
con éxito de dicha estrategia.

Or. en

Enmienda 175
Ramona Nicole Mănescu
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Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los fondos estructurales deben 
reflejar en su diseño y aplicación las 
prioridades y principios de la Ley de la 
pequeña empresa para Europa y, en 
concreto, el principio de «pensar primero 
a pequeña escala».

Or. en

Enmienda 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2bis) Considerando que los datos de 
referencia que se utilizan para la 
categorización y distribución de las 
ayudas de cohesión entre las regiones y 
los Estados miembros pueden, en una 
situación excepcional de crisis como la 
que sacude a la Unión desde 2008, no 
reflejar con fidelidad los impactos 
económicos y sociales sobre ellas, 
considera necesario proceder a una 
revisión o modulación de los mismos, 
para adaptarlos al nivel de convergencia 
real en la que se encuentran, a más tardar 
transcurridos dos años desde el inicio del 
periodo.

Or. es

Enmienda 177
Nuno Teixeira
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Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Las regiones ultraperiféricas deben 
beneficiarse de medidas específicas y de 
una financiación adicional para compensar 
las desventajas derivadas de los factores a 
los que se refiere el artículo 349 del 
Tratado.

(5) Las regiones ultraperiféricas deben 
beneficiarse de medidas específicas y de 
una financiación adicional para compensar 
las desventajas derivadas de los factores a 
los que se refiere el artículo 349 del 
Tratado, especialmente su gran lejanía, 
insularidad, reducida superficie, 
topografía y clima adversos, así como su 
dependencia económica de un reducido 
número de productos, factores cuya 
persistencia y combinación perjudican 
gravemente su desarrollo económico y 
social.

Or. pt

Justificación

Información añadida que está presente en el artículo 349 del Tratado y que dadas sus 
especificidades debe estar presente en el Marco Estratégico Común. 

Enmienda 178
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Las regiones ultraperiféricas deben 
beneficiarse de medidas específicas y de 
una financiación adicional para compensar 
las desventajas derivadas de los factores a 
los que se refiere el artículo 349 del 
Tratado.

(5) Las regiones ultraperiféricas deben 
beneficiarse de medidas específicas y de 
una financiación adicional suficiente para 
contemplar la situación estructural social 
y económica y compensar las desventajas 
derivadas de los factores a los que se 
refiere el artículo 349 del Tratado.

Or. es
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Justificación

La ultraperificidad, tal y como reconoce el artículo 349, se caracteriza por la suma de una 
serie de factores de carácter permanente, cuya persistencia y combinación dificultan y 
perjudican gravemente el desarrollo de estas regiones. Es necesario que estas regiones 
reciban un trato al menos similar al del periodo 2007–2013.

Enmienda 179
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(5) Las regiones ultraperiféricas deben 
beneficiarse de medidas específicas y de 
una financiación adicional para compensar 
las desventajas derivadas de los factores a 
los que se refiere el artículo 349 del 
Tratado.

(5) Las regiones ultraperiféricas deben 
beneficiarse de medidas específicas 
adaptadas, así como de una financiación 
adicional para compensar las desventajas 
derivadas de los factores a los que se 
refiere el artículo 349 del Tratado.

Or. fr

Enmienda 180
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Las regiones que se enfrentan a 
dificultades especiales por su situación 
geográfica, como las zonas montañosas, 
deben ser objeto de medidas específicas y 
recibir suficientes medios financieros 
para compensar las desventajas que se 
derivan de su situación geográfica.

Or. de
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Justificación

Las zonas montañosas se enfrentan a dificultades especiales por su entorno natural. Deben 
hacer frente a múltiples problemas, como la emigración y las desventajas económicas. Por 
eso requieren especialmente de un enfoque integral en cuanto a la subvención con fondos 
estructurales.

Enmienda 181
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(8) De conformidad con el artículo 317 del 
Tratado, y en el contexto de la gestión 
compartida, conviene especificar las 
condiciones necesarias para que la 
Comisión pueda ejercer sus 
responsabilidades relacionadas con la 
ejecución del presupuesto general de la 
Unión Europea y aclarar las 
responsabilidades de cooperación de los 
Estados miembros. Tales condiciones 
deben permitir a la Comisión asegurarse de 
que los Estados miembros están empleando 
los Fondos del MEC de manera lícita y 
regular, de acuerdo con el principio de 
buena gestión financiera a tenor 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 (en lo sucesivo «el 
Reglamento financiero»). Los Estados 
miembros y los organismos designados por 
ellos al efecto deben ser los responsables 
de ejecutar los programas al nivel 
territorial apropiado, de acuerdo con el 
marco institucional, jurídico y financiero 
del Estado miembro de que se trate. Estas 
disposiciones hacen que se preste atención 
a la necesidad de garantizar la 
complementariedad y la coherencia de la 
intervención de la Unión, la 

(8) De conformidad con el artículo 317 del 
Tratado, y en el contexto de la gestión 
compartida, conviene especificar las 
condiciones necesarias para que la 
Comisión pueda ejercer sus 
responsabilidades relacionadas con la 
ejecución del presupuesto general de la 
Unión Europea y aclarar las 
responsabilidades de cooperación de los 
Estados miembros, así como de las 
autoridades regionales y locales. Tales 
condiciones deben permitir a la Comisión 
asegurarse de que los Estados miembros y 
las autoridades regionales o locales están 
empleando los Fondos del MEC de manera 
lícita y regular, de acuerdo con el principio 
de buena gestión financiera a tenor 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 (en lo sucesivo «el 
Reglamento financiero»). Los Estados 
miembros, los entes regionales y locales, 
así como los organismos designados por 
ellos al efecto deben ser los responsables 
de ejecutar los programas al nivel 
territorial apropiado, de acuerdo con el 
marco institucional, jurídico y financiero 
del Estado miembro de que se trate. Estas 
disposiciones hacen que se preste atención 
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proporcionalidad de las medidas 
administrativas y la reducción de la carga 
administrativa para los beneficiarios de los 
Fondos del MEC.

a la necesidad de garantizar la 
complementariedad y la coherencia de la 
intervención de la Unión, la 
proporcionalidad de las medidas 
administrativas y la reducción de la carga 
administrativa para los beneficiarios de los 
Fondos del MEC.

Or. fr

Enmienda 182
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación con los representantes de 
las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales y los organismos que 
representen a la sociedad civil, incluidos 
los interlocutores medioambientales, las 
organizaciones no gubernamentales y los 
organismos encargados de promover la 
igualdad y la no discriminación. El 
propósito de esa asociación es respetar el 
principio de gobernanza multinivel, 
garantizar que las partes interesadas hagan 
suyas las intervenciones planeadas y 
aprovechar la experiencia y los 
conocimientos técnicos de los principales 
agentes. La Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos delegados que 
establezcan un código de conducta con el 
fin de garantizar que los socios participen 
en la preparación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del contrato de 
asociación y los programas de una manera 

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación con los representantes de 
las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales y los organismos que 
representen a la sociedad civil, incluidos 
los interlocutores medioambientales, las 
organizaciones no gubernamentales, los 
organismos encargados de promover la 
igualdad de género y la no discriminación, 
así como las organizaciones no 
gubernamentales que promueven la 
inclusión social y las organizaciones 
activas en los ámbitos de la cultura, la 
educación y la política de juventud. Debe 
prestarse especial atención a los grupos 
que podrían verse afectados por los 
programas y tener dificultades para 
influir en estos. La cooperación con los 
socios debería regirse por las buenas 
prácticas. Cada Estado miembro debería 
garantizar un nivel adecuado de 
asistencia técnica, a fin de facilitar su 
implicación y participación en todas las 
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coherente. etapas del proceso de programación. El
propósito de esa asociación es respetar el 
principio de gobernanza multinivel, 
garantizar que las partes interesadas hagan 
suyas las intervenciones planeadas y 
aprovechar la experiencia y los 
conocimientos técnicos de los principales 
agentes. Por tanto, los socios deberían 
representar a los diferentes niveles 
territoriales de acuerdo con la estructura 
institucional de los Estados miembros.
Los socios deberían seleccionar y 
designar a sus miembros para que los 
representen en el comité de seguimiento.
La Comisión debe estar facultada para 
adoptar actos delegados que establezcan un 
código de conducta con el fin de garantizar 
que los socios participen en la preparación, 
la ejecución, el seguimiento y la evaluación 
del contrato de asociación y los programas 
de una manera coherente.

Or. en

Enmienda 183
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación con los representantes de
las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales y los organismos que 
representen a la sociedad civil, incluidos 
los interlocutores medioambientales, las 
organizaciones no gubernamentales y los 
organismos encargados de promover la 
igualdad y la no discriminación. El 
propósito de esa asociación es respetar el 

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación celebrando un acuerdo de 
asociación con las autoridades regionales, 
locales y urbanas competentes. Los 
Estados miembros deben cooperar 
también, de conformidad con su marco 
institucional, jurídico y financiero, con 
los interlocutores económicos y sociales y 
los organismos que representen a la 
sociedad civil, incluidos los interlocutores 
medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos 
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principio de gobernanza multinivel, 
garantizar que las partes interesadas hagan 
suyas las intervenciones planeadas y 
aprovechar la experiencia y los 
conocimientos técnicos de los principales 
agentes. La Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos delegados que 
establezcan un código de conducta con el 
fin de garantizar que los socios participen 
en la preparación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del contrato de 
asociación y los programas de una manera 
coherente.

encargados de promover la igualdad y la no 
discriminación. El propósito de esa 
asociación es respetar el principio de 
gobernanza multinivel, garantizar que las 
partes interesadas hagan suyas las 
intervenciones planeadas y aprovechar la 
experiencia y los conocimientos técnicos 
de los principales agentes. La Comisión 
debe estar facultada para adoptar actos 
delegados que establezcan un código de 
conducta con el fin de garantizar que los 
socios participen en la preparación, la 
ejecución, el seguimiento y la evaluación 
del contrato de asociación y los programas 
de una manera coherente.

Or. de

Justificación

Debido a la importancia de las ciudades para una buena política de cohesión, junto a las 
autoridades regionales y locales debe mencionarse expresamente, por razones de claridad, 
también a las urbanas en relación con el acuerdo de asociación.

Enmienda 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación con los representantes de 
las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales y los organismos que 
representen a la sociedad civil, incluidos 
los interlocutores medioambientales, las 
organizaciones no gubernamentales y los 
organismos encargados de promover la 
igualdad y la no discriminación. El 
propósito de esa asociación es respetar el 

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación con los representantes de 
las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales y los organismos que 
representen a la sociedad civil, incluidos 
los interlocutores medioambientales, las 
organizaciones no gubernamentales y los 
organismos encargados de promover la 
igualdad y la no discriminación. El 
propósito de esa asociación es respetar el 
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principio de gobernanza multinivel, 
garantizar que las partes interesadas hagan 
suyas las intervenciones planeadas y 
aprovechar la experiencia y los 
conocimientos técnicos de los principales 
agentes. La Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos delegados que 
establezcan un código de conducta con el 
fin de garantizar que los socios participen 
en la preparación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del contrato 
de asociación y los programas de una 
manera coherente.

principio de gobernanza multinivel, 
garantizar que las partes interesadas hagan 
suyas las intervenciones planeadas y 
aprovechar la experiencia y los 
conocimientos técnicos de los principales 
agentes.

Or. es

Justificación

El establecimiento de un código de conducta socava el principio de gobernanza multinivel. 
Consideramos que cada Estado miembro debe decidir cómo involucrar a los agentes de 
acuerdo a su propia estructura política, social y económica. Además existen ya suficientes 
directrices y orientaciones en materia de política de cohesión.

Enmienda 185
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación con los representantes de 
las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales y los organismos que 
representen a la sociedad civil, incluidos 
los interlocutores medioambientales, las 
organizaciones no gubernamentales y los 
organismos encargados de promover la 
igualdad y la no discriminación. El 
propósito de esa asociación es respetar el 
principio de gobernanza multinivel, 

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar, 
en el marco de sus circunstancias 
constitucionales, jurídicas y financieras,
una asociación con los representantes de 
las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales y los organismos que 
representen a la sociedad civil, incluidos 
los interlocutores medioambientales, las 
organizaciones no gubernamentales, las 
iglesias y los organismos encargados de 
promover la igualdad y la no 
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garantizar que las partes interesadas hagan 
suyas las intervenciones planeadas y 
aprovechar la experiencia y los 
conocimientos técnicos de los principales 
agentes. La Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos delegados que 
establezcan un código de conducta con el 
fin de garantizar que los socios participen 
en la preparación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del contrato de 
asociación y los programas de una manera 
coherente.

discriminación. El propósito de esa 
asociación es respetar el principio de 
gobernanza multinivel, garantizar que las 
partes interesadas hagan suyas las 
intervenciones planeadas y aprovechar la 
experiencia y los conocimientos técnicos 
de los principales agentes. La Comisión 
debe estar facultada para adoptar actos 
delegados que establezcan un código de 
conducta con el fin de garantizar que los 
socios participen en la preparación, la 
ejecución, el seguimiento y la evaluación 
del contrato de asociación y los programas 
de una manera coherente.

Or. de

Enmienda 186
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación con los representantes de 
las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales y los organismos que 
representen a la sociedad civil, incluidos 
los interlocutores medioambientales, las 
organizaciones no gubernamentales y los 
organismos encargados de promover la 
igualdad y la no discriminación. El 
propósito de esa asociación es respetar el 
principio de gobernanza multinivel, 
garantizar que las partes interesadas hagan 
suyas las intervenciones planeadas y 
aprovechar la experiencia y los 
conocimientos técnicos de los principales 
agentes. La Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos delegados que

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación con los representantes de 
las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales y los organismos que 
representen a la sociedad civil, incluidos 
los interlocutores medioambientales, las 
organizaciones no gubernamentales y los 
organismos encargados de promover la 
igualdad y la no discriminación, basándose 
en su programa nacional de reforma. El 
propósito de esa asociación es respetar el 
principio de gobernanza multinivel, 
garantizar que las partes interesadas hagan 
suyas las intervenciones planeadas y 
aprovechar la experiencia y los 
conocimientos técnicos de los principales 
agentes. Los Estados miembros deben
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establezcan un código de conducta con el 
fin de garantizar que los socios participen 
en la preparación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del contrato de 
asociación y los programas de una manera 
coherente.

garantizar que los socios participen en la 
preparación, la ejecución, el seguimiento y 
la evaluación del contrato de asociación y 
los programas de una manera coherente.

Or. en

Enmienda 187
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación con los representantes de 
las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales y los organismos que 
representen a la sociedad civil, incluidos 
los interlocutores medioambientales, las 
organizaciones no gubernamentales y los 
organismos encargados de promover la 
igualdad y la no discriminación. El 
propósito de esa asociación es respetar el 
principio de gobernanza multinivel, 
garantizar que las partes interesadas hagan 
suyas las intervenciones planeadas y 
aprovechar la experiencia y los 
conocimientos técnicos de los principales 
agentes. La Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos delegados que 
establezcan un código de conducta con el 
fin de garantizar que los socios participen 
en la preparación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del contrato de 
asociación y los programas de una manera 
coherente.

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe 
organizarse, mediante un acuerdo de 
asociación con las autoridades locales y 
regionales competentes y los 
interlocutores económicos y sociales. Los 
Estados miembros también cooperarán, 
de acuerdo con su marco institucional, 
jurídico y financiero, en una asociación 
con los representantes de las autoridades 
regionales, locales y urbanas y otras 
autoridades públicas competentes, los 
interlocutores económicos y sociales y los 
organismos que representen a la sociedad 
civil, incluidos los interlocutores 
medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos 
encargados de promover la igualdad y la no 
discriminación. El propósito de esa 
asociación es respetar el principio de 
gobernanza multinivel, garantizar que las 
partes interesadas hagan suyas las 
intervenciones planeadas y aprovechar la 
experiencia y los conocimientos técnicos 
de los principales agentes. La Comisión 
debe estar facultada para adoptar actos 
delegados que establezcan un código de 
conducta con el fin de garantizar que los 



AM\903190ES.doc 17/185 PE489.656v01-00

ES

socios participen en la preparación, la 
ejecución, el seguimiento y la evaluación 
del contrato de asociación y los programas 
de una manera coherente.

Or. en

Enmienda 188
László Surján

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación con los representantes de 
las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales y los organismos que 
representen a la sociedad civil, incluidos 
los interlocutores medioambientales, las 
organizaciones no gubernamentales y los 
organismos encargados de promover la 
igualdad y la no discriminación. El 
propósito de esa asociación es respetar el 
principio de gobernanza multinivel, 
garantizar que las partes interesadas hagan 
suyas las intervenciones planeadas y 
aprovechar la experiencia y los 
conocimientos técnicos de los principales 
agentes. La Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos delegados que 
establezcan un código de conducta con el 
fin de garantizar que los socios participen 
en la preparación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del contrato de 
asociación y los programas de una manera 
coherente.

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación, desde la fase más 
temprana posible, con los representantes 
de las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales y los organismos que 
representen a la sociedad civil, incluidos 
los interlocutores medioambientales, las 
organizaciones no gubernamentales y los 
organismos encargados de promover la 
igualdad y la no discriminación. El 
propósito de esa asociación es respetar el 
principio de gobernanza multinivel, 
garantizar que las partes interesadas hagan 
suyas las intervenciones planeadas y 
aprovechar la experiencia y los 
conocimientos técnicos de los principales 
agentes. La Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos delegados que 
establezcan un código de conducta con el 
fin de garantizar que los socios participen 
en la preparación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del contrato de 
asociación y los programas de una manera 
coherente.

Or. en
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Enmienda 189
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación con los representantes de
las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales y los organismos que 
representen a la sociedad civil, incluidos 
los interlocutores medioambientales, las 
organizaciones no gubernamentales y los 
organismos encargados de promover la 
igualdad y la no discriminación. El 
propósito de esa asociación es respetar el 
principio de gobernanza multinivel, 
garantizar que las partes interesadas hagan 
suyas las intervenciones planeadas y 
aprovechar la experiencia y los 
conocimientos técnicos de los principales 
agentes. La Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos delegados que 
establezcan un código de conducta con el 
fin de garantizar que los socios participen 
en la preparación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del contrato de 
asociación y los programas de una manera 
coherente.

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe establecer 
una asociación con las autoridades 
regionales y locales y otras autoridades 
públicas competentes, los interlocutores 
económicos y sociales y los organismos 
que representen a la sociedad civil, 
incluidos los interlocutores 
medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos 
encargados de promover la igualdad y la no 
discriminación. El propósito de esa 
asociación es respetar el principio de 
gobernanza multinivel, garantizar que las 
partes interesadas hagan suyas las 
intervenciones planeadas y aprovechar la 
experiencia y los conocimientos técnicos 
de los principales agentes. La Comisión 
debe estar facultada para adoptar actos 
delegados que establezcan un código de 
conducta con el fin de garantizar que los 
socios participen en la preparación, la 
ejecución, el seguimiento y la evaluación 
del contrato de asociación y los programas 
de una manera coherente.

Or. fr

Enmienda 190
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 9
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Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación con los representantes de
las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales y los organismos que 
representen a la sociedad civil, incluidos 
los interlocutores medioambientales, las 
organizaciones no gubernamentales y los 
organismos encargados de promover la 
igualdad y la no discriminación. El 
propósito de esa asociación es respetar el 
principio de gobernanza multinivel, 
garantizar que las partes interesadas hagan 
suyas las intervenciones planeadas y 
aprovechar la experiencia y los 
conocimientos técnicos de los principales 
agentes. La Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos delegados que 
establezcan un código de conducta con el 
fin de garantizar que los socios participen 
en la preparación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del contrato
de asociación y los programas de una 
manera coherente.

(9) Para el acuerdo de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación, alcanzando un acuerdo de
asociación con las autoridades locales y
regionales competentes. Los Estados 
miembros también cooperarán, de 
acuerdo con su marco institucional, 
jurídico y financiero, con los 
interlocutores económicos y sociales, otras 
autoridades públicas, los interlocutores 
económicos y sociales y los organismos 
que representen a la sociedad civil, 
incluidos los interlocutores 
medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos 
encargados de promover la igualdad y la no 
discriminación. El propósito de esa 
asociación es respetar el principio de 
gobernanza multinivel, garantizar que las 
partes interesadas hagan suyas las 
intervenciones planeadas y aprovechar la 
experiencia y los conocimientos técnicos 
de los principales agentes. La Comisión 
debe estar facultada para adoptar actos 
delegados que establezcan un código de 
conducta con el fin de garantizar que los 
socios participen en la preparación, la 
ejecución, el seguimiento y la evaluación 
del acuerdo de asociación y los programas 
de una manera coherente.
(La enmienda relativa al término «acuerdo 
de asociación» se aplica a todo el texto.)

Or. en

Enmienda 191
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento
Considerando 9
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Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación con los representantes de 
las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales y los organismos que 
representen a la sociedad civil, incluidos 
los interlocutores medioambientales, las 
organizaciones no gubernamentales y los 
organismos encargados de promover la 
igualdad y la no discriminación. El 
propósito de esa asociación es respetar el 
principio de gobernanza multinivel, 
garantizar que las partes interesadas hagan 
suyas las intervenciones planeadas y 
aprovechar la experiencia y los 
conocimientos técnicos de los principales 
agentes. La Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos delegados que 
establezcan un código de conducta con el 
fin de garantizar que los socios participen 
en la preparación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del contrato de 
asociación y los programas de una manera 
coherente.

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación con los representantes de 
las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales y los organismos que 
representen a la sociedad civil, incluidos 
los interlocutores medioambientales, las 
organizaciones no gubernamentales, las 
organizaciones de mujeres y los 
organismos encargados de promover la 
igualdad y la no discriminación. El 
propósito de esa asociación es respetar el 
principio de gobernanza multinivel, 
garantizar que las partes interesadas hagan 
suyas las intervenciones planeadas y 
aprovechar la experiencia y los 
conocimientos técnicos de los principales 
agentes. La Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos delegados que 
establezcan un código de conducta con el 
fin de garantizar que los socios participen 
en la preparación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del contrato de 
asociación y los programas de una manera 
coherente.

Or. en

Enmienda 192
Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar
una asociación con los representantes de

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente organizará una 
asociación, alcanzando un acuerdo de 
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las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales y los organismos que 
representen a la sociedad civil, incluidos 
los interlocutores medioambientales, las 
organizaciones no gubernamentales y los 
organismos encargados de promover la 
igualdad y la no discriminación. El 
propósito de esa asociación es respetar el 
principio de gobernanza multinivel, 
garantizar que las partes interesadas hagan 
suyas las intervenciones planeadas y 
aprovechar la experiencia y los 
conocimientos técnicos de los principales 
agentes. La Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos delegados que 
establezcan un código de conducta con el 
fin de garantizar que los socios participen 
en la preparación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del contrato de 
asociación y los programas de una manera 
coherente.

asociación con las autoridades locales y
regionales competentes y con sus 
representantes designados. Los Estados 
miembros también deberán cooperar, de 
acuerdo con su marco institucional, 
jurídico y financiero, con los 
interlocutores económicos y sociales, otras 
autoridades públicas y los organismos que 
representen a la sociedad civil, incluidos 
los interlocutores medioambientales, las 
organizaciones no gubernamentales y los 
organismos encargados de promover la 
igualdad y la no discriminación. El 
propósito de esa asociación es respetar el 
principio de gobernanza multinivel, 
garantizar que las partes interesadas hagan 
suyas las intervenciones planeadas y 
aprovechar la experiencia y los 
conocimientos técnicos de los principales 
agentes. La Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos delegados que 
establezcan un código de conducta con el 
fin de garantizar que los socios participen 
en la preparación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del contrato de 
asociación y los programas de una manera 
coherente.

Or. en

Enmienda 193
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las actividades de los Fondos del 
MEC y las operaciones que apoyen deben 
cumplir la legislación de la Unión y 
nacional aplicable que esté directa o 
indirectamente relacionada con la 
ejecución de la operación.

(10) Las actividades de los Fondos del 
MEC y las operaciones que apoyen deben 
cumplir la legislación de la Unión y 
nacional aplicable que esté directa o 
indirectamente relacionada con la 
ejecución de la operación. Asimismo, debe 
asegurarse la coherencia con la dirección 
estratégica de la política de cohesión de la
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UE y sus objetivos al introducirse 
modificaciones en el actual Derecho de la 
UE, especialmente en materia de ayudas.

Or. de

Justificación

En vista de la próxima revisión de la legislación de la UE en materia de ayudas para 2014-
2010, que constituye la base jurídica de gran parte de las actividades y proyectos de la 
política regional de la UE para 2014-2020, debe garantizarse la coherencia entre la política 
de ayudas de la UE y la dirección estratégica de la política de cohesión de la UE. Las 
modificaciones en las legislaciones de la UE y nacionales no pueden estar en contradicción 
con los objetivos y proyectos de la política de cohesión de la UE para 2014-2020.

Enmienda 194
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En sus esfuerzos por aumentar la 
cohesión económica, territorial y social, la 
Unión debe procurar, en todas las fases de 
ejecución de los Fondos del MEC, eliminar 
las desigualdades y promover la igualdad 
entre hombres y mujeres, así como luchar 
contra la discriminación por razón de 
sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual.

(11) En sus esfuerzos por aumentar la 
cohesión económica, territorial y social, la 
Unión procurará, en todas las fases de 
ejecución de los Fondos del MEC, eliminar 
las desigualdades y promover la igualdad 
entre hombres y mujeres mediante un 
doble planteamiento, a través tanto de la 
integración sistemática de la dimensión de 
género en todas las fases de la 
programación y del proceso de ejecución, 
como de otras acciones específicas.  Los 
métodos para la evaluación del impacto 
del género deben ser empleados para 
incluir el principio horizontal de la 
igualdad de género en la preparación y 
ejecución de los programas de todos los 
fondos. 

Or. en
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Enmienda 195
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En sus esfuerzos por aumentar la 
cohesión económica, territorial y social, la 
Unión debe procurar, en todas las fases de 
ejecución de los Fondos del MEC, eliminar 
las desigualdades y promover la igualdad 
entre hombres y mujeres, así como luchar 
contra la discriminación por razón de sexo, 
raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual.

(11) En sus esfuerzos por aumentar la 
cohesión económica, territorial y social, la 
Unión debe procurar, en todas las fases de 
elaboración y ejecución de los Fondos 
cubiertos por el RDC, eliminar las 
desigualdades, garantizar la igualdad real 
y efectiva entre hombres y mujeres, así 
como luchar contra la discriminación por 
razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual.

Or. es

Justificación

Se debe contemplar en todas las fases de elaboración y ejecución de los Fondos cubiertos por 
el RDC acciones para garantizar no solo la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres sino también la lucha contra la discriminación.

Enmienda 196
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La Unión Europea y la mayoría 
de los Estados miembros son Partes de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con 
discapacidad, mientras que los Estados 
miembros restantes están en proceso de 
ratificarla. Es importante, en la ejecución 
de los correspondientes proyectos, que la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad mencionada en el artículo 9 
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de la Convención sea tenida en cuenta en 
la especificación de los proyectos.

Or. en

Justificación

Tras la ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 
por parte de la Unión Europea, los proyectos que reciben ayuda financiera de la UE deben 
garantizar la accesibilidad para las personas con discapacidad en mayor medida que antes.

Enmienda 197
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En sus esfuerzos por aumentar la 
cohesión económica, territorial y social, la 
Unión debe procurar, en todas las fases 
de ejecución de los Fondos del MEC, 
eliminar las desigualdades y promover la 
igualdad entre hombres y mujeres, 
teniendo en cuenta la estrategia de 
igualdad de género1, el pacto para la 
igualdad de género2 de la UE y sus actos 
de ejecución, así como otras políticas 
regionales, nacionales y de la UE por las 
que se aplica el artículo 8 del Tratado y se 
combate la discriminación por razón de 
sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, edad u orientación sexual y 
discapacidad, en particular teniendo en 
cuenta la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, vigente desde el 3 de 
mayo de 2008, y las políticas de la UE por 
las que se aplica esta Convención.
_________
1 COM(2010)0491 final.
2 Pacto Europeo para la Igualdad de 
Género (2011-2020) aprobado por el 
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Consejo el 7 de marzo de 2011.

Or. en

Enmienda 198
Marian Harkin, Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La Unión Europea y sus Estados 
miembros son Partes de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de 
las personas con discapacidad, mientras 
que los Estados miembros restantes están 
en proceso de ratificarla. Es importante, 
en la ejecución de los correspondientes 
proyectos, que las obligaciones derivadas 
de esta Convención en materia de 
educación, empleo y accesibilidad, entre 
otras, sean tenidas en cuenta en todos los 
proyectos respaldados por Fondos del 
MEC.

Or. en

Enmienda 199
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los objetivos de los Fondos del MEC 
se perseguirán en el marco de un desarrollo 
sostenible y del fomento de la protección y 
mejora del medio ambiente por parte de la 
Unión, tal como se recoge en los 
artículos 11 y 19 del Tratado y teniendo en 
cuenta el principio de «quien contamina 
paga». En consonancia con el propósito 

(12) Los objetivos de los Fondos del MEC 
se perseguirán en el marco de un desarrollo 
sostenible y del fomento de la protección y 
mejora del medio ambiente por parte de la 
Unión, tal como se recoge en los 
artículos 11 y 19 del Tratado y teniendo en 
cuenta el principio de «quien contamina 
paga».
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de dedicar por lo menos el 20 % del 
presupuesto de la Unión a la consecución 
de los objetivos en materia de cambio 
climático, los Estados miembros deben 
proporcionar información sobre el apoyo 
al logro de estos objetivos por medio de 
una metodología adoptada por la 
Comisión mediante actos de ejecución.

Or. de

Enmienda 200
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los objetivos de los Fondos del MEC 
se perseguirán en el marco de un desarrollo 
sostenible y del fomento de la protección y 
mejora del medio ambiente por parte de la 
Unión, tal como se recoge en los 
artículos 11 y 19 del Tratado y teniendo en 
cuenta el principio de «quien contamina 
paga». En consonancia con el propósito 
de dedicar por lo menos el 20 % del 
presupuesto de la Unión a la consecución 
de los objetivos en materia de cambio 
climático, los Estados miembros deben 
proporcionar información sobre el apoyo 
al logro de estos objetivos por medio de 
una metodología adoptada por la 
Comisión mediante actos de ejecución.

(12) Los objetivos de los Fondos del MEC 
se perseguirán en el marco de un desarrollo 
sostenible y del fomento de la protección y 
mejora del medio ambiente por parte de la 
Unión, tal como se recoge en los 
artículos 11 y 19 del Tratado y teniendo en 
cuenta el principio de «quien contamina 
paga».

Or. de

Enmienda 201
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los objetivos de los Fondos del MEC 
se perseguirán en el marco de un desarrollo 
sostenible y del fomento de la protección y 
mejora del medio ambiente por parte de la 
Unión, tal como se recoge en los 
artículos 11 y 19 del Tratado y teniendo en 
cuenta el principio de «quien contamina 
paga». En consonancia con el propósito 
de dedicar por lo menos el 20 % del 
presupuesto de la Unión a la consecución 
de los objetivos en materia de cambio 
climático, los Estados miembros deben 
proporcionar información sobre el apoyo 
al logro de estos objetivos por medio de 
una metodología adoptada por la 
Comisión mediante actos de ejecución.

(12) Los objetivos de los Fondos del MEC 
se perseguirán en el marco de un desarrollo 
sostenible y del fomento de la protección y 
mejora del medio ambiente por parte de la 
Unión, tal como se recoge en los 
artículos 11 y 19 del Tratado y teniendo en 
cuenta el principio de «quien contamina 
paga».

Or. en

Enmienda 202
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los objetivos de los Fondos del MEC 
se perseguirán en el marco de un desarrollo 
sostenible y del fomento de la protección y 
mejora del medio ambiente por parte de la 
Unión, tal como se recoge en los 
artículos 11 y 19 del Tratado y teniendo en 
cuenta el principio de «quien contamina 
paga». En consonancia con el propósito de 
dedicar por lo menos el 20 % del 
presupuesto de la Unión a la consecución 
de los objetivos en materia de cambio 
climático, los Estados miembros deben 
proporcionar información sobre el apoyo al 
logro de estos objetivos por medio de una 
metodología adoptada por la Comisión 

(12) Los objetivos de los Fondos del MEC 
se perseguirán en el marco de un desarrollo 
sostenible y del fomento de la protección y 
mejora del medio ambiente por parte de la 
Unión, tal como se recoge en los 
artículos 11 y 19 del Tratado y teniendo en 
cuenta el principio de «quien contamina 
paga», así como la reducción al mínimo 
de los futuros costes externos. En 
consonancia con el propósito de dedicar 
por lo menos el 20 % del presupuesto de la 
Unión a la consecución de los objetivos en 
materia de cambio climático, los Estados 
miembros deben proporcionar información 
sobre el apoyo al logro de estos objetivos 
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mediante actos de ejecución. por medio de una metodología adoptada 
por la Comisión mediante actos de 
ejecución.

Or. en

Enmienda 203
Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los objetivos de los Fondos del MEC 
se perseguirán en el marco de un desarrollo 
sostenible y del fomento de la protección y 
mejora del medio ambiente por parte de la 
Unión, tal como se recoge en los 
artículos 11 y 19 del Tratado y teniendo en 
cuenta el principio de «quien contamina 
paga». En consonancia con el propósito de 
dedicar por lo menos el 20 % del 
presupuesto de la Unión a la consecución 
de los objetivos en materia de cambio 
climático, los Estados miembros deben 
proporcionar información sobre el apoyo al 
logro de estos objetivos por medio de una 
metodología adoptada por la Comisión 
mediante actos de ejecución.

(12) Los objetivos de los Fondos del MEC 
se perseguirán en el marco de un desarrollo 
sostenible y del fomento de la protección y 
mejora del medio ambiente por parte de la 
Unión, tal como se recoge en los 
artículos 11 y 19 del Tratado y teniendo en 
cuenta el principio de «quien contamina 
paga». En consonancia con el propósito de 
dedicar por lo menos el 20 % del 
presupuesto de la Unión a la consecución 
de los objetivos en materia de cambio 
climático, los Estados miembros deben 
proporcionar información cuantitativa
sobre el apoyo al logro de estos objetivos y 
sobre los impactos evaluados de este 
apoyo sobre las emisiones, por medio de 
una metodología adoptada por la Comisión 
mediante actos de ejecución.

Or. en

Enmienda 204
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(12) Los objetivos de los Fondos del MEC (12) Los objetivos de los Fondos del MEC 
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se perseguirán en el marco de un desarrollo 
sostenible y del fomento de la protección y 
mejora del medio ambiente por parte de la 
Unión, tal como se recoge en los 
artículos 11 y 19 del Tratado y teniendo en 
cuenta el principio de «quien contamina 
paga». En consonancia con el propósito de 
dedicar por lo menos el 20 % del 
presupuesto de la Unión a la consecución 
de los objetivos en materia de cambio 
climático, los Estados miembros deben 
proporcionar información sobre el apoyo al 
logro de estos objetivos por medio de una 
metodología adoptada por la Comisión 
mediante actos de ejecución.

se perseguirán en el marco de un desarrollo 
sostenible y del fomento del respeto, 
protección y mejora del medio ambiente de 
la biodiversidad y los ecosistemas, por 
parte de la Unión, tal como se recoge 
especialmente en los artículos 11 y 19 del 
Tratado y teniendo en cuenta asimismo el 
principio de «quien contamina paga». En 
consonancia con el propósito de dedicar 
por lo menos el 20 % del presupuesto de la 
Unión a la consecución de los objetivos en 
materia de cambio climático, los Estados 
miembros deben proporcionar información 
sobre el apoyo al logro de estos objetivos 
por medio de una metodología adoptada 
por la Comisión mediante actos de 
ejecución.

Or. fr

Enmienda 205
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de alcanzar las metas y los 
objetivos de la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, los Fondos del MEC deben 
centrar su ayuda en un número limitado 
de objetivos temáticos comunes. El 
alcance concreto de cada Fondo del MEC 
ha de establecerse en normas específicas 
de los Fondos, y puede limitarse a solo 
algunos de los objetivos temáticos 
definidos en el presente Reglamento.

(13) A fin de alcanzar las metas y los 
objetivos de la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, los Fondos del MEC deben 
centrarse en objetivos temáticos. El alcance 
concreto de cada Fondo del MEC se 
establecerá en normas específicas de los 
Fondos.

Or. en
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Enmienda 206
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de alcanzar las metas y los 
objetivos de la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, los Fondos del MEC deben 
centrar su ayuda en un número limitado de 
objetivos temáticos comunes. El alcance 
concreto de cada Fondo del MEC ha de 
establecerse en normas específicas de los 
Fondos, y puede limitarse a solo algunos 
de los objetivos temáticos definidos en el 
presente Reglamento.

(13) A fin de alcanzar las metas y los 
objetivos de la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, los Fondos del MEC deben 
centrar su ayuda en un número limitado de 
objetivos temáticos comunes que dejen 
suficiente margen para la flexibilidad, a 
fin de dar cabida a las necesidades 
específicas de las regiones y de ofrecer las 
respuestas adecuadas a estas. El alcance 
concreto de cada Fondo del MEC ha de 
establecerse en normas específicas de los 
Fondos, y puede limitarse a solo algunos 
de los objetivos temáticos definidos en el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 207
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La Comisión debe adoptar, mediante 
un acto delegado, un Marco Estratégico 
Común que traduzca los objetivos de la 
Unión en acciones clave de los Fondos del 
MEC, a fin de ofrecer una dirección 
estratégica clara para el proceso de 
programación a nivel nacional y regional. 
El Marco Estratégico Común debe facilitar 
la coordinación sectorial y territorial de la 
intervención de la Unión con cargo a los 
Fondos del MEC y con otras políticas e 

(14) A fin de conseguir los objetivos y 
metas de la estrategia de la Unión para un 
desarrollo inteligente, sostenible e 
integrador, el Marco Estratégico Común 
debe coordinar y equilibrar las 
prioridades de inversión, con los objetivos 
temáticos específicos de los Fondos 
cubiertos por el RDC recogidos en este 
Reglamento. El objetivo del Marco 
Estratégico Común consiste en ofrecer 
una dirección estratégica clara para el 
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instrumentos pertinentes de la Unión. proceso de programación a nivel nacional y 
regional. El Marco Estratégico Común 
debe facilitar la coordinación sectorial y 
territorial de la intervención de la Unión 
con cargo a los Fondos cubiertos por el 
RDC y con otras políticas e instrumentos 
pertinentes de la Unión. El Marco 
Estratégico Común se debería incluir en 
un anexo del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La Comisión debe adoptar, mediante 
un acto delegado, un Marco Estratégico 
Común que traduzca los objetivos de la 
Unión en acciones clave de los Fondos del 
MEC, a fin de ofrecer una dirección 
estratégica clara para el proceso de 
programación a nivel nacional y regional. 
El Marco Estratégico Común debe facilitar 
la coordinación sectorial y territorial de la 
intervención de la Unión con cargo a los 
Fondos del MEC y con otras políticas e 
instrumentos pertinentes de la Unión.

(14) El Marco Estratégico Común de la 
Comisión contiene una lista no 
exhaustiva de las acciones recomendadas 
respaldadas por cada Fondo del MEC 
para el período de financiación 2014-
2020, que ayuda a los Estados miembros a 
conseguir los objetivos de la Unión, a fin 
de garantizar la coherencia y uniformidad 
de la programación con cargo a los 
Fondos del MEC con las políticas 
económicas y de empleo de los Estados 
miembros y de la Unión, reconociendo, al 
mismo tiempo, las diferentes necesidades 
de las regiones, de forma que se garantice 
la flexibilidad necesaria para su 
desarrollo. El Marco Estratégico Común 
debe facilitar la coordinación sectorial y 
territorial, así como la coordinación de la 
intervención de la Unión con cargo a los 
Fondos del MEC, incluyendo los enfoques 
de financiación plurifondo y enfoques 
territoriales integrados, y la coordinación
con otras políticas e instrumentos 
pertinentes de la Unión.
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Or. en

Enmienda 209
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(14) La Comisión debe adoptar, mediante
un acto delegado, un Marco Estratégico 
Común que traduzca los objetivos de la 
Unión en acciones clave de los Fondos del
MEC, a fin de ofrecer una dirección 
estratégica clara para el proceso de 
programación a nivel nacional y regional. 
El Marco Estratégico Común debe facilitar 
la coordinación sectorial y territorial de la 
intervención de la Unión con cargo a los 
Fondos del MEC y con otras políticas e 
instrumentos pertinentes de la Unión.

(14) Para alcanzar los objetivos 
definitivos en el artículo 17 del Tratado, la 
Comisión debe proponer en un anexo al 
presente Reglamento, un Marco 
Estratégico Común que traduzca los 
objetivos de la Unión, con el fin de
coordinar las prioridades de las 
inversiones y establecer un equilibrio con 
los objetivos temáticos específicos con los 
Fondos del Reglamento sobre 
disposiciones comunes definidos en el 
presente Reglamento. El objetivo del 
Marco Estratégico Común es ofrecer una 
dirección estratégica para el proceso de 
programación a nivel nacional y sectorial. 
El Marco Estratégico Común debe facilitar 
la coordinación sectorial y territorial de la 
intervención de la Unión con cargo a los 
Fondos del MEC y con otras políticas e 
instrumentos pertinentes de la Unión.

Or. fr

Enmienda 210
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La Comisión debe adoptar, mediante 
un acto delegado, un Marco Estratégico 
Común que traduzca los objetivos de la 

(14) La Comisión debe adoptar un Marco 
Estratégico Común que traduzca los 
objetivos de la Unión en acciones clave de 
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Unión en acciones clave de los Fondos del 
MEC, a fin de ofrecer una dirección 
estratégica clara para el proceso de 
programación a nivel nacional y regional. 
El Marco Estratégico Común debe facilitar 
la coordinación sectorial y territorial de la 
intervención de la Unión con cargo a los 
Fondos del MEC y con otras políticas e 
instrumentos pertinentes de la Unión.

los Fondos del MEC, a fin de ofrecer una 
dirección estratégica clara para el proceso 
de programación a nivel nacional y 
regional. El Marco Estratégico Común 
debe facilitar la coordinación sectorial y 
territorial de la intervención de la Unión 
con cargo a los Fondos del MEC y con 
otras políticas e instrumentos pertinentes 
de la Unión.

Or. es

Enmienda 211
Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La Comisión debe adoptar, mediante 
un acto delegado, un Marco Estratégico 
Común que traduzca los objetivos de la 
Unión en acciones clave de los Fondos del 
MEC, a fin de ofrecer una dirección 
estratégica clara para el proceso de 
programación a nivel nacional y regional. 
El Marco Estratégico Común debe facilitar 
la coordinación sectorial y territorial de la 
intervención de la Unión con cargo a los 
Fondos del MEC y con otras políticas e 
instrumentos pertinentes de la Unión.

(14) El Marco Estratégico Común anexo al 
presente Reglamento traduce los objetivos 
de la Unión en acciones clave de los 
Fondos del MEC, a fin de ofrecer una
dirección estratégica clara para el proceso 
de programación a nivel nacional y 
regional. El Marco Estratégico Común 
debe facilitar la coordinación sectorial y 
territorial de la intervención de la Unión 
con cargo a los Fondos del MEC y con 
otras políticas e instrumentos pertinentes 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) El Marco Estratégico Común debe, 
por tanto, establecer los ámbitos clave de 
apoyo, los retos territoriales que deben 
abordarse, los objetivos de las políticas, 
los ámbitos prioritarios de las actividades 
de cooperación, los mecanismos de 
coordinación y los mecanismos que 
garanticen la coherencia y compatibilidad 
con las políticas económicas de los 
Estados miembros y de la Unión.

suprimido

Or. en

Enmienda 213
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El Marco Estratégico Común debe, 
por tanto, establecer los ámbitos clave de 
apoyo, los retos territoriales que deben 
abordarse, los objetivos de las políticas, los 
ámbitos prioritarios de las actividades de 
cooperación, los mecanismos de 
coordinación y los mecanismos que 
garanticen la coherencia y compatibilidad 
con las políticas económicas de los Estados 
miembros y de la Unión.

(15) El Marco Estratégico Común debe, 
por tanto, establecer los ámbitos clave de 
apoyo, los retos territoriales que deben 
abordarse, los objetivos de las políticas, los 
ámbitos prioritarios de las actividades de 
cooperación, los mecanismos de 
coordinación y los mecanismos que 
garanticen la coherencia y compatibilidad 
con las políticas económicas de los Estados 
miembros y de la Unión, así como con las 
estrategias macrorregionales y las 
estrategias de cuenca marítima, cuando 
los Estados miembros y regiones 
participen en estas estrategias.

Or. en

Justificación

Los Fondos deben ser coordinados estrechamente con las estrategias macrorregionales y las 
estrategias de cuenca marítima, a fin de garantizar una dotación suficiente para estas 
estrategias con cargo a los Fondos.
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Enmienda 214
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Basándose en el Marco Estratégico 
Común adoptado por la Comisión, cada 
Estado miembro debe preparar, en 
colaboración con sus socios y dialogando 
con la Comisión, un contrato de 
asociación. El contrato de asociación debe 
traducir los elementos del Marco 
Estratégico Común al contexto nacional y 
presentar compromisos firmes para 
conseguir los objetivos de la Unión a través 
de la programación de los Fondos del 
MEC.

(16) Basándose en el Marco Estratégico 
Común, cada Estado miembro debe 
preparar, en colaboración con sus socios y 
dialogando con la Comisión, un contrato de 
asociación. El contrato de asociación debe 
traducir los elementos del Marco 
Estratégico Común al contexto nacional y 
presentar compromisos firmes para 
conseguir los objetivos de la Unión a través 
de la programación de los Fondos del 
MEC.

Or. es

Enmienda 215
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(16) Basándose en el Marco Estratégico 
Común adoptado por la Comisión, cada 
Estado miembro debe preparar, en 
colaboración con sus socios y dialogando 
con la Comisión, un contrato de 
asociación. El contrato de asociación debe 
traducir los elementos del Marco 
Estratégico Común al contexto nacional y 
presentar compromisos firmes para 
conseguir los objetivos de la Unión a través 
de la programación de los Fondos del 
MEC.

(16) Basándose en el Marco Estratégico 
Común adoptado por la Comisión, cada 
Estado miembro debe preparar de acuerdo 
con sus autoridades regionales y locales,
en colaboración con sus socios y 
dialogando con la Comisión, un contrato de 
asociación. El contrato de asociación debe 
traducir los elementos del Marco 
Estratégico Común al contexto nacional y 
presentar compromisos firmes para 
conseguir los objetivos de la Unión, 
definidos en el artículo 174 del Tratado y 
que permite construir una economía 
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social de mercado justa y equilibrada en 
el seno de la Unión Europea, a través de 
la programación de los Fondos del MEC.

Or. fr

Enmienda 216
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Basándose en el Marco Estratégico 
Común adoptado por la Comisión, cada 
Estado miembro debe preparar, en 
colaboración con sus socios y dialogando 
con la Comisión, un contrato de 
asociación. El contrato de asociación debe 
traducir los elementos del Marco 
Estratégico Común al contexto nacional y 
presentar compromisos firmes para 
conseguir los objetivos de la Unión a través 
de la programación de los Fondos del 
MEC.

(16) Basándose en el Marco Estratégico 
Común adoptado por la Comisión, cada 
Estado miembro debe preparar, al nivel 
territorial adecuado, de acuerdo con el 
respectivo marco institucional, jurídico y 
financiero, en colaboración con sus socios 
y dialogando con la Comisión, un contrato 
de asociación. El contrato de asociación 
debe traducir los elementos del Marco 
Estratégico Común al contexto nacional y 
presentar compromisos firmes para 
conseguir los objetivos de la Unión a través 
de la programación de los Fondos del 
MEC.

Or. pt

Enmienda 217
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Basándose en el Marco Estratégico 
Común adoptado por la Comisión, cada 
Estado miembro debe preparar, en 
colaboración con sus socios y dialogando 
con la Comisión, un contrato de 

(16) Basándose en el Marco Estratégico 
Común adoptado por la Comisión, cada 
Estado miembro debe preparar, en 
colaboración con sus socios y dialogando 
con la Comisión, un contrato de asociación 
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asociación. El contrato de asociación debe 
traducir los elementos del Marco 
Estratégico Común al contexto nacional y 
presentar compromisos firmes para 
conseguir los objetivos de la Unión a través 
de la programación de los Fondos del 
MEC.

basado en su programa nacional de 
reforma. El contrato de asociación debe 
traducir los elementos del Marco 
Estratégico Común al contexto nacional y 
presentar compromisos firmes para 
conseguir los objetivos de la Unión a través 
de la programación de los Fondos del 
MEC.

Or. en

Enmienda 218
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Basándose en el Marco Estratégico 
Común adoptado por la Comisión, cada 
Estado miembro debe preparar, en 
colaboración con sus socios y dialogando 
con la Comisión, un contrato de 
asociación. El contrato de asociación debe 
traducir los elementos del Marco 
Estratégico Común al contexto nacional y 
presentar compromisos firmes para 
conseguir los objetivos de la Unión a través 
de la programación de los Fondos del 
MEC.

(16) Basándose en el Marco Estratégico 
Común adoptado por la Comisión, cada 
Estado miembro debe preparar, en 
colaboración con sus socios, tal y como 
establece el artículo 5, y dialogando con la 
Comisión, un contrato de asociación. El 
contrato de asociación debe traducir los 
elementos del Marco Estratégico Común al 
contexto nacional y presentar compromisos 
firmes para conseguir los objetivos de la 
Unión a través de la programación de los 
Fondos del MEC.

Or. en

Enmienda 219
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Basándose en el Marco Estratégico (16) Cada Estado miembro debe preparar, 
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Común adoptado por la Comisión, cada
Estado miembro debe preparar, en 
colaboración con sus socios y dialogando 
con la Comisión, un contrato de 
asociación. El contrato de asociación debe
traducir los elementos del Marco 
Estratégico Común al contexto nacional y 
presentar compromisos firmes para 
conseguir los objetivos de la Unión a través 
de la programación de los Fondos del 
MEC.

en colaboración con sus socios 
mencionados en el artículo 5 del presente 
Reglamento y dialogando con la Comisión, 
un contrato de asociación. El contrato de 
asociación debe contener los elementos 
seleccionados del Marco Estratégico 
Común e introducirlos en el contexto 
nacional y presentar compromisos firmes 
para conseguir los objetivos de la Unión a 
través de la programación de los Fondos
del MEC.

Or. en

Enmienda 220
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los Estados miembros deben 
concentrar el apoyo para garantizar una 
contribución significativa a la consecución 
de los objetivos de la Unión en sintonía 
con sus necesidades específicas de 
desarrollo nacional y regional. Deben 
definirse condiciones ex ante que 
garanticen la situación marco necesaria 
para el uso eficaz de la ayuda de la Unión. 
La Comisión debe evaluar la observancia 
de esas condiciones ex ante cuando evalúe 
el contrato de asociación y los programas.
En los casos en que no se cumpla una 
condición ex ante, la Comisión debe tener 
competencia para suspender los pagos al 
programa.

(17) Los Estados miembros deben 
concentrar el apoyo para garantizar una 
contribución significativa a la consecución 
de los objetivos de la Unión en sintonía 
con sus necesidades específicas de 
desarrollo nacional y regional. Deben 
definirse condiciones ex ante que 
garanticen la situación marco necesaria 
para el uso eficaz de la ayuda de la Unión. 
Las condiciones ex ante deben aplicarse 
únicamente cuando tengan una relación 
directa y un impacto sobre la ejecución 
efectiva de los Fondos del MEC, y su 
ámbito de aplicación no exceda el marco 
reglamentario aplicable en los ámbitos 
correspondientes de la política de la 
Unión. La Comisión debe evaluar la 
información facilitada por los Estados 
miembros sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante cuando evalúe el 
contrato de asociación y los programas.

Or. en
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Enmienda 221
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los Estados miembros deben 
concentrar el apoyo para garantizar una 
contribución significativa a la consecución 
de los objetivos de la Unión en sintonía 
con sus necesidades específicas de 
desarrollo nacional y regional. Deben 
definirse condiciones ex ante que 
garanticen la situación marco necesaria 
para el uso eficaz de la ayuda de la Unión.
La Comisión debe evaluar la observancia 
de esas condiciones ex ante cuando evalúe 
el contrato de asociación y los programas. 
En los casos en que no se cumpla una 
condición ex ante, la Comisión debe tener 
competencia para suspender los pagos al 
programa.

(17) Los Estados miembros deben 
concentrar el apoyo para garantizar una 
contribución significativa a la consecución 
de los objetivos de la Unión en sintonía 
con sus necesidades específicas de 
desarrollo nacional y regional. Deben 
definirse condiciones ex ante que guarden 
una estrecha relación material y un efecto 
directo sobre la aplicación eficiente de los 
fondos del MEC y que garanticen la 
situación marco necesaria para el uso 
eficaz de la ayuda de la Unión. La 
Comisión debe evaluar la observancia de 
esas condiciones ex ante cuando evalúe el 
contrato de asociación y los programas La 
Comisión debe evaluar la observancia de 
esas condiciones ex ante cuando evalúe el 
contrato de asociación y los programas En 
los casos en que no se cumpla una 
condición ex ante, la Comisión debe tener 
competencia para suspender los pagos al 
programa.

Or. de

Enmienda 222
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(17) Los Estados miembros deben 
concentrar el apoyo para garantizar una 
contribución significativa a la consecución 

(17) Los Estados miembros deben 
concentrar el apoyo para garantizar una 
contribución significativa a la consecución 
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de los objetivos de la Unión en sintonía 
con sus necesidades específicas de 
desarrollo nacional y regional. Deben 
definirse condiciones ex ante que 
garanticen la situación marco necesaria 
para el uso eficaz de la ayuda de la Unión. 
La Comisión debe evaluar la observancia
de esas condiciones ex ante cuando evalúe 
el contrato de asociación y los programas. 
En los casos en que no se cumpla una 
condición ex ante, la Comisión debe tener 
competencia para suspender los pagos al 
programa.

de los objetivos de la Unión en sintonía 
con sus necesidades específicas de 
desarrollo nacional y regional. Deben 
definirse condiciones ex ante que 
garanticen la situación marco necesaria 
para el uso eficaz de la ayuda de la Unión. 
Estas condiciones ex ante no se aplican en 
la medida en que estén directamente 
vinculadas a la puesta en marcha de los 
fondos. La Comisión Europea evalúa la 
información que los Estados miembros 
comunican en relación con la aplicación 
de las condiciones ex ante en el marco de 
su evaluación del contrato de asociación y 
de los programas. En los casos en que no 
se cumpla una condición ex ante, la 
Comisión debe tener competencia para 
suspender los pagos al programa.

Or. fr

Enmienda 223
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los Estados miembros deben 
concentrar el apoyo para garantizar una 
contribución significativa a la consecución 
de los objetivos de la Unión en sintonía 
con sus necesidades específicas de 
desarrollo nacional y regional. Deben 
definirse condiciones ex ante que 
garanticen la situación marco necesaria 
para el uso eficaz de la ayuda de la 
Unión. La Comisión debe evaluar la 
observancia de esas condiciones ex ante 
cuando evalúe el contrato de asociación y 
los programas. En los casos en que no se 
cumpla una condición ex ante, la 
Comisión debe tener competencia para 
suspender los pagos al programa.

(17) Los Estados miembros deben 
concentrar el apoyo para garantizar una 
contribución significativa a la consecución 
de los objetivos de la Unión en sintonía 
con sus necesidades específicas de 
desarrollo nacional, regional y local. La 
Comisión velará por el cumplimiento de
las condiciones ex ante cuando evalúe el 
contrato de asociación y los programas, 
con el objetivo de garantizar la situación 
marco necesaria para el uso eficaz de la 
ayuda de la Unión.
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Or. es

Justificación

Se deben tener en cuenta las necesidades y especificidades tanto nacionales y regionales 
como locales. Es necesario velar por el cumplimiento de las condiciones ex ante relativas a 
cada uno de los Fondos para su aplicación efectiva pero en ningún caso suspender los pagos 
al programa.

Enmienda 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los Estados miembros deben 
concentrar el apoyo para garantizar una 
contribución significativa a la consecución 
de los objetivos de la Unión en sintonía 
con sus necesidades específicas de 
desarrollo nacional y regional. Deben 
definirse condiciones ex ante que 
garanticen la situación marco necesaria 
para el uso eficaz de la ayuda de la Unión. 
La Comisión debe evaluar la observancia 
de esas condiciones ex ante cuando evalúe 
el contrato de asociación y los programas. 
En los casos en que no se cumpla una 
condición ex ante, la Comisión debe tener 
competencia para suspender los pagos al 
programa.

(17) Los Estados miembros deben 
concentrar el apoyo para garantizar una 
contribución significativa a la consecución 
de los objetivos de la Unión en sintonía 
con sus necesidades específicas de 
desarrollo nacional y regional. Deben 
definirse condiciones ex ante que 
garanticen los requisitos previos 
necesarios que tengan una relación y un 
impacto directo sobre el uso eficaz y 
eficiente de la ayuda de la Unión. La 
Comisión debe evaluar la observancia de 
esas condiciones ex ante cuando evalúe el 
contrato de asociación y los programas. El 
incumplimiento de una condición ex ante 
relevante podría constituir un motivo para
la suspensión de los pagos por la
Comisión. En caso de suspender los pagos, 
la Comisión deberá respetar los principios 
de subsidiariedad y proporcionalidad así 
como las competencias de cada nivel 
administrativo implicado.

Or. es

Enmienda 225
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los Estados miembros deben 
concentrar el apoyo para garantizar una 
contribución significativa a la consecución 
de los objetivos de la Unión en sintonía 
con sus necesidades específicas de 
desarrollo nacional y regional. Deben 
definirse condiciones ex ante que 
garanticen la situación marco necesaria 
para el uso eficaz de la ayuda de la Unión. 
La Comisión debe evaluar la observancia 
de esas condiciones ex ante cuando evalúe 
el contrato de asociación y los programas. 
En los casos en que no se cumpla una 
condición ex ante, la Comisión debe tener 
competencia para suspender los pagos al 
programa.

(17) Los Estados miembros deben 
concentrar el apoyo para garantizar una 
contribución significativa a la consecución 
de los objetivos de la Unión en sintonía 
con sus necesidades regionales y 
nacionales específicas en materia de 
desarrollo sostenible. Deben definirse unas
condiciones ex ante pertinentes, que 
garanticen la situación marco necesaria 
para el uso eficaz de la ayuda de la Unión. 
La Comisión debe evaluar la observancia 
de esas condiciones ex ante cuando evalúe 
el contrato de asociación y los programas. 
En los casos en que no se cumpla una 
condición ex ante, la Comisión debe tener 
competencia para suspender los pagos al 
programa.

Or. en

Enmienda 226
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento para cada programa con vistas 
al seguimiento de los avances en pos de los 
objetivos y metas fijados para cada 
programa en el transcurso del período de 
programación. La Comisión debe efectuar 
un examen del rendimiento, en 
colaboración con los Estados miembros, en 
2017 y 2019. Debe preverse y en 2019 
asignarse una reserva de rendimiento 
cuando se hayan alcanzado los hitos 

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento para cada programa con vistas 
al seguimiento de los avances en pos de los 
objetivos y metas fijados para cada 
programa en el transcurso del período de 
programación. La Comisión debe efectuar 
un examen del rendimiento, en 
colaboración con los Estados miembros, en 
2017 y 2019. Cuando la consecución de los 
hitos o las metas sea especialmente 
deficiente, la Comisión debe poder 
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fijados en el marco de rendimiento. 
Debido a su diversidad y a su naturaleza 
transnacional, no procede establecer una 
reserva de rendimiento para los 
programas de «cooperación territorial 
europea». Cuando la consecución de los 
hitos o las metas sea especialmente 
deficiente, la Comisión debe poder 
suspender los pagos al programa o, al final 
del período de programación, aplicar 
correcciones financieras, a fin de que el 
presupuesto de la Unión no se despilfarre 
ni se utilice de forma ineficiente.

suspender los pagos al programa o, al final 
del período de programación, aplicar 
correcciones financieras, a fin de que el 
presupuesto de la Unión no se despilfarre 
ni se utilice de forma ineficiente.

Or. de

Enmienda 227
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento para cada programa con vistas 
al seguimiento de los avances en pos de los 
objetivos y metas fijados para cada 
programa en el transcurso del período de 
programación. La Comisión debe efectuar 
un examen del rendimiento, en 
colaboración con los Estados miembros, en 
2017 y 2019. Debe preverse y en 2019 
asignarse una reserva de rendimiento 
cuando se hayan alcanzado los hitos fijados 
en el marco de rendimiento. Debido a su 
diversidad y a su naturaleza transnacional, 
no procede establecer una reserva de 
rendimiento para los programas de 
«cooperación territorial europea». Cuando 
la consecución de los hitos o las metas sea 
especialmente deficiente, la Comisión debe 
poder suspender los pagos al programa o, 
al final del período de programación, 
aplicar correcciones financieras, a fin de
que el presupuesto de la Unión no se 

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento para cada programa con vistas 
al seguimiento de los avances en pos de los 
objetivos y metas fijados para cada 
programa en el transcurso del período de 
programación. La Comisión debe efectuar 
un examen del rendimiento, en 
colaboración con los Estados miembros, en 
2017 y 2019. Debe preverse y en 2019 
asignarse una reserva de rendimiento 
cuando se hayan alcanzado los hitos fijados 
en el marco de rendimiento. Debido a su 
diversidad y a su naturaleza transnacional, 
no procede establecer una reserva de 
rendimiento para los programas de 
«cooperación territorial europea». Cuando 
la consecución de los hitos o las metas sea 
especialmente deficiente, la Comisión debe 
poder suspender los pagos al programa o, 
al final del período de programación, 
aplicar correcciones financieras, a fin de 
que el presupuesto de la Unión no se 
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despilfarre ni se utilice de forma 
ineficiente.

despilfarre ni se utilice de forma 
ineficiente. En caso de que dichas 
correcciones o suspensiones afecten a un 
Estado miembro inmerso en graves 
dificultades en relación con su estabilidad 
financiera, esos fondos deberán poder 
ponerse a disposición del Estado 
miembro, a su petición, en un programa 
de crecimiento especial gestionado por la 
Comisión. Esto deberá llevarse a cabo 
sobre la base de los programas 
correspondientes, si bien teniendo en 
cuenta las prioridades con la mayor 
eficiencia económica. El objetivo de este 
mecanismo es no agravar aún más una 
situación económica tensa.

Or. de

Enmienda 228
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento para cada programa con vistas 
al seguimiento de los avances en pos de los 
objetivos y metas fijados para cada 
programa en el transcurso del período de 
programación. La Comisión debe efectuar 
un examen del rendimiento, en 
colaboración con los Estados miembros, en 
2017 y 2019. Debe preverse y en 2019 
asignarse una reserva de rendimiento 
cuando se hayan alcanzado los hitos 
fijados en el marco de rendimiento. 
Debido a su diversidad y a su naturaleza 
transnacional, no procede establecer una 
reserva de rendimiento para los 
programas de «cooperación territorial 
europea». Cuando la consecución de los 
hitos o las metas sea especialmente 
deficiente, la Comisión debe poder 

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento para cada programa con vistas 
al seguimiento de los avances en pos de los 
objetivos y metas fijados para cada 
programa en el transcurso del período de 
programación. La Comisión debe efectuar 
un examen del rendimiento, en 
colaboración con los Estados miembros, en 
2017 y 2019.
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suspender los pagos al programa o, al 
final del período de programación, aplicar 
correcciones financieras, a fin de que el 
presupuesto de la Unión no se despilfarre 
ni se utilice de forma ineficiente.

Or. en

Enmienda 229
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Guido Milana, Francesco De 
Angelis, Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento para cada programa con vistas 
al seguimiento de los avances en pos de los 
objetivos y metas fijados para cada 
programa en el transcurso del período de 
programación. La Comisión debe efectuar 
un examen del rendimiento, en 
colaboración con los Estados miembros, en 
2017 y 2019. Debe preverse y en 2019 
asignarse una reserva de rendimiento 
cuando se hayan alcanzado los hitos 
fijados en el marco de rendimiento. 
Debido a su diversidad y a su naturaleza 
transnacional, no procede establecer una 
reserva de rendimiento para los 
programas de «cooperación territorial 
europea». Cuando la consecución de los 
hitos o las metas sea especialmente 
deficiente, la Comisión debe poder 
suspender los pagos al programa o, al final 
del período de programación, aplicar 
correcciones financieras, a fin de que el 
presupuesto de la Unión no se despilfarre 
ni se utilice de forma ineficiente.

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento para cada programa con vistas 
al seguimiento de los avances en pos de los 
objetivos y metas fijados para cada 
programa en el transcurso del período de 
programación. La Comisión debe efectuar 
un examen del rendimiento, en 
colaboración con los Estados miembros, en 
2017 y 2019. Cuando la consecución de los 
hitos o las metas sea especialmente 
deficiente, la Comisión debe poder 
suspender los compromisos del programa 
o, al final del período de programación, 
aplicar correcciones financieras, a fin de 
que el presupuesto de la Unión no se 
despilfarre ni se utilice de forma 
ineficiente.

Or. it
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Justificación

La suspensión de pagos en un período de crisis económica puede resultar demasiado 
perjudicial, sobre todo para las regiones que tienen una escasa capacidad de absorción.

Enmienda 230
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento para cada programa con vistas 
al seguimiento de los avances en pos de los 
objetivos y metas fijados para cada 
programa en el transcurso del período de 
programación. La Comisión debe efectuar 
un examen del rendimiento, en 
colaboración con los Estados miembros, en 
2017 y 2019. Debe preverse y en 2019 
asignarse una reserva de rendimiento 
cuando se hayan alcanzado los hitos fijados 
en el marco de rendimiento. Debido a su 
diversidad y a su naturaleza transnacional, 
no procede establecer una reserva de 
rendimiento para los programas de 
«cooperación territorial europea». Cuando 
la consecución de los hitos o las metas sea 
especialmente deficiente, la Comisión 
debe poder suspender los pagos al 
programa o, al final del período de 
programación, aplicar correcciones 
financieras, a fin de que el presupuesto de 
la Unión no se despilfarre ni se utilice de 
forma ineficiente.

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento para cada programa con vistas 
al seguimiento de los avances en pos de los 
objetivos y metas fijados para cada 
programa en el transcurso del período de 
programación. La Comisión debe efectuar 
un examen del rendimiento, en 
colaboración con los Estados miembros, en 
2017 y 2019. Debe preverse y en 2019 
asignarse una reserva de rendimiento 
cuando se hayan alcanzado los hitos fijados 
en el marco de rendimiento. La Comisión 
deberá atribuir a cada Estado miembro la 
parte de su reserva de rendimiento 
correspondiente a los programas que 
hayan alcanzado sus objetivos en la 
asignación total del Estado miembro. De 
este modo, la Comisión tendrá 
debidamente en cuenta la existencia de 
factores externos imprevisibles que 
escapen al control del programa y que 
hayan provocado su fracaso en la 
consecución de los hitos. Los Estados 
miembros atribuirán la reserva de 
rendimiento equitativamente a todos los 
programas que hayan conseguido sus 
hitos. Debido a su diversidad y a su 
naturaleza transnacional, no procede 
establecer una reserva de rendimiento para 
los programas de «cooperación territorial 
europea».
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Or. en

Enmienda 231
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento para cada programa con vistas 
al seguimiento de los avances en pos de los 
objetivos y metas fijados para cada 
programa en el transcurso del período de 
programación. La Comisión debe efectuar 
un examen del rendimiento, en 
colaboración con los Estados miembros, en 
2017 y 2019. Debe preverse y en 2019 
asignarse una reserva de rendimiento 
cuando se hayan alcanzado los hitos fijados 
en el marco de rendimiento. Debido a su 
diversidad y a su naturaleza transnacional, 
no procede establecer una reserva de 
rendimiento para los programas de 
«cooperación territorial europea». Cuando 
la consecución de los hitos o las metas sea 
especialmente deficiente, la Comisión 
debe poder suspender los pagos al 
programa o, al final del período de 
programación, aplicar correcciones 
financieras, a fin de que el presupuesto de 
la Unión no se despilfarre ni se utilice de 
forma ineficiente.

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento basado en incentivos positivos
para cada programa con vistas al 
seguimiento de los avances en pos de los 
objetivos y metas fijados para cada 
programa en el transcurso del período de 
programación. La Comisión debe efectuar 
un examen del rendimiento, en 
colaboración con los Estados miembros
que así lo deseen, en 2017 y 2019. Debe 
preverse y en 2019 asignarse una reserva 
de rendimiento cuando se hayan alcanzado 
los hitos fijados en el marco de 
rendimiento. Debido a su diversidad y a su 
naturaleza transnacional, no procede 
establecer una reserva de rendimiento para 
los programas de «cooperación territorial 
europea».

Or. es

Justificación

El sistema de revisión de rendimiento debe basarse en incentivos positivos y no en traspaso 
de fondos a los programas con mejor rendimiento. La participación voluntaria evitará la 
fijación de objetivos fáciles de alcanzar y por ende, con poco impacto.
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Enmienda 232
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento para cada programa con vistas 
al seguimiento de los avances en pos de los 
objetivos y metas fijados para cada 
programa en el transcurso del período de 
programación. La Comisión debe efectuar 
un examen del rendimiento, en 
colaboración con los Estados miembros, 
en 2017 y 2019. Debe preverse y en 2019 
asignarse una reserva de rendimiento 
cuando se hayan alcanzado los hitos 
fijados en el marco de rendimiento. 
Debido a su diversidad y a su naturaleza 
transnacional, no procede establecer una 
reserva de rendimiento para los 
programas de «cooperación territorial 
europea». Cuando la consecución de los 
hitos o las metas sea especialmente 
deficiente, la Comisión debe poder 
suspender los pagos al programa o, al 
final del período de programación, aplicar 
correcciones financieras, a fin de que el 
presupuesto de la Unión no se despilfarre 
ni se utilice de forma ineficiente.

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento para cada programa con vistas 
al seguimiento de los avances en pos de los 
objetivos y metas fijados para cada 
programa en el transcurso del período de 
programación.

Or. es

Enmienda 233
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento para cada programa con vistas 

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento para cada programa con vistas 
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al seguimiento de los avances en pos de los
objetivos y metas fijados para cada 
programa en el transcurso del período de 
programación. La Comisión debe efectuar 
un examen del rendimiento, en 
colaboración con los Estados miembros, en 
2017 y 2019. Debe preverse y en 2019 
asignarse una reserva de rendimiento 
cuando se hayan alcanzado los hitos 
fijados en el marco de rendimiento.
Debido a su diversidad y a su naturaleza 
transnacional, no procede establecer una 
reserva de rendimiento para los
programas de «cooperación territorial 
europea». Cuando la consecución de los 
hitos o las metas sea especialmente 
deficiente, la Comisión debe poder 
suspender los pagos al programa o, al 
final del período de programación, aplicar 
correcciones financieras, a fin de que el 
presupuesto de la Unión no se despilfarre 
ni se utilice de forma ineficiente.

al seguimiento de los avances en pos de los 
objetivos y metas fijados para cada 
programa en el transcurso del período de 
programación. La Comisión debe efectuar 
un examen del rendimiento, en 
colaboración con los Estados miembros, en 
2017 y 2019. Debería preverse una reserva 
de flexibilidad constituida sobre la base de 
los créditos otorgados de oficio durante el 
período de programación.

Or. fr

Enmienda 234
Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento para cada programa con vistas 
al seguimiento de los avances en pos de los 
objetivos y metas fijados para cada 
programa en el transcurso del período de 
programación. La Comisión debe efectuar 
un examen del rendimiento, en 
colaboración con los Estados miembros, en 
2017 y 2019. Debe preverse y en 2019 
asignarse una reserva de rendimiento 
cuando se hayan alcanzado los hitos fijados 
en el marco de rendimiento. Debido a su 
diversidad y a su naturaleza transnacional, 

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento para cada programa con vistas 
al seguimiento de los avances en pos de los 
objetivos y metas fijados para cada 
programa en el transcurso del período de 
programación. La Comisión debe efectuar 
un examen del rendimiento, en 
colaboración con los Estados miembros, en 
2017 y 2019. Debe preverse y en 2019 
asignarse una reserva de rendimiento 
nacional cuando se hayan alcanzado los 
hitos fijados en el marco de rendimiento. 
Debido a su diversidad y a su naturaleza 
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no procede establecer una reserva de 
rendimiento para los programas de 
«cooperación territorial europea». Cuando 
la consecución de los hitos o las metas sea 
especialmente deficiente, la Comisión 
debe poder suspender los pagos al 
programa o, al final del período de 
programación, aplicar correcciones 
financieras, a fin de que el presupuesto de 
la Unión no se despilfarre ni se utilice de 
forma ineficiente.

transnacional, no procede establecer una 
reserva de rendimiento para los programas 
de «cooperación territorial europea». .

Or. en

Enmienda 235
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El establecimiento de una relación 
más estrecha entre la política de cohesión 
y la gobernanza económica de la Unión 
ha de garantizar que la eficacia del gasto 
conforme a los Fondos del MEC se vea 
favorecida por unas buenas políticas 
económicas y que los Fondos del MEC 
puedan, si es necesario, reorientarse para 
abordar los problemas económicos a los 
que se enfrente un país. Este proceso debe 
ser gradual y empezar con modificaciones 
del contrato de asociación y los 
programas en respuesta a las 
recomendaciones del Consejo para 
abordar los desequilibrios 
macroeconómicos y las dificultades
sociales y económicas. Si, a pesar del uso 
mejorado de los Fondos del MEC, un 
Estado miembro no emprende acciones 
eficaces en el contexto del proceso de 
gobernanza económica, la Comisión debe 
tener derecho a suspender parte o la 
totalidad de los pagos y los compromisos. 
Las decisiones relativas a las 

suprimido
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suspensiones deben ser proporcionadas y 
eficaces, habida cuenta del impacto de los 
programas concretos sobre la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate y las modificaciones 
introducidas previamente en el contrato 
de asociación. Al decidir acerca de las 
suspensiones, la Comisión debe respetar 
el principio de igualdad de trato entre 
Estados miembros, teniendo en cuenta, en 
particular, los efectos de la suspensión en 
la economía del Estado miembro de que 
se trate. Tan pronto como el Estado 
miembro en cuestión emprenda las 
acciones necesarias, deben levantarse las 
suspensiones y ponerse de nuevo a su 
disposición los fondos.

Or. en

Enmienda 236
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, François Alfonsi, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El establecimiento de una relación 
más estrecha entre la política de cohesión 
y la gobernanza económica de la Unión 
ha de garantizar que la eficacia del gasto 
conforme a los Fondos del MEC se vea 
favorecida por unas buenas políticas 
económicas y que los Fondos del MEC 
puedan, si es necesario, reorientarse para 
abordar los problemas económicos a los 
que se enfrente un país. Este proceso debe 
ser gradual y empezar con modificaciones 
del contrato de asociación y los 
programas en respuesta a las 
recomendaciones del Consejo para 
abordar los desequilibrios 
macroeconómicos y las dificultades 
sociales y económicas. Si, a pesar del uso 

suprimido
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mejorado de los Fondos del MEC, un 
Estado miembro no emprende acciones 
eficaces en el contexto del proceso de 
gobernanza económica, la Comisión debe 
tener derecho a suspender parte o la 
totalidad de los pagos y los compromisos. 
Las decisiones relativas a las 
suspensiones deben ser proporcionadas y 
eficaces, habida cuenta del impacto de los 
programas concretos sobre la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate y las modificaciones 
introducidas previamente en el contrato 
de asociación. Al decidir acerca de las 
suspensiones, la Comisión debe respetar 
el principio de igualdad de trato entre 
Estados miembros, teniendo en cuenta, en 
particular, los efectos de la suspensión en 
la economía del Estado miembro de que 
se trate. Tan pronto como el Estado 
miembro en cuestión emprenda las 
acciones necesarias, deben levantarse las 
suspensiones y ponerse de nuevo a su 
disposición los fondos.

Or. en

Enmienda 237
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(19) El establecimiento de una relación 
más estrecha entre la política de cohesión 
y la gobernanza económica de la Unión 
ha de garantizar que la eficacia del gasto 
conforme a los Fondos del MEC se vea 
favorecida por unas buenas políticas 
económicas y que los Fondos del MEC 
puedan, si es necesario, reorientarse para 
abordar los problemas económicos a los 
que se enfrente un país. Este proceso debe 
ser gradual y empezar con modificaciones 

suprimido
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del contrato de asociación y los 
programas en respuesta a las 
recomendaciones del Consejo para 
abordar los desequilibrios 
macroeconómicos y las dificultades 
sociales y económicas. Si, a pesar del uso 
mejorado de los Fondos del MEC, un 
Estado miembro no emprende acciones 
eficaces en el contexto del proceso de 
gobernanza económica, la Comisión debe 
tener derecho a suspender parte o la 
totalidad de los pagos y los compromisos. 
Las decisiones relativas a las 
suspensiones deben ser proporcionadas y 
eficaces, habida cuenta del impacto de los 
programas concretos sobre la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate y las modificaciones 
introducidas previamente en el contrato 
de asociación. Al decidir acerca de las 
suspensiones, la Comisión debe respetar 
el principio de igualdad de trato entre 
Estados miembros, teniendo en cuenta, en 
particular, los efectos de la suspensión en 
la economía del Estado miembro de que 
se trate. Tan pronto como el Estado 
miembro en cuestión emprenda las 
acciones necesarias, deben levantarse las 
suspensiones y ponerse de nuevo a su 
disposición los fondos.

Or. fr

Enmienda 238
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El establecimiento de una relación 
más estrecha entre la política de cohesión y 
la gobernanza económica de la Unión ha de 
garantizar que la eficacia del gasto 
conforme a los Fondos del MEC se vea 

(19) El establecimiento de una relación 
más estrecha entre la política de cohesión y 
la gobernanza económica de la Unión ha de 
garantizar que la eficacia del gasto 
conforme a los Fondos del MEC se vea 
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favorecida por unas buenas políticas 
económicas y que los Fondos del MEC 
puedan, si es necesario, reorientarse para 
abordar los problemas económicos a los 
que se enfrente un país. Este proceso debe 
ser gradual y empezar con modificaciones 
del contrato de asociación y los programas 
en respuesta a las recomendaciones del 
Consejo para abordar los desequilibrios 
macroeconómicos y las dificultades 
sociales y económicas. Si, a pesar del uso 
mejorado de los Fondos del MEC, un 
Estado miembro no emprende acciones 
eficaces en el contexto del proceso de 
gobernanza económica, la Comisión debe 
tener derecho a suspender parte o la 
totalidad de los pagos y los compromisos. 
Las decisiones relativas a las suspensiones 
deben ser proporcionadas y eficaces, 
habida cuenta del impacto de los 
programas concretos sobre la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate y las modificaciones 
introducidas previamente en el contrato de 
asociación. Al decidir acerca de las 
suspensiones, la Comisión debe respetar el 
principio de igualdad de trato entre Estados 
miembros, teniendo en cuenta, en 
particular, los efectos de la suspensión en 
la economía del Estado miembro de que se 
trate. Tan pronto como el Estado miembro 
en cuestión emprenda las acciones 
necesarias, deben levantarse las 
suspensiones y ponerse de nuevo a su 
disposición los fondos.

favorecida por unas buenas políticas 
económicas y que los Fondos del MEC 
puedan, si es necesario, reorientarse para 
abordar los problemas económicos a los 
que se enfrente un país. Este proceso debe 
ser gradual y empezar con modificaciones 
del contrato de asociación y los programas 
en respuesta a las recomendaciones del 
Consejo para abordar los desequilibrios 
macroeconómicos y las dificultades 
sociales y económicas. Si, a pesar del uso 
mejorado de los Fondos del MEC, un 
Estado miembro no emprende acciones 
eficaces en el contexto del proceso de 
gobernanza económica, la Comisión debe 
tener derecho a suspender parte o la 
totalidad de los pagos y los compromisos. 
Las decisiones relativas a las suspensiones 
deben ser proporcionadas y eficaces, 
habida cuenta del impacto de los 
programas concretos sobre la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate y las modificaciones 
introducidas previamente en el contrato de 
asociación. Al decidir acerca de las 
suspensiones, la Comisión debe respetar el 
principio de igualdad de trato entre Estados 
miembros, teniendo en cuenta, en 
particular, los efectos de la suspensión en 
la economía del Estado miembro de que se 
trate. Tan pronto como el Estado miembro 
en cuestión emprenda las acciones 
necesarias, deben levantarse las 
suspensiones y ponerse de nuevo a su 
disposición los fondos. En caso de que un 
Estado miembro no adopte medidas 
suficientes en un plazo mayor de tres 
meses, la Comisión ha de poder disponer 
los pagos y compromisos suspendidos de 
forma controlada en un programa 
gestionado por ella. Dicho programa 
deberá dirigirse a las prioridades que más 
favorezcan el crecimiento, por ejemplo las 
infraestructuras orientadas a la 
economía, a fin de evitar mayores 
perjuicios a la economía regional y a la 
situación social.
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Or. de

Enmienda 239
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El establecimiento de una relación 
más estrecha entre la política de cohesión y 
la gobernanza económica de la Unión ha de 
garantizar que la eficacia del gasto 
conforme a los Fondos del MEC se vea 
favorecida por unas buenas políticas 
económicas y que los Fondos del MEC
puedan, si es necesario, reorientarse para 
abordar los problemas económicos a los 
que se enfrente un país. Este proceso debe 
ser gradual y empezar con modificaciones 
del contrato de asociación y los programas 
en respuesta a las recomendaciones del 
Consejo para abordar los desequilibrios 
macroeconómicos y las dificultades 
sociales y económicas. Si, a pesar del uso 
mejorado de los Fondos del MEC, un 
Estado miembro no emprende acciones 
eficaces en el contexto del proceso de 
gobernanza económica, la Comisión debe 
tener derecho a suspender parte o la 
totalidad de los pagos y los compromisos. 
Las decisiones relativas a las 
suspensiones deben ser proporcionadas y 
eficaces, habida cuenta del impacto de los 
programas concretos sobre la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate y las modificaciones 
introducidas previamente en el contrato 
de asociación. Al decidir acerca de las 
suspensiones, la Comisión debe respetar 
el principio de igualdad de trato entre 
Estados miembros, teniendo en cuenta, en 
particular, los efectos de la suspensión en 
la economía del Estado miembro de que 
se trate. Tan pronto como el Estado 

(19) El establecimiento de una relación 
más estrecha entre la política de cohesión y 
la gobernanza económica de la Unión ha de 
garantizar que la eficacia del gasto 
conforme a los Fondos cubiertos por el 
RDC se vea favorecida por unas buenas 
políticas económicas y que los Fondos 
cubiertos por el RDC puedan, si es 
necesario, reorientarse para abordar los 
problemas económicos a los que se 
enfrente un país. Este proceso debe ser 
gradual y empezar con modificaciones del 
contrato de asociación y los programas en 
respuesta a las recomendaciones del 
Consejo para abordar los desequilibrios 
macroeconómicos y las dificultades 
sociales y económicas.
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miembro en cuestión emprenda las 
acciones necesarias, deben levantarse las 
suspensiones y ponerse de nuevo a su 
disposición los fondos.

Or. en

Enmienda 240
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El establecimiento de una relación 
más estrecha entre la política de cohesión y 
la gobernanza económica de la Unión ha de 
garantizar que la eficacia del gasto 
conforme a los Fondos del MEC se vea 
favorecida por unas buenas políticas 
económicas y que los Fondos del MEC 
puedan, si es necesario, reorientarse para 
abordar los problemas económicos a los 
que se enfrente un país. Este proceso debe 
ser gradual y empezar con modificaciones 
del contrato de asociación y los programas 
en respuesta a las recomendaciones del 
Consejo para abordar los desequilibrios 
macroeconómicos y las dificultades 
sociales y económicas. Si, a pesar del uso 
mejorado de los Fondos del MEC, un 
Estado miembro no emprende acciones 
eficaces en el contexto del proceso de 
gobernanza económica, la Comisión debe 
tener derecho a suspender parte o la 
totalidad de los pagos y los compromisos. 
Las decisiones relativas a las 
suspensiones deben ser proporcionadas y 
eficaces, habida cuenta del impacto de los 
programas concretos sobre la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate y las modificaciones 
introducidas previamente en el contrato 
de asociación. Al decidir acerca de las 
suspensiones, la Comisión debe respetar 

(19) El establecimiento de una relación 
más estrecha entre la política de cohesión y 
la gobernanza económica de la Unión ha de 
garantizar que la eficacia del gasto 
conforme a los Fondos del MEC se vea 
favorecida por unas buenas políticas 
económicas y que los Fondos del MEC 
puedan, si es necesario, reorientarse para 
abordar los problemas económicos a los 
que se enfrente un país. Este proceso debe 
ser gradual y empezar con modificaciones 
del contrato de asociación y los programas 
en respuesta a las recomendaciones del 
Consejo para abordar los desequilibrios 
macroeconómicos y las dificultades 
sociales y económicas.
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el principio de igualdad de trato entre 
Estados miembros, teniendo en cuenta, en 
particular, los efectos de la suspensión en 
la economía del Estado miembro de que 
se trate. Tan pronto como el Estado 
miembro en cuestión emprenda las 
acciones necesarias, deben levantarse las 
suspensiones y ponerse de nuevo a su 
disposición los fondos.

Or. es

Justificación

La posibilidad de suspender pagos por motivos de política económica resulta asimétrica y 
conllevaría castigar a las regiones por el incumplimiento a nivel nacional de las 
recomendaciones sobre gobernanza económica. Además, supone utilizar instrumentos de la 
política de cohesión con fines distintos a los diseñados originalmente, desviándose así de sus 
objetivos.

Enmienda 241
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El establecimiento de una relación 
más estrecha entre la política de cohesión y 
la gobernanza económica de la Unión ha de 
garantizar que la eficacia del gasto 
conforme a los Fondos del MEC se vea 
favorecida por unas buenas políticas 
económicas y que los Fondos del MEC 
puedan, si es necesario, reorientarse para 
abordar los problemas económicos a los 
que se enfrente un país. Este proceso debe 
ser gradual y empezar con modificaciones 
del contrato de asociación y los programas, 
en respuesta a las recomendaciones del 
Consejo para abordar los desequilibrios 
macroeconómicos y las dificultades 
sociales y económicas. Si, a pesar del uso 
mejorado de los Fondos del MEC, un 
Estado miembro no emprende acciones 

(19) El establecimiento de una relación 
más estrecha entre la política de cohesión y 
la gobernanza económica de la Unión ha de 
garantizar que la eficacia del gasto 
conforme a los Fondos del MEC se vea 
favorecida por unas buenas políticas 
económicas y que los Fondos del MEC 
puedan, si es necesario, reorientarse para 
abordar los problemas económicos a los 
que se enfrente un país. Este proceso debe 
ser gradual y empezar con modificaciones 
del contrato de asociación y los programas, 
en respuesta a las recomendaciones del 
Consejo para abordar los desequilibrios 
macroeconómicos y las dificultades 
sociales y económicas.
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eficaces en el contexto del proceso de 
gobernanza económica, la Comisión debe 
tener derecho a suspender parte o la 
totalidad de los pagos y los compromisos. 
Las decisiones relativas a las 
suspensiones deben ser proporcionadas y 
eficaces, habida cuenta del impacto de los 
programas concretos sobre la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate y las modificaciones 
introducidas previamente en el contrato 
de asociación. Al decidir acerca de las 
suspensiones, la Comisión debe respetar 
el principio de igualdad de trato entre 
Estados miembros, teniendo en cuenta, en 
particular, los efectos de la suspensión en 
la economía del Estado miembro de que 
se trate. Tan pronto como el Estado 
miembro en cuestión emprenda las 
acciones necesarias, deben levantarse las 
suspensiones y ponerse de nuevo a su 
disposición los fondos.

Or. pt

Enmienda 242
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El establecimiento de una relación 
más estrecha entre la política de cohesión y 
la gobernanza económica de la Unión ha de 
garantizar que la eficacia del gasto 
conforme a los Fondos del MEC se vea 
favorecida por unas buenas políticas 
económicas y que los Fondos del MEC 
puedan, si es necesario, reorientarse para 
abordar los problemas económicos a los 
que se enfrente un país. Este proceso debe 
ser gradual y empezar con modificaciones 
del contrato de asociación y los programas 
en respuesta a las recomendaciones del 

(19) El establecimiento de una relación 
más estrecha entre la política de cohesión y 
la gobernanza económica de la Unión ha de 
garantizar que la eficacia del gasto 
conforme a los Fondos del MEC se vea 
favorecida por unas buenas políticas 
económicas y que los Fondos del MEC 
puedan, si es necesario, reorientarse para 
abordar los problemas económicos a los 
que se enfrente un país. Este proceso puede 
implicar modificaciones del contrato de 
asociación y de los programas en respuesta 
a las recomendaciones del Consejo para 
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Consejo para abordar los desequilibrios 
macroeconómicos y las dificultades 
sociales y económicas. Si, a pesar del uso 
mejorado de los Fondos del MEC, un 
Estado miembro no emprende acciones 
eficaces en el contexto del proceso de 
gobernanza económica, la Comisión debe 
tener derecho a suspender parte o la 
totalidad de los pagos y los compromisos. 
Las decisiones relativas a las 
suspensiones deben ser proporcionadas y 
eficaces, habida cuenta del impacto de los 
programas concretos sobre la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate y las modificaciones 
introducidas previamente en el contrato 
de asociación. Al decidir acerca de las 
suspensiones, la Comisión debe respetar 
el principio de igualdad de trato entre 
Estados miembros, teniendo en cuenta, en
particular, los efectos de la suspensión en 
la economía del Estado miembro de que 
se trate. Tan pronto como el Estado 
miembro en cuestión emprenda las 
acciones necesarias, deben levantarse las 
suspensiones y ponerse de nuevo a su 
disposición los fondos.

abordar los desequilibrios 
macroeconómicos y las dificultades 
sociales y económicas.

Or. es

Justificación

Un considerando no parece el lugar más adecuado para regular tan exhaustivamente este 
tipo de cuestiones

Enmienda 243
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(19) El establecimiento de una relación 
más estrecha entre la política de cohesión 
y la gobernanza económica de la Unión ha 

(19) El establecimiento de una relación 
entre la política de cohesión y la 
gobernanza económica y social de la Unión 
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de garantizar que la eficacia del gasto 
conforme a los Fondos del MEC se vea
favorecida por unas buenas políticas 
económicas y que los Fondos del MEC 
puedan, si es necesario, reorientarse para 
abordar los problemas económicos a los 
que se enfrente un país. Este proceso debe 
ser gradual y empezar con modificaciones 
del contrato de asociación y los programas 
en respuesta a las recomendaciones del 
Consejo para abordar los desequilibrios 
macroeconómicos y las dificultades 
sociales y económicas. Si, a pesar del uso 
mejorado de los Fondos del MEC, un 
Estado miembro no emprende acciones 
eficaces en el contexto del proceso de 
gobernanza económica, la Comisión debe 
tener derecho a suspender parte o la 
totalidad de los pagos y los compromisos. 
Las decisiones relativas a las 
suspensiones deben ser proporcionadas y 
eficaces, habida cuenta del impacto de los 
programas concretos sobre la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate y las modificaciones 
introducidas previamente en el contrato 
de asociación. Al decidir acerca de las 
suspensiones, la Comisión debe respetar 
el principio de igualdad de trato entre 
Estados miembros, teniendo en cuenta, en 
particular, los efectos de la suspensión en 
la economía del Estado miembro de que 
se trate. Tan pronto como el Estado 
miembro en cuestión emprenda las 
acciones necesarias, deben levantarse las 
suspensiones y ponerse de nuevo a su 
disposición los fondos.

puede permitir mejorar la eficacia del 
gasto conforme a los Fondos del MEC que
se ve favorecida por la puesta en marcha 
de políticas económicas y sociales 
inteligentes, integradoras y sostenibles. Es 
importante que los Fondos del MEC 
puedan, si es necesario, reorientarse para 
abordar los problemas económicos a los 
que se enfrente un país. Este proceso debe 
ser gradual y empezar con modificaciones 
del contrato de asociación y los programas 
en respuesta a las recomendaciones del 
Consejo para abordar los desequilibrios 
macroeconómicos y las dificultades 
sociales y económicas.

Or. fr

Enmienda 244
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) La Comisión, a petición del 
Estado miembro interesado, deberá poder 
adoptar una Decisión ad hoc sobre las 
disposiciones y las condiciones que han 
de regir dicho programa, y lo ha de hacer 
basándose en los fondos que se liberen a 
raíz de las correcciones y suspensiones 
respecto de los fondos estructurales y el 
fondo de cohesión.

Or. de

Enmienda 245
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A fin de centrar la atención en la 
realización de la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, conviene definir elementos 
comunes a todos los programas. Con el 
objeto de garantizar la coherencia de las 
medidas de programación de los Fondos 
del MEC, deben ponerse en consonancia 
los procedimientos de adopción y 
modificación de los programas. La 
programación debe garantizar la 
coherencia con el Marco Estratégico 
Común y el contrato de asociación y la 
coordinación de los Fondos del MEC entre 
sí y con los demás instrumentos financieros 
existentes, así como con el Banco Europeo 
de Inversiones.

(20) A fin de centrar la atención en la 
realización de la cohesión económica, 
social y territorial, así como en la 
consecución de la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, conviene definir elementos 
comunes a todos los programas. Con el 
objeto de garantizar la coherencia de las 
medidas de programación de los Fondos 
del MEC, deben ponerse en consonancia 
los procedimientos de adopción y 
modificación de los programas. La 
programación debe garantizar la 
coherencia con el Marco Estratégico 
Común y el contrato de asociación y la 
coordinación de los Fondos del MEC entre 
sí y con los demás instrumentos financieros 
existentes, así como con el Banco Europeo 
de Inversiones.

Or. en
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Enmienda 246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) El Tratado ha añadido la cohesión 
territorial a los objetivos de cohesión 
económica y social, por lo que es necesario 
abordar el papel de las ciudades, las áreas 
geográficas funcionales y las zonas 
subregionales que sufren problemas 
geográficos o demográficos específicos. 
Para ello, y para movilizar mejor el 
potencial a nivel local, es preciso reforzar 
y facilitar el desarrollo local participativo 
estableciendo normas comunes y una 
estrecha coordinación con todos los 
Fondos del MEC. Como principio 
esencial, la responsabilidad de poner en 
práctica las estrategias de desarrollo local 
debe darse a los grupos de acción locales 
que representan los intereses de la 
comunidad.

(21) La cohesión territorial es el 
instrumento principal para conseguir la
cohesión económica y social prevista por 
el Tratado, por lo que es necesario abordar 
el papel de las ciudades, las zonas 
urbanas, las áreas geográficas funcionales 
y las zonas subregionales que sufren 
problemas geográficos o demográficos 
específicos. Por tanto, el planteamiento 
territorial integrado recogido en el 
artículo 99 del presente Reglamento debe 
constituir la herramienta principal para 
conseguir un desarrollo sostenible 
próspero en estas áreas y para promover 
el empleo, la inclusión social y la 
prosperidad de los ciudadanos que viven 
en ellas.

Or. en

Enmienda 247
László Surján

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) El Tratado ha añadido la cohesión 
territorial a los objetivos de cohesión 
económica y social, por lo que es necesario 
abordar el papel de las ciudades, las áreas 
geográficas funcionales y las zonas 
subregionales que sufren problemas 
geográficos o demográficos específicos. 
Para ello, y para movilizar mejor el 

(21) El Tratado ha añadido la cohesión 
territorial a los objetivos de cohesión 
económica y social, por lo que es necesario 
abordar el papel de las ciudades, las áreas 
geográficas funcionales y las zonas 
subregionales que sufren problemas 
geográficos o demográficos específicos, 
como las tensiones interétnicas. Para ello, 
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potencial a nivel local, es preciso reforzar y 
facilitar el desarrollo local participativo 
estableciendo normas comunes y una 
estrecha coordinación con todos los Fondos 
del MEC. Como principio esencial, la 
responsabilidad de poner en práctica las 
estrategias de desarrollo local debe darse a 
los grupos de acción locales que 
representan los intereses de la comunidad.

y para movilizar mejor el potencial a nivel 
local, es preciso reforzar y facilitar el 
desarrollo local participativo estableciendo 
normas comunes y una estrecha 
coordinación con todos los Fondos del 
MEC. El aumento de la capacidad de las 
partes interesadas locales resulta 
sumamente importante. Como principio 
esencial, la responsabilidad de poner en 
práctica las estrategias de desarrollo local 
debe darse a los grupos de acción locales 
que representan los intereses de la 
comunidad.

Or. en

Enmienda 248
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) El Tratado ha añadido la cohesión 
territorial a los objetivos de cohesión 
económica y social, por lo que es necesario 
abordar el papel de las ciudades, las áreas 
geográficas funcionales y las zonas 
subregionales que sufren problemas 
geográficos o demográficos específicos. 
Para ello, y para movilizar mejor el 
potencial a nivel local, es preciso reforzar y 
facilitar el desarrollo local participativo 
estableciendo normas comunes y una 
estrecha coordinación con todos los Fondos 
del MEC. Como principio esencial, la 
responsabilidad de poner en práctica las 
estrategias de desarrollo local debe darse a 
los grupos de acción locales que 
representan los intereses de la comunidad.

(21) El Tratado ha añadido la cohesión 
territorial a los objetivos de cohesión 
económica y social, por lo que es necesario 
abordar el papel de las ciudades, las áreas 
geográficas funcionales y las zonas 
subregionales que sufren problemas 
geográficos o demográficos específicos, 
especialmente las regiones de montaña. 
Para ello, y para movilizar mejor el 
potencial a nivel local, es preciso reforzar y 
facilitar el desarrollo local participativo 
estableciendo normas comunes y una 
estrecha coordinación con todos los Fondos 
del MEC. Como principio esencial, la 
responsabilidad de poner en práctica las 
estrategias de desarrollo local debe darse a 
los grupos de acción locales que 
representan los intereses de la comunidad.

Or. de
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Justificación

Las regiones de montaña se enfrentan a dificultades especiales por su entorno natural. Deben 
hacer frente a múltiples problemas, como la emigración y las desventajas económicas. Por 
eso requieren especialmente de un enfoque integral en cuanto a la subvención con fondos 
estructurales.

Enmienda 249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) A fin de movilizar mejor el 
potencial a nivel local, es preciso reforzar 
y facilitar el desarrollo local comunitario 
estableciendo normas comunes y una 
estrecha coordinación para todos los 
Fondos del MEC. Como principio 
esencial, la responsabilidad de la 
ejecución de las estrategias de desarrollo 
locales debe recaer en los grupos de 
acción locales, incluyendo los grupos 
LEADER, que representan los intereses 
de la comunidad.

Or. en

Enmienda 250
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) La Unión Europea debe apoyar el 
desarrollo de nuevas estrategias 
macrorregionales, especialmente la 
estrategia para la macrorregión de los 
Alpes.
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Or. de

Justificación

La región de los Alpes se enfrenta a especiales dificultades demográficas y naturales. Las 
macrorregiones son un instrumento útil y razonable para hacer frente a esas dificultades de 
forma transnacional y transfronteriza. La creación de una macrorregión de los Alpes 
reportaría grandes ventajas para la población local.

Enmienda 251
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los instrumentos financieros son cada 
vez más importantes por su efecto 
multiplicador con respecto a los Fondos del 
MEC, por su capacidad para combinar 
diversas formas de recursos públicos y 
privados en pos de objetivos de actuación 
pública y porque las formas rotativas de 
financiación hacen que la ayuda sea más 
sostenible a largo plazo.

(22) Los instrumentos financieros son cada 
vez más importantes por su efecto 
multiplicador con respecto a los Fondos 
cubiertos por el RDC, por su capacidad 
para combinar diversas formas de recursos 
públicos y privados en pos de objetivos de 
actuación pública y su capacidad para 
garantizar una corriente rotativa de 
medios financieros para inversiones 
estratégicas, respaldando las inversiones 
sostenibles a largo plazo y favoreciendo el 
potencial de crecimiento de la Unión.

Or. en

Enmienda 252
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los instrumentos financieros son cada 
vez más importantes por su efecto 
multiplicador con respecto a los Fondos del 
MEC, por su capacidad para combinar 
diversas formas de recursos públicos y 

(22) Los instrumentos financieros son cada 
vez más importantes por su efecto 
multiplicador con respecto a los Fondos del 
MEC, por su capacidad para combinar 
diversas formas de recursos públicos y 
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privados en pos de objetivos de actuación 
pública y porque las formas rotativas de 
financiación hacen que la ayuda sea más 
sostenible a largo plazo.

privados en pos de objetivos de actuación 
pública y porque las formas rotativas de 
financiación hacen que la ayuda sea más 
sostenible a largo plazo. La concesión de 
subvenciones siempre se debe considerar 
una opción y será responsabilidad de las 
partes implicadas sobre el terreno emplear 
la combinación de financiación más 
adecuada para las necesidades regionales.

Or. en

Enmienda 253
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los instrumentos financieros que 
reciben apoyo de los Fondos del MEC
deben emplearse para satisfacer 
necesidades específicas del mercado de una 
manera rentable, de acuerdo con los 
objetivos de los programas, y no deben 
desplazar a la financiación privada. Así 
pues, la decisión de financiar medidas de 
apoyo mediante instrumentos financieros 
debe tomarse sobre la base de un análisis
ex ante.

(23) Los instrumentos financieros que 
reciben apoyo de los Fondos cubiertos por 
el RDC deben emplearse para hacer frente 
a las deficiencias del mercado o a las 
situaciones de inversión subóptimas y de 
este modo satisfacer necesidades 
específicas del mercado de una manera 
rentable, de acuerdo con los objetivos de 
los programas, y no deben desplazar a la 
financiación privada. Así pues, la decisión 
de financiar medidas de apoyo mediante 
instrumentos financieros debe tomarse 
sobre la base de una valoración ex ante, 
que debe abordar directamente el 
potencial y las necesidades de inversión 
locales y regionales, identificar la posible 
participación del sector privado, evaluar 
el valor añadido resultante del 
instrumento financiero en cuestión y, de 
este modo, garantizar la creación de 
respuestas flexibles y eficientes para los 
desafíos en materia de desarrollo que 
afrontan las regiones europeas.

Or. en
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Enmienda 254
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los instrumentos financieros que 
reciben apoyo de los Fondos del MEC 
deben emplearse para satisfacer 
necesidades específicas del mercado de una 
manera rentable, de acuerdo con los 
objetivos de los programas, y no deben 
desplazar a la financiación privada. Así 
pues, la decisión de financiar medidas de 
apoyo mediante instrumentos financieros 
debe tomarse sobre la base de un análisis 
ex ante.

(23) Los instrumentos financieros que 
reciben apoyo de los Fondos del MEC 
deben emplearse para satisfacer 
necesidades específicas del mercado de una 
manera rentable, de acuerdo con los 
objetivos de los programas, y no deben 
desplazar a la financiación privada. Así 
pues, la decisión de financiar medidas de 
apoyo mediante instrumentos financieros 
debe tomarse sobre la base de un análisis 
ex ante y estar sujeta a un escrutinio 
democrático en el plano apropiado.

Or. en

Enmienda 255
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los instrumentos financieros que 
reciben apoyo de los Fondos del MEC 
deben emplearse para satisfacer
necesidades específicas del mercado de 
una manera rentable, de acuerdo con los 
objetivos de los programas, y no deben 
desplazar a la financiación privada. Así 
pues, la decisión de financiar medidas de 
apoyo mediante instrumentos financieros 
debe tomarse sobre la base de un análisis 
ex ante.

(23) Los instrumentos financieros que 
reciben apoyo de los Fondos del MEC 
deben emplearse para responder a
necesidades y fallos del mercado de una 
manera eficaz y rentable, de acuerdo con 
los objetivos de los programas, y no deben 
desplazar a la financiación privada. Así 
pues, la decisión de financiar medidas de 
apoyo mediante instrumentos financieros 
debe tomarse sobre la base de un análisis 
ex ante.
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Or. es

Enmienda 256
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Los instrumentos financieros deben 
diseñarse y aplicarse de modo que 
promuevan una participación sustancial de 
inversores e instituciones financieras del 
sector privado que compartan 
adecuadamente los riesgos. Para que sean 
lo bastante atractivos para el sector 
privado, los instrumentos financieros deben 
diseñarse y aplicarse de manera flexible. 
Por tanto, las autoridades de gestión deben 
decidir cuáles son las mejores maneras de 
aplicarlos para satisfacer las necesidades 
específicas de las regiones destinatarias, de 
acuerdo con los objetivos del programa 
pertinente.

(24) Los instrumentos financieros deben 
diseñarse y aplicarse de modo que 
promuevan una participación sustancial de 
inversores e instituciones financieras del 
sector privado que compartan 
adecuadamente los riesgos. Para que sean 
lo bastante atractivos para el sector 
privado, los instrumentos financieros deben 
ser sencillos, catalizadores, rotatorios y
diseñarse y aplicarse de manera flexible. 
Por tanto, las autoridades de gestión deben 
decidir cuáles son las mejores maneras de 
aplicarlos para satisfacer las necesidades 
específicas de las regiones destinatarias, de 
acuerdo con los objetivos del programa 
pertinente.

Or. en

Enmienda 257
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) El importe de los recursos abonados 
en cualquier momento por los Fondos del 
MEC a instrumentos financieros debe ser 
el necesario para realizar las inversiones 
planeadas y los pagos a los destinatarios 
finales, incluidos los costes y las tarifas de 
gestión, determinados sobre la base de 

(26) El importe de los recursos abonados 
en cualquier momento por los Fondos 
cubiertos por el RDC a instrumentos 
financieros debe ser el necesario para 
realizar las inversiones planeadas y los 
pagos a los destinatarios finales, incluidos 
los costes y las tarifas de gestión, 
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planes de negocio y previsiones de flujos 
de caja para un período predeterminado 
que no debe exceder de dos años.

determinados sobre la base de planes de 
negocio y previsiones de flujos de caja para 
un período predeterminado que no debe 
exceder de dos años.

Or. en

Enmienda 258
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Es necesario establecer normas 
específicas relativas a los importes que han 
de aceptarse como gasto subvencionable al 
cierre, a fin de garantizar que los importes, 
incluidos los costes y las tarifas de gestión, 
abonados por los Fondos del MEC a 
instrumentos financieros se empleen 
efectivamente en inversiones y pagos a los 
destinatarios finales. Asimismo es 
necesario establecer normas específicas 
sobre la reutilización de recursos 
atribuibles a la ayuda de los Fondos del 
MEC, incluido el uso de recursos restantes 
tras el cierre de los programas.

(27) Es necesario establecer normas 
específicas relativas a los importes que han 
de aceptarse como gasto subvencionable al 
cierre, a fin de garantizar que los importes, 
incluidos los costes y las tarifas de gestión, 
abonados por los Fondos del MEC a 
instrumentos financieros se empleen 
efectivamente en inversiones y pagos a los 
destinatarios finales. Asimismo es 
necesario establecer normas específicas 
sobre la reutilización de recursos 
atribuibles a la ayuda de los Fondos del 
MEC, incluido el uso de recursos restantes 
tras el cierre de los programas. A los 
Estados miembros que estén atravesando 
grandes dificultades en su estabilidad 
financiera deben facilitárseles esos fondos 
atribuidos y remanentes junto con otros 
fondos disponibles, por ejemplo los 
derivados de correcciones financieras, 
bajo la gestión de la Comisión y teniendo 
en cuenta las prioridades que más 
favorezcan el crecimiento.

Or. de

Enmienda 259
Mojca Kleva
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Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Es necesario establecer normas 
específicas relativas a los importes que han 
de aceptarse como gasto subvencionable al 
cierre, a fin de garantizar que los importes, 
incluidos los costes y las tarifas de gestión, 
abonados por los Fondos del MEC a 
instrumentos financieros se empleen 
efectivamente en inversiones y pagos a los 
destinatarios finales. Asimismo es 
necesario establecer normas específicas 
sobre la reutilización de recursos 
atribuibles a la ayuda de los Fondos del 
MEC, incluido el uso de recursos restantes 
tras el cierre de los programas.

(27) Es necesario establecer normas 
específicas relativas a los importes que han 
de aceptarse como gasto subvencionable al 
cierre, a fin de garantizar que los importes, 
incluidos los costes y las tarifas de gestión, 
abonados por los Fondos cubiertos por el 
RDC a instrumentos financieros se 
empleen efectivamente en inversiones y 
pagos a los destinatarios finales. Asimismo 
es necesario establecer normas específicas 
sobre la reutilización de recursos 
atribuibles a la ayuda de los Fondos 
cubiertos por el RDC, incluido el uso de 
recursos restantes tras el cierre de los 
programas. Deben especificarse 
disposiciones detalladas de presentación 
de informes sobre los instrumentos 
financieros para las autoridades 
responsables de la gestión, los Estados 
miembros y la Comisión. Los Estados 
miembros deben incluir datos concretos 
sobre las operaciones que comprenden 
instrumentos financieros, en un anexo del 
informe relativo a la ejecución anual.  
Para mejorar la transparencia y 
efectividad de los instrumentos 
financieros, la Comisión debe sintetizar 
anualmente la información de los 
informes relativa al uso y la efectividad de 
los instrumentos financieros de los 
diferentes Fondos cubiertos por el RDC, 
los objetivos temáticos y los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 260
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)



AM\903190ES.doc 71/185 PE489.656v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) La Comisión debe preparar 
acciones concretas para mejorar la 
divulgación de la información y los 
conocimientos técnicos relativos al uso de 
los instrumentos financieros y para 
contribuir a aumentar la capacidad 
técnica para la ejecución y gestión de los 
instrumentos financieros por parte de las 
autoridades de gestión, los intermediarios 
financieros y otros actores implicados, a 
fin de aumentar el éxito de la ejecución de 
los instrumentos financieros.

Or. en

Enmienda 261
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es preciso poner en consonancia los 
mecanismos de seguimiento y presentación 
de informes de los Fondos del MEC, a fin 
de simplificar las medidas de gestión a 
todos los niveles. Es importante establecer 
unos requisitos proporcionados en cuanto a
la presentación de informes, pero también 
garantizar la disponibilidad de información 
exhaustiva sobre los avances realizados en 
puntos de referencia claves. Por tanto, es 
preciso que los requisitos relativos a los 
informes reflejen las necesidades de 
información en años determinados y se 
ajusten al calendario de los exámenes de 
rendimiento.

(29) Es preciso poner en consonancia los 
mecanismos de seguimiento y presentación 
de informes de los Fondos del MEC, a fin 
de simplificar las medidas de gestión a 
todos los niveles. Es importante establecer 
unos requisitos proporcionados en cuanto a 
la presentación de informes, pero también 
garantizar la disponibilidad de información 
exhaustiva sobre los avances realizados en 
puntos de referencia claves. Por tanto, es 
preciso que los requisitos relativos a los 
informes reflejen las necesidades de 
información.

Or. es
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Enmienda 262
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(29) Es preciso poner en consonancia los 
mecanismos de seguimiento y presentación 
de informes de los Fondos del MEC, a fin 
de simplificar las medidas de gestión a 
todos los niveles. Es importante establecer 
unos requisitos proporcionados en cuanto a 
la presentación de informes, pero también 
garantizar la disponibilidad de información 
exhaustiva sobre los avances realizados en 
puntos de referencia claves. Por tanto, es 
preciso que los requisitos relativos a los 
informes reflejen las necesidades de 
información en años determinados y se 
ajusten al calendario de los exámenes de 
rendimiento.

(29) Es preciso poner en consonancia los 
mecanismos de seguimiento y presentación 
de informes de los Fondos del MEC, a fin 
de simplificar las medidas de gestión a 
todos los niveles. Es importante establecer 
unos requisitos proporcionados en cuanto a 
la presentación de informes, pero también 
garantizar la disponibilidad de información 
exhaustiva sobre los avances realizados en 
puntos de referencia claves. Por tanto, es 
preciso que los requisitos relativos a los 
informes reflejen las necesidades de 
información en años determinados.

Or. fr

Enmienda 263
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(32) Es preciso evaluar la eficacia, la 
eficiencia y el impacto de la ayuda de los 
Fondos del MEC para mejorar la calidad en 
la ejecución y el diseño de los programas, y 
determinar los efectos de los programas en 
relación con las metas de la estrategia de 
la Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador y en relación con el 
PIB y el desempleo, cuando proceda. Es 
preciso especificar las responsabilidades de 
los Estados miembros y la Comisión a este 
respecto.

(32) Es preciso evaluar la eficacia, la 
eficiencia y el impacto de la ayuda de los 
Fondos del MEC para mejorar la calidad en 
la ejecución y el diseño de los programas, y 
determinar los efectos de los programas en 
relación con las metas específicas de los 
objetivos de la Unión definidos en el 
artículo 174 del Tratado y en relación con 
el PIB y el desempleo, cuando proceda. Es 
preciso especificar las responsabilidades de 
los Estados miembros y la Comisión a este 
respecto.
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Or. fr

Enmienda 264
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Es preciso evaluar la eficacia, la 
eficiencia y el impacto de la ayuda de los 
Fondos del MEC para mejorar la calidad en 
la ejecución y el diseño de los programas, y 
determinar los efectos de los programas en 
relación con las metas de la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador y en relación con el 
PIB y el desempleo, cuando proceda. Es 
preciso especificar las responsabilidades de 
los Estados miembros y la Comisión a este 
respecto.

(32) Es preciso evaluar la eficacia, la 
eficiencia y el impacto de la ayuda de los 
Fondos del MEC para mejorar la calidad en 
la ejecución y el diseño de los programas, y 
determinar los efectos de los programas en 
relación con las metas de la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador y en relación con el 
PIB, el desempleo, y la integración de la 
dimensión de género y la accesibilidad, 
cuando proceda. Es preciso especificar las 
responsabilidades de los Estados miembros 
y la Comisión a este respecto.

Or. en

Enmienda 265
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) A fin de mejorar la calidad y el diseño 
de cada programa y de verificar la 
viabilidad de sus objetivos y metas, debe 
efectuarse una evaluación ex ante del 
mismo.

(33) A fin de mejorar la calidad y el diseño 
de cada programa y de verificar la 
viabilidad de sus objetivos y metas, debe 
efectuarse una evaluación ex ante del 
mismo. Para cada programa, la 
evaluación ex ante debe incluir una 
valoración de los principios horizontales 
relativos al cumplimiento del Derecho 
nacional y de la Unión, la promoción de 
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la igualdad entre hombres y mujeres, la 
no discriminación y el desarrollo 
sostenible, tal y como se define en el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 266
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La autoridad responsable de la 
preparación del programa ha de diseñar un 
plan de evaluación. Durante el período de 
programación, las autoridades de gestión 
deben realizar evaluaciones para estimar la 
eficacia y el impacto del programa. Para 
facilitar las decisiones de gestión, debe 
informarse al comité de seguimiento y a la 
Comisión de los resultados de las 
evaluaciones.

(34) La autoridad responsable de la 
preparación del programa ha de diseñar un 
plan de evaluación, teniendo en cuenta 
todas las preocupaciones asociadas con la 
gestión del programa y del proyecto. 
Durante el período de programación, las 
autoridades de gestión deben realizar 
evaluaciones para estimar la eficacia y el 
impacto del programa. Para facilitar las 
decisiones de gestión, debe informarse al 
comité de seguimiento y a la Comisión de 
los resultados de las evaluaciones.

Or. en

Enmienda 267
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Resulta útil precisar los tipos de 
acciones que pueden emprenderse a 
iniciativa de la Comisión y de los Estados 
miembros como asistencia técnica con
ayuda de los Fondos del MEC.

(36) Resulta útil precisar los tipos de 
acciones que pueden emprenderse a 
iniciativa de la Comisión y de los Estados 
miembros como asistencia técnica con 
ayuda de los Fondos del MEC. Los 
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Estados miembros deben garantizar que 
se proporcione un nivel de asistencia 
técnica adecuado a los socios 
mencionados en el artículo 5, a fin de 
facilitar su implicación y participación en 
la preparación y ejecución de los 
acuerdos de asociación, así como en todo 
el proceso de programación. La asistencia 
técnica procedente de la Comisión deberá 
respaldar a las organizaciones paraguas 
temáticas, organizaciones no 
gubernamentales, redes e interlocutores 
sociales y económicos, así como a las 
asociaciones que representan a las 
autoridades locales, urbanas y regionales 
que trabajan en el plano de la UE en la 
política de cohesión.

Or. en

Enmienda 268
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) La fecha inicial y la fecha final que 
delimitan los gastos subvencionables deben 
definirse de forma que se establezca una 
norma uniforme y equitativa que se aplique 
a la ejecución de los Fondos del MEC en 
toda la Unión. Con el fin de facilitar la 
ejecución de los programas, conviene 
establecer que la fecha inicial para la 
subvencionabilidad del gasto pueda ser 
anterior al 1 de enero de 2014 si el Estado 
miembro de que se trate presenta un 
programa con anterioridad a dicha fecha. 
Para garantizar el uso eficaz de los 
Fondos de la UE y reducir el riesgo para 
el presupuesto de la UE, es preciso aplicar 
restricciones a la ayuda destinada a 
operaciones terminadas.

(38) La fecha inicial y la fecha final que 
delimitan los gastos subvencionables deben 
definirse de forma que se establezca una 
norma uniforme y equitativa que se aplique 
a la ejecución de los Fondos del MEC en 
toda la Unión. Con el fin de facilitar la 
ejecución de los programas, conviene 
establecer que la fecha inicial para la 
subvencionabilidad del gasto pueda ser 
anterior al 1 de enero de 2014 si el Estado 
miembro de que se trate presenta un 
programa con anterioridad a dicha fecha.
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Or. es

Enmienda 269
Markus Pieper, Manfred Weber, Hermann Winkler, Michael Theurer, Joachim Zeller, 
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Para que la intervención de los Fondos 
del MEC sea eficaz y justa y tenga un 
impacto sostenible, deben establecerse 
disposiciones que garanticen que las 
inversiones en empresas e infraestructuras 
sean duraderas e impidan obtener de los 
Fondos del MEC ventajas indebidas. La 
experiencia ha demostrado que un período 
de cinco años es un período mínimo 
apropiado, salvo que las normas sobre 
ayudas estatales prevean un período 
diferente. Conviene excluir del requisito 
general de durabilidad las acciones 
financiadas por el FSE y las que no 
conlleven inversiones productivas o en 
infraestructuras, a menos que tales 
requisitos se deriven de las normas 
aplicables sobre ayudas estatales, y excluir 
igualmente las contribuciones efectuadas o 
recibidas por instrumentos financieros.

(41) Para que la intervención de los Fondos 
del MEC sea eficaz y justa y tenga un 
impacto sostenible, deben establecerse 
disposiciones que garanticen que las 
inversiones en empresas e infraestructuras 
sean duraderas e impidan obtener de los 
Fondos del MEC ventajas indebidas. La 
experiencia ha demostrado que un período 
de diez años es un período mínimo 
apropiado, salvo que las normas sobre 
ayudas estatales prevean un período 
diferente. Conviene excluir del requisito 
general de durabilidad las acciones 
financiadas por el FSE y las que no 
conlleven inversiones productivas o en 
infraestructuras, a menos que tales 
requisitos se deriven de las normas 
aplicables sobre ayudas estatales, y excluir 
igualmente las contribuciones efectuadas o 
recibidas por instrumentos financieros.

Or. de

Justificación

Véase el artículo 77 de la Resolución del Parlamento Europeo de 5 de julio de 2011 sobre el 
V Informe de cohesión de la Comisión Europea y la estrategia para la política de cohesión 
después de 2013 (2011/2035(INI))

Enmienda 270
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann Winkler, 
Herbert Reul
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Propuesta de Reglamento
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) Para la valoración de proyectos 
de importe superior a 25 millones de 
euros, la Comisión debe disponer de toda 
la información necesaria que le permita 
apreciar si la contribución financiera del 
fondo ocasionará sustanciales pérdidas de 
puestos de trabajo en actuales 
emplazamientos en la Unión Europea, a 
fin de garantizar que la financiación 
comunitaria no de lugar a 
deslocalizaciones dentro de la Unión.

Or. de

Enmienda 271
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 ter) En el caso de subvenciones 
directas a la explotación se ha de tener en 
cuenta el hecho de que la política de 
cohesión, especialmente en las grandes 
empresas, tiene más bien un efecto de 
favorecer lucros injustificados que de 
dirigir la localización. Por eso, la 
subvención a las grandes empresas 
privadas deberá centrarse más que hasta 
ahora en las inversiones en investigación 
y desarrollo, u ofrecerse de forma más 
indirecta con el fomento de las 
infraestructuras;

Or. de

Justificación

Véase el artículo 71 de la Resolución del Parlamento Europeo de 5 de julio de 2011 sobre el 
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V Informe de cohesión de la Comisión Europea y la estrategia para la política de cohesión 
después de 2013 (2011/2035(INI))

Enmienda 272
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 quater) El Reglamento general de 
fondos estructurales deberá contener una 
disposición clara que excluya toda 
financiación de la UE para las 
deslocalizaciones en el seno de la Unión y 
que reduzca a 25 millones el umbral de 
examen aplicable a ese tipo de 
inversiones, excluyendo a las grandes 
empresas de las ayudas directas y 
estableciendo en diez años la duración 
máxima de las actividades;

Or. de

Justificación

Véase el artículo 71 de la Resolución del Parlamento Europeo de 5 de julio de 2011 sobre el 
V Informe de cohesión de la Comisión Europea y la estrategia para la política de cohesión 
después de 2013 (2011/2035(INI))

Enmienda 273
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Los Estados miembros deben adoptar 
las medidas oportunas para garantizar el 
establecimiento y funcionamiento 
adecuados de sus sistemas de gestión y 
control, a fin de ofrecer garantías del uso 
legal y regular de los Fondos del MEC. 

(42) Los Estados miembros deben adoptar 
las medidas oportunas para garantizar el 
establecimiento y funcionamiento 
adecuados de sus sistemas de gestión y 
control, a fin de ofrecer garantías del uso 
legal y regular de los Fondos del MEC, de 
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Deben, pues, especificarse las obligaciones 
de los Estados miembros en relación con 
los sistemas de gestión y control y con la 
prevención, detección y corrección de 
irregularidades y de infracciones de la 
legislación de la Unión.

conformidad con las normas 
internacionales de gestión de proyectos y 
programas. Deben, pues, especificarse 
también en el artículo del Reglamento las 
obligaciones de los Estados miembros en 
relación con los sistemas de gestión y 
control y con la prevención, detección y 
corrección de irregularidades y de 
infracciones de la legislación de la Unión.

Or. en

Enmienda 274
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) De conformidad con el principio de 
gestión compartida, la responsabilidad 
principal de la ejecución y el control de las 
operaciones en los programas debe 
corresponder a los Estados miembros, a 
través de sus sistemas de gestión y control. 
A fin de mejorar la eficacia del control 
sobre la selección y la ejecución de las 
operaciones y el funcionamiento de los 
sistemas de gestión y control, deben 
especificarse las funciones de la autoridad 
de gestión.

(43) De conformidad con el principio de 
gestión compartida, la responsabilidad 
principal de la ejecución y el control de las 
operaciones en los programas debe 
corresponder a los Estados miembros y las 
autoridades locales y regionales, a través 
de sus sistemas de gestión y control. A fin 
de mejorar la eficacia del control sobre la 
selección y la ejecución de las operaciones 
y el funcionamiento de los sistemas de 
gestión y control, deben especificarse las 
funciones de la autoridad de gestión.

Or. en

Enmienda 275
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 43
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(43) De conformidad con el principio de 
gestión compartida, la responsabilidad 
principal de la ejecución y el control de las 
operaciones en los programas debe 
corresponder a los Estados miembros, a 
través de sus sistemas de gestión y control. 
A fin de mejorar la eficacia del control 
sobre la selección y la ejecución de las 
operaciones y el funcionamiento de los 
sistemas de gestión y control, deben 
especificarse las funciones de la autoridad 
de gestión.

(43) De conformidad con el principio de 
gestión compartida, la responsabilidad 
principal de la ejecución y el control de las 
operaciones en los programas debe 
corresponder conjuntamente a los Estados 
miembros y a las autoridades regionales y 
locales, a través de sus sistemas de gestión 
y control. A fin de mejorar la eficacia del 
control sobre la selección y la ejecución de 
las operaciones y el funcionamiento de los 
sistemas de gestión y control, deben 
especificarse las funciones de la autoridad 
de gestión.

Or. fr

Enmienda 276
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Para ofrecer garantías ex ante acerca 
de la organización y el diseño de los 
principales sistemas de gestión y control, 
los Estados miembros deben designar un 
organismo de acreditación encargado de 
otorgar o retirar la acreditación a los 
organismos de gestión y control.

suprimido

Or. de

Enmienda 277
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 44
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Texto de la Comisión Enmienda

(44) Para ofrecer garantías ex ante acerca 
de la organización y el diseño de los 
principales sistemas de gestión y control, 
los Estados miembros deben designar un 
organismo de acreditación encargado de 
otorgar o retirar la acreditación a los 
organismos de gestión y control.

suprimido

Or. en

Justificación

El objetivo consiste en evitar la proliferación de organismos y actores que incrementen 
todavía más la complejidad del sistema de gestión y control.

Enmienda 278
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Para ofrecer garantías ex ante acerca 
de la organización y el diseño de los 
principales sistemas de gestión y control, 
los Estados miembros deben designar un 
organismo de acreditación encargado de 
otorgar o retirar la acreditación a los 
organismos de gestión y control.

suprimido

Or. es

Justificación

Es la autoridad de auditoría la que hace la evaluación ex-ante y con ella da el visto bueno al 
sistema de gestión y control. La CEE quiere que además haya otro organismo o el mismo que 
establezca el procedimiento para dar la certificación a la autoridad de gestión. Supone 
incremento de la carga administrativa y va en contra del proceso de simplificación.

Enmienda 279
Ramona Nicole Mănescu
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Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) 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 debe tener competencia para 
efectuar auditorías centradas en cuestiones 
relacionadas con la buena gestión 
financiera, a fin de extraer conclusiones 
sobre el rendimiento de los Fondos.

(45) Deben establecerse las competencias y 
las responsabilidades de la Comisión para 
verificar el funcionamiento eficaz de los 
sistemas de gestión y control, incluyendo 
la evaluación de sus capacidades de 
gestión de proyectos y programas, y exigir 
la actuación de los Estados miembros. La 
Comisión debe tener competencia para 
efectuar auditorías centradas en cuestiones 
relacionadas con la buena gestión 
financiera, a fin de extraer conclusiones 
sobre el rendimiento de los Fondos.

Or. en

Enmienda 280
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) El pago de prefinanciación efectuado 
al inicio de los programas garantiza que el 
Estado miembro tenga los medios para 
proporcionar ayuda a los beneficiarios en 
la ejecución del programa desde su 
adopción. Por tanto, debe disponerse la 
concesión de importes de prefinanciación 
inicial procedentes de los Fondos del MEC. 
La prefinanciación inicial debe liquidarse 
por completo al cierre del programa.

(47) El pago de prefinanciación efectuado 
al inicio de los programas garantiza que el 
Estado miembro posea también los medios 
para proporcionar ayuda previa a los 
beneficiarios desde el inicio de la
ejecución del programa, permitiendo que 
los mismos tengan sostenibilidad para 
realizar las inversiones determinadas. Por 
tanto, debe disponerse la concesión de 
importes de prefinanciación inicial 
procedentes de los Fondos del MEC. La 
prefinanciación inicial debe liquidarse por 
completo al cierre del programa.

Or. pt
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Justificación

Dada la posibilidad de que la Comisión conceda una prefinanciación a los Estados 
miembros, éstos deberían igualmente otorgarle una prefinanciación a los beneficiarios de los 
proyectos aprobados, facilitando de esta manera la liquidez de las empresas para realizar 
inversiones.

Enmienda 281
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Para garantizar que el gasto 
cofinanciado por el presupuesto de la 
Unión en un ejercicio financiero 
determinado se utilice de acuerdo con las 
normas aplicables, conviene crear un 
marco apropiado para la liquidación de 
cuentas anual. En dicho marco, los 
organismos acreditados deben presentar a 
la Comisión, en relación con cada 
programa operativo, una declaración de 
fiabilidad del órgano directivo 
acompañada de las cuentas anuales 
certificadas, de un informe de síntesis y de 
un dictamen de auditoría y un informe de 
control independientes.

suprimido

Or. es

Enmienda 282
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Para garantizar que el gasto 
cofinanciado por el presupuesto de la 
Unión en un ejercicio financiero 

(49) Para garantizar que el gasto 
cofinanciado por el presupuesto de la 
Unión en un ejercicio financiero 
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determinado se utilice de acuerdo con las 
normas aplicables, conviene crear un 
marco apropiado para la liquidación de 
cuentas anual. En dicho marco, los 
organismos acreditados deben presentar a 
la Comisión, en relación con cada 
programa operativo, una declaración de 
fiabilidad del órgano directivo
acompañada de las cuentas anuales 
certificadas, de un informe de síntesis y de 
un dictamen de auditoría y un informe de 
control independientes.

determinado se utilice de acuerdo con las 
normas aplicables, conviene crear un 
marco apropiado para la liquidación de 
cuentas anual. En dicho marco se ha de 
disponer la presentación de un dictamen de 
auditoría y un informe de control 
independientes.

Or. de

Enmienda 283
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Para garantizar que el gasto 
cofinanciado por el presupuesto de la 
Unión en un ejercicio financiero 
determinado se utilice de acuerdo con las 
normas aplicables, conviene crear un 
marco apropiado para la liquidación de 
cuentas anual. En dicho marco, los 
organismos acreditados deben presentar a 
la Comisión, en relación con cada 
programa operativo, una declaración de 
fiabilidad del órgano directivo 
acompañada de las cuentas anuales 
certificadas, de un informe de síntesis y de 
un dictamen de auditoría y un informe de 
control independientes.

(49) Para garantizar que el gasto 
cofinanciado por el presupuesto de la 
Unión en un ejercicio financiero 
determinado se utilice de acuerdo con las 
normas aplicables, conviene crear un 
marco apropiado para la liquidación de 
cuentas anual.

Or. en

Enmienda 284
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller
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Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) A fin de fomentar la disciplina 
financiera, conviene definir las condiciones 
para la liberación de cualquier parte de un 
compromiso presupuestario de un 
programa, y en particular en qué casos 
puede excluirse un importe de esa 
liberación, concretamente cuando los 
retrasos en la ejecución se deben a 
circunstancias ajenas a la parte interesada, 
anómalas o imprevisibles y cuyas 
consecuencias no pueden evitarse pese a la 
diligencia empleada.

(51) A fin de fomentar la disciplina 
financiera, conviene definir las condiciones 
para la liberación de cualquier parte de un 
compromiso presupuestario de un 
programa, y en particular en qué casos 
puede excluirse un importe de esa 
liberación, concretamente cuando los 
retrasos en la ejecución se deben a 
circunstancias ajenas a la parte interesada, 
anómalas o imprevisibles y cuyas 
consecuencias no pueden evitarse pese a la 
diligencia empleada. En caso de que un 
Estado miembro atraviese una mala 
situación financiera, a petición de dicho 
Estado miembro la Comisión ha de poder 
asumir la administración de los fondos y 
presentar un programa específico dirigido 
especialmente a favorecer el crecimiento 
económico del Estado miembro afectado.

Or. de

Enmienda 285
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Son necesarias disposiciones 
generales adicionales en relación con el 
funcionamiento específico de los Fondos. 
En particular, a fin de incrementar su valor 
añadido y de mejorar su contribución a las 
prioridades de la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, el funcionamiento de estos 
Fondos debe simplificarse y concentrarse 
en los objetivos de «inversión en 
crecimiento y empleo» y «cooperación 

(52) Son necesarias disposiciones 
generales adicionales en relación con el 
funcionamiento específico de los Fondos. 
En particular, a fin de incrementar su valor 
añadido y de mejorar su contribución a la
cohesión económica, social y territorial, y 
a las prioridades de la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, el funcionamiento 
de estos Fondos debe simplificarse y 
concentrarse en los objetivos de «inversión 
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territorial europea». en crecimiento y empleo» y «cooperación 
territorial europea».

Or. en

Enmienda 286
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

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

(54) A fin de promover los objetivos de 
cohesión económica, social y territorial del 
Tratado, el objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» debe proporcionar 
apoyo a todas las regiones. Al objeto de 
que el apoyo sea equilibrado y gradual y 
refleje el grado de desarrollo económico y 
social, conviene que los recursos 
correspondientes a ese objetivo 
procedentes del FEDER y el FSE se 
distribuyan entre las regiones menos 
desarrolladas, las regiones de transición y 
las regiones más desarrolladas en función 
de su producto interior bruto (PIB) per 
cápita con respecto a la media de la UE. 
Para garantizar la sostenibilidad a largo 
plazo de la inversión procedente de los 
Fondos Estructurales, las regiones que en 
el período 2007-2013 percibieron 
subvenciones de convergencia, incluidas 
las regiones que en ese período 
percibieron ayudas en proceso de 
exclusión gradual con arreglo al artículo 
8, apartado 1, del Reglamento 
nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio 
de 2006 , por el que se establecen las 
disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo y al Fondo de 
Cohesión y se deroga el Reglamento 
nº 1260/919991, pero cuyo PIB per cápita 
en el período 2007-2013 ha aumentado a 
más del 75 % de la media de la Europa de 
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los Veintisiete, deben recibir, como 
mínimo, dos tercios de su asignación para 
el período 2007-2013. Los Estados 
miembros con una renta nacional bruta 
(RNB) inferior al 90 % de la media de la 
Unión deben beneficiarse del FC conforme 
al objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo».

_________________
1 DO L 210 de 31.7.2006, p. 25.

Or. de

Justificación

También las regiones que actualmente (2007-2013) se consideren regiones en proceso de 
exclusión gradual con arreglo al objetivo de convergencia deben poder beneficiarse de la red 
de seguridad, es decir, la subvención mínima de 2/3 de las actuales ayudas. Se ha de aclarar 
que todas las regiones, incluidas las que están en proceso de exclusión gradual con arreglo 
al artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 1083/2006, que quedan ahora excluidas del 
objetivo de convergencia, deben estar comprendidas para que se pueda consolidar lo 
conseguido.

Enmienda 287
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) A fin de promover los objetivos de 
cohesión económica, social y territorial del 
Tratado, el objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» debe proporcionar 
apoyo a todas las regiones. Al objeto de 
que el apoyo sea equilibrado y gradual y 
refleje el grado de desarrollo económico y 
social, conviene que los recursos 
correspondientes a ese objetivo 
procedentes del FEDER y el FSE se 
distribuyan entre las regiones menos 
desarrolladas, las regiones de transición y 
las regiones más desarrolladas en función 
de su producto interior bruto (PIB) per 

(54) A fin de promover los objetivos de 
cohesión económica, social y territorial del 
Tratado, el objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» debe proporcionar 
apoyo a todas las regiones. Al objeto de 
que el apoyo sea equilibrado y gradual y 
refleje el grado de desarrollo económico y 
social, conviene que los recursos 
correspondientes a ese objetivo 
procedentes del FEDER y el FSE se 
distribuyan entre las regiones menos 
desarrolladas, las regiones de transición y 
las regiones más desarrolladas en función 
de su producto interior bruto (PIB) per 



PE489.656v01-00 88/185 AM\903190ES.doc

ES

cápita con respecto a la media de la UE. 
Para garantizar la sostenibilidad a largo 
plazo de la inversión procedente de los 
Fondos Estructurales, las regiones cuyo 
PIB per cápita en el período 2007-2013 
estaba por debajo del 75 % de la media de 
la Europa de los Veinticinco en el período 
de referencia, pero cuyo PIB per cápita ha 
aumentado a más del 75 % de la media de 
la Europa de los Veintisiete, deben recibir, 
como mínimo, dos tercios de su asignación 
para el período 2007-2013. Los Estados 
miembros con una renta nacional bruta 
(RNB) inferior al 90 % de la media de la 
Unión deben beneficiarse del FC conforme 
al objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo».

cápita con respecto a la media de la UE. 
Para garantizar la sostenibilidad a largo 
plazo de la inversión procedente de los 
Fondos Estructurales, las regiones cuyo 
PIB per cápita en el período 2007-2013 
estaba por debajo del 75 % de la media de 
la Europa de los Veinticinco en el período 
de referencia, pero cuyo PIB per cápita ha 
aumentado a más del 75 % de la media de 
la Europa de los Veintisiete, así como las 
regiones que se encuentran actualmente 
excluidas, deben recibir, como mínimo, 
dos tercios de su asignación para el período 
2007-2013. Los Estados miembros con una 
renta nacional bruta (RNB) inferior al 90 % 
de la media de la Unión deben beneficiarse 
del FC conforme al objetivo de «inversión 
en crecimiento y empleo».

Or. en

Enmienda 288
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) A fin de promover los objetivos de 
cohesión económica, social y territorial del 
Tratado, el objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» debe proporcionar 
apoyo a todas las regiones. Al objeto de 
que el apoyo sea equilibrado y gradual y 
refleje el grado de desarrollo económico y 
social, conviene que los recursos 
correspondientes a ese objetivo 
procedentes del FEDER y el FSE se 
distribuyan entre las regiones menos 
desarrolladas, las regiones de transición y 
las regiones más desarrolladas en función 
de su producto interior bruto (PIB) per 
cápita con respecto a la media de la UE. 
Para garantizar la sostenibilidad a largo 
plazo de la inversión procedente de los 

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

Fondos Estructurales, las regiones que 
fuesen subvencionables conforme al 
objetivo de convergencia en virtud del 
artículo 5, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 1083/2006 del Consejo y cuyo PIB 
per cápita sea superior al 75 % de la media 
del PIB de la Europa de los Veintisiete, 
así como las regiones que fuesen 
subvencionables conforme a la ayuda 
transitoria en virtud del artículo 8, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
1083/2006 del Consejo deben recibir, 
como mínimo, dos tercios de su asignación 
para el período 2007-2013. Los Estados 
miembros con una renta nacional bruta 
(RNB) inferior al 90 % de la media de la 
Unión deben beneficiarse del FC conforme 
al objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo».

Or. en

Enmienda 289
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) A fin de promover los objetivos de 
cohesión económica, social y territorial del 
Tratado, el objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» debe proporcionar 
apoyo a todas las regiones. Al objeto de 
que el apoyo sea equilibrado y gradual y 
refleje el grado de desarrollo económico y 
social, conviene que los recursos 
correspondientes a ese objetivo 
procedentes del FEDER y el FSE se 
distribuyan entre las regiones menos 
desarrolladas, las regiones de transición y 
las regiones más desarrolladas en función 
de su producto interior bruto (PIB) per 
cápita con respecto a la media de la UE. 
Para garantizar la sostenibilidad a largo 

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

procedente de los Fondos Estructurales, 
todas las regiones que en el período 2007-
2013 percibieron subvenciones de 
convergencia, es decir, incluidas las 
regiones en proceso de exclusión gradual 
con arreglo al artículo 8, apartado 1, del 
Reglamento nº 1083/2006 del Consejo, de 
11 de julio de 2006 , por el que se 
establecen las disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo y al 
Fondo de Cohesión y se deroga el 
Reglamento nº 1260/919991, pero cuyo 
PIB per cápita en el período 2007-2013 
estaba por debajo del 75 % de la media de 
la Europa de los Veinticinco en el período 
de referencia, pero cuyo PIB per cápita ha 
aumentado a más del 75 % de la media de 
la Europa de los Veintisiete, deben recibir, 
como mínimo, dos tercios de su asignación 
para el período 2007-2013.
_________________
1 DO L 210 de 31.7.2006, p. 25.

Or. de

Enmienda 290
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) A fin de promover los objetivos de 
cohesión económica, social y territorial del 
Tratado, el objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» debe proporcionar 
apoyo a todas las regiones. Al objeto de 
que el apoyo sea equilibrado y gradual y 
refleje el grado de desarrollo económico y 
social, conviene que los recursos 
correspondientes a ese objetivo 
procedentes del FEDER y el FSE se 

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

distribuyan entre las regiones menos 
desarrolladas, las regiones de transición y 
las regiones más desarrolladas en función 
de su producto interior bruto (PIB) per 
cápita con respecto a la media de la UE. 
Para garantizar la sostenibilidad a largo 
plazo de la inversión procedente de los 
Fondos Estructurales y avanzar en el 
crecimiento económico y la cohesión 
social de las regiones europeas, las 
regiones cuyo PIB per cápita en el período 
2007-2013 estaba por debajo del 75 % de 
la media de la Europa de los Veinticinco en 
el período de referencia, pero cuyo PIB per 
cápita ha aumentado a más del 75 % de la 
media de la Europa de los Veintisiete, 
deben recibir, como mínimo, dos tercios de 
su asignación para el período 2007-2013
con el objetivo de consolidar el desarrollo 
alcanzado. Los Estados miembros con una 
renta nacional bruta (RNB) inferior al 90 % 
de la media de la Unión deben beneficiarse 
del FC conforme al objetivo de «inversión 
en crecimiento y empleo». Con el objetivo 
de reflejar el impacto real de la crisis es 
necesario revisar los datos económicos 
utilizados así como introducir nuevos 
criterios como la tasa de desempleo para 
asignar los fondos de la política de 
cohesión, e introducir una cláusula de 
ajuste que permita revisar la categoría de 
las regiones durante el periodo en función 
de las modificaciones sustanciales de su 
situación, de manera que si se ha 
producido un empeoramiento relativo de 
una región puedan recibir mayor apoyo.

Or. es

Justificación

Los datos económicos empleados para asignar los fondos de la política de cohesión a nivel 
regional son los últimos disponibles y no recogen fielmente el impacto de la crisis. Por ello, 
es necesario prever una cláusula de ajuste que permita revisar la categoría de las regiones 
durante el periodo en base a modificaciones sustanciales de su situación, de manera que si se 
ha producido un empeoramiento relativo de una región puedan recibir mayor apoyo.
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Enmienda 291
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Para evitar una severidad excesiva y distorsiones estadísticas es preciso adoptar una 
normativa de transición.
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Enmienda 292
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt
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Justificación

Los condicionantes naturales de las Regiones Ultraperiféricas demuestran que estas regiones 
se ven gravemente afectadas por las altas inversiones que deben realizar en diversas áreas. 
En este sentido, resulta importante que sean equiparadas a regiones menos desarrolladas y 
se beneficien de las condicionalidades que estas regiones poseen en los fondos estructurales 
para el período 2014-2020.

Enmienda 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Considerando 55 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(55 bis) La modulación del índice de 
cofinanciación conforme a un eje 
prioritario tendrá en cuenta la cobertura 
de regiones con desventajas naturales o 
demográficas graves y permanentes, de 
los Estados miembros insulares 
subvencionables en virtud del Fondo de 
Cohesión y otras islas, salvo aquellas en 
las que se encuentra la capital de un 
Estado miembro o que mantienen una 
conexión fija con el continente, de zonas 
de montaña conforme a la definición de la 
legislación nacional del Estado miembro, 
y de zonas escasamente pobladas y muy 
escasamente pobladas, así como de otras 
zonas con graves desventajas 
demográficas.

Or. en

Enmienda 294
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Considerando 55
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Texto de la Comisión Enmienda

(55) Conviene fijar criterios objetivos para 
designar las regiones y zonas que pueden 
optar a la ayuda de los Fondos. Para ello, la 
identificación de las regiones y zonas a 
nivel de la Unión debe basarse en el 
sistema común de clasificación de las 
regiones establecido por el Reglamento 
(CE) nº 1059/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por 
el que se establece una nomenclatura 
común de unidades territoriales estadísticas 
(NUTS).

(55) Conviene fijar criterios objetivos para 
designar las regiones y zonas que pueden 
optar a la ayuda de los Fondos. Para ello, la 
identificación de las regiones y zonas a 
nivel de la Unión debe basarse en el 
sistema común de clasificación de las 
regiones establecido por el Reglamento 
(CE) nº 1059/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por 
el que se establece una nomenclatura 
común de unidades territoriales estadísticas 
(NUTS). Deberá resultar posible adaptar 
esta clasificación para determinadas 
áreas, como las regiones insulares.

Or. en

Enmienda 295
László Surján

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Conviene fijar criterios objetivos para 
designar las regiones y zonas que pueden 
optar a la ayuda de los Fondos. Para ello, la 
identificación de las regiones y zonas a 
nivel de la Unión debe basarse en el 
sistema común de clasificación de las 
regiones establecido por el Reglamento 
(CE) nº 1059/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por 
el que se establece una nomenclatura 
común de unidades territoriales estadísticas 
(NUTS).

(55) Conviene fijar criterios objetivos para 
designar las regiones y zonas que pueden 
optar a la ayuda de los Fondos. Para ello, la 
identificación de las regiones y zonas a 
nivel de la Unión debe basarse en el 
sistema común de clasificación de las 
regiones establecido por el Reglamento 
(CE) nº 1059/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por 
el que se establece una nomenclatura 
común de unidades territoriales estadísticas 
(NUTS). También se debe establecer un 
sistema para identificar las regiones con 
graves desigualdades intrarregionales y 
circuitos de pobreza, y dichas 
desigualdades se deben afrontar también 
a través de los Fondos, a fin de evitar 
tensiones sociales, interétnicas y 
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derivadas de la pobreza.

Or. en

Enmienda 296
Giommaria Uggias, Vilja Savisaar-Toomast, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Conviene fijar criterios objetivos para 
designar las regiones y zonas que pueden 
optar a la ayuda de los Fondos. Para ello, la 
identificación de las regiones y zonas a 
nivel de la Unión debe basarse en el 
sistema común de clasificación de las 
regiones establecido por el Reglamento 
(CE) nº 1059/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por 
el que se establece una nomenclatura 
común de unidades territoriales estadísticas 
(NUTS).

(55) Conviene fijar criterios objetivos para 
designar las regiones y zonas que pueden 
optar a la ayuda de los Fondos. Para ello, la 
identificación de las regiones y zonas a 
nivel de la Unión debe basarse en el 
sistema común de clasificación de las 
regiones establecido por el Reglamento 
(CE) nº 1059/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por 
el que se establece una nomenclatura 
común de unidades territoriales estadísticas 
(NUTS). Se debe prestar especial atención 
a las regiones que sufren desventajas 
demográficas o naturales graves y 
permanentes, como las regiones con una 
densidad de población muy baja y las 
regiones insulares, transfronterizas y de 
montaña, teniendo en cuenta el hecho de 
que estas características territoriales no se 
corresponden necesariamente con la 
división que propone actualmente la 
clasificación NUTS.

Or. en

Enmienda 297
László Surján

Propuesta de Reglamento
Considerando 56
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Texto de la Comisión Enmienda

(56) Para crear un marco financiero 
apropiado, la Comisión debe establecer, 
mediante actos de ejecución, el desglose 
anual indicativo de los créditos de 
compromiso disponibles mediante un 
método objetivo y transparente, con vistas 
a centrar la atención en las regiones de 
desarrollo más atrasado, en especial las que 
reciben un apoyo transitorio.

(56) Para crear un marco financiero 
apropiado, la Comisión debe establecer, 
mediante actos de ejecución, el desglose 
anual indicativo de los créditos de 
compromiso disponibles mediante un 
método objetivo y transparente, con vistas 
a centrar la atención en las regiones de 
desarrollo más atrasado, en especial las que 
reciben un apoyo transitorio y las que 
afrontan graves desigualdades 
intrarregionales que generan tensiones 
sociales, derivadas de la pobreza o 
interétnicas.

Or. en

Enmienda 298
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Propuesta de Reglamento
Considerando 57 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(57bis) El Fondo de Cohesión debe 
apoyar los proyectos de infraestructura 
previstos por el Reglamento (UE) nº 
[...]/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de [...], por el que se establece el 
mecanismo «Conectar Europa», con un 
importe total de XX EUR que debe 
utilizarse exclusivamente en beneficio de 
los Estados miembros elegibles para la 
financiación con cargo al Fondo de 
Cohesión, y debe aplicarse las tasas de 
cofinanciación previstas para este último. 
El procedimiento de selección de 
proyectos debe  llevarse a cabo de acuerdo 
con los objetivos y los criterios
establecidos en el artículo [11] del 
Reglamento (UE) nº [...]/2012 por el que 
se establece el mecanismo «Conectar 
Europa»; no obstante, hasta el 31 de 
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diciembre de 2016, la selección de 
proyectos elegibles para la financiación se 
debe llevarse a cabo respetando las 
dotaciones nacionales transferidas del 
Fondo de Cohesión al mecanismo 
«Conectar Europa».

Or. es

Justificación

Será necesario un período de transición de tres años durante el cual estarán garantizadas las 
dotaciones necesarias para asegurar que todos los Estados miembros utilizan los 
instrumentos de asistencia de la Comisión disponibles.

Enmienda 299
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Es necesario fijar los límites de esos 
recursos para el objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» y adoptar criterios 
objetivos para su asignación a las regiones 
y los Estados miembros. Con el fin de 
estimular la necesaria aceleración del 
desarrollo de infraestructuras de 
transporte y energía y de las tecnologías 
de la información y de las 
comunicaciones en toda la Unión, 
conviene crear el Mecanismo «Conectar 
Europa». La asignación a un Estado 
miembro de los créditos anuales de los 
Fondos y de los importes transferidos del 
Fondo de Cohesión al Mecanismo 
«Conectar Europa» debe limitarse hasta 
un máximo que se fijaría tomando en 
consideración la capacidad de ese Estado 
miembro de absorber dichos créditos.
Además, en consonancia con el objetivo 
principal de reducir la pobreza, es preciso 
reorientar el plan de ayuda alimentaria para 
las personas más necesitadas a fin de 

(57) Es necesario fijar los límites de esos 
recursos para el objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» y adoptar criterios 
objetivos para su asignación a las regiones 
y los Estados miembros. En consonancia 
con el objetivo principal de reducir la 
pobreza, es preciso reorientar el plan de 
ayuda alimentaria para las personas más 
necesitadas a fin de promover la inclusión 
social y el desarrollo armonioso de la 
Unión. Se prevé un mecanismo que 
transfiere recursos a este instrumento y 
garantiza que estos se constituyan a partir 
de asignaciones del FSE mediante la 
reducción implícita correspondiente del 
porcentaje mínimo de los Fondos 
Estructurales que debe asignarse al FSE en 
cada país.
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promover la inclusión social y el desarrollo 
armonioso de la Unión. Se prevé un 
mecanismo que transfiere recursos a este 
instrumento y garantiza que estos se 
constituyan a partir de asignaciones del 
FSE mediante la reducción implícita 
correspondiente del porcentaje mínimo de 
los Fondos Estructurales que debe 
asignarse al FSE en cada país.

Or. en

Enmienda 300
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) A fin de centrar más la atención en 
los resultados y la consecución de los 
objetivos y las metas de Europa 2020, el 
cinco por ciento de los recursos 
destinados al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» debe constituirse 
como reserva de rendimiento para cada 
Fondo y categoría de regiones en cada 
Estado miembro.

suprimido

Or. de

Enmienda 301
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) A fin de centrar más la atención en 
los resultados y la consecución de los 
objetivos y las metas de Europa 2020, el 
cinco por ciento de los recursos 

suprimido
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destinados al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» debe constituirse 
como reserva de rendimiento para cada 
Fondo y categoría de regiones en cada 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 302
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) A fin de centrar más la atención en 
los resultados y la consecución de los 
objetivos y las metas de Europa 2020, el 
cinco por ciento de los recursos 
destinados al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» debe constituirse 
como reserva de rendimiento para cada 
Fondo y categoría de regiones en cada 
Estado miembro.

suprimido

Or. en

Enmienda 303
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Francesco De Angelis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) A fin de centrar más la atención en 
los resultados y la consecución de los 
objetivos y las metas de Europa 2020, el 
cinco por ciento de los recursos 
destinados al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» debe constituirse 
como reserva de rendimiento para cada 

suprimido
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Fondo y categoría de regiones en cada 
Estado miembro.

Or. it

Justificación

La introducción de una reserva de eficacia general podría tener efectos negativos que 
incentiven que los Estados miembros y las autoridades locales determinen objetivos modestos 
y poco innovadores, para poder recibir subvenciones adicionales.

Enmienda 304
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(58) A fin de centrar más la atención en 
los resultados y la consecución de los 
objetivos y las metas de Europa 2020, el 
cinco por ciento de los recursos
destinados al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» debe constituirse 
como reserva de rendimiento para cada 
Fondo y categoría de regiones en cada 
Estado miembro.

suprimido

Or. fr

Enmienda 305
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) A fin de centrar más la atención en 
los resultados y la consecución de los 
objetivos y las metas de Europa 2020, el 
cinco por ciento de los recursos 
destinados al objetivo de «inversión en 

suprimido
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crecimiento y empleo» debe constituirse 
como reserva de rendimiento para cada 
Fondo y categoría de regiones en cada 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 306
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, 
Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) A fin de centrar más la atención en 
los resultados y la consecución de los 
objetivos y las metas de Europa 2020, el 
cinco por ciento de los recursos 
destinados al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» debe constituirse 
como reserva de rendimiento para cada 
Fondo y categoría de regiones en cada 
Estado miembro.

suprimido

Or. it

Enmienda 307
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) A fin de centrar más la atención en los 
resultados y la consecución de los 
objetivos y las metas de Europa 2020, el 
cinco por ciento de los recursos destinados 
al objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo» debe constituirse como reserva de 
rendimiento para cada Fondo y categoría 
de regiones en cada Estado miembro.

(58) A fin de centrar más la atención en los 
resultados y la consecución de los 
objetivos y las metas de Europa 2020, el 
cinco por ciento de los recursos asignados 
a un Estado miembro, destinados al 
objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo» podrían constituirse como reserva 
de rendimiento para cada Fondo y 
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categoría de regiones en ese Estado 
miembro.

Or. es

Enmienda 308
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) Con respecto a los Fondos, y al objeto 
de garantizar una asignación adecuada a 
cada categoría de regiones, no deben 
transferirse recursos entre las regiones 
menos desarrolladas, las regiones de 
transición y las regiones más desarrolladas, 
salvo en circunstancias debidamente 
justificadas relacionadas con el 
cumplimiento de uno o varios objetivos 
temáticos y por un importe no superior al 
2 % del crédito total correspondiente a la 
categoría de regiones de que se trate.

(59) Con respecto a los Fondos, en ciertas 
condiciones deben poder transferirse 
recursos entre las regiones menos 
desarrolladas, las regiones de transición y 
las regiones más desarrolladas.

Or. de

Justificación

Debe existir la posibilidad de la redistribución interna de los fondos entre las diferentes 
categorías, por ejemplo dentro de un Estado federado, a fin de evitar disparidad en las 
ayudas.

Enmienda 309
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) Con respecto a los Fondos, y al objeto 
de garantizar una asignación adecuada a 

(59) Con respecto a los Fondos, y al objeto 
de garantizar una asignación adecuada a 
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cada categoría de regiones, no deben 
transferirse recursos entre las regiones 
menos desarrolladas, las regiones de 
transición y las regiones más desarrolladas, 
salvo en circunstancias debidamente 
justificadas relacionadas con el 
cumplimiento de uno o varios objetivos 
temáticos y por un importe no superior al 
2 % del crédito total correspondiente a la 
categoría de regiones de que se trate.

cada categoría de regiones, no deben 
transferirse recursos entre las regiones 
menos desarrolladas, las regiones de 
transición y las regiones más desarrolladas.

Or. pt

Justificación

Las regiones ya disponen de una dotación financiera específica, por lo que no deben 
realizarse transferencias de fondos entre regiones, especialmente porque las mayores 
beneficiarias son las más desarrolladas en detrimento de las menos desarrolladas. Resulta 
evidente que este efecto spill-over no contribuiría a una mayor cohesión económica, social y 
territorial como establece el artículo 174 del Tratado.  Esta modificación va en consonancia 
con la realizada en el artículo 85, punto 2.

Enmienda 310
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) Con respecto a los Fondos, y al objeto 
de garantizar una asignación adecuada a 
cada categoría de regiones, no deben 
transferirse recursos entre las regiones 
menos desarrolladas, las regiones de 
transición y las regiones más desarrolladas, 
salvo en circunstancias debidamente 
justificadas relacionadas con el 
cumplimiento de uno o varios objetivos 
temáticos y por un importe no superior al 
2 % del crédito total correspondiente a la 
categoría de regiones de que se trate.

(59) Con respecto a los Fondos, y al objeto 
de garantizar una asignación adecuada a 
cada categoría de regiones, no deben 
transferirse recursos entre las regiones 
menos desarrolladas, las regiones de 
transición y las regiones más desarrolladas, 
salvo en circunstancias debidamente 
justificadas relacionadas con el 
cumplimiento de uno o varios objetivos 
temáticos y por un importe no superior al 
5 % del crédito total correspondiente a la 
categoría de regiones de que se trate.

Or. en
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Enmienda 311
Markus Pieper, Joachim Zeller, Michael Theurer, Tamás Deutsch, Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) Con respecto a los Fondos, y al objeto 
de garantizar una asignación adecuada a 
cada categoría de regiones, no deben 
transferirse recursos entre las regiones 
menos desarrolladas, las regiones de 
transición y las regiones más 
desarrolladas, salvo en circunstancias 
debidamente justificadas relacionadas con 
el cumplimiento de uno o varios objetivos 
temáticos y por un importe no superior al 
2 % del crédito total correspondiente a la 
categoría de regiones de que se trate.

(59) Con respecto a los Fondos, y al objeto 
de garantizar una asignación adecuada a 
cada categoría de regiones, no deben 
transferirse recursos entre las regiones 
menos desarrolladas y las regiones más 
desarrolladas, salvo en circunstancias 
debidamente justificadas relacionadas con 
el cumplimiento de uno o varios objetivos 
temáticos y por un importe no superior al 
2 % del crédito total correspondiente a la 
categoría de regiones de que se trate.

Or. de

Enmienda 312
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) Con respecto a los Fondos, y al objeto 
de garantizar una asignación adecuada a 
cada categoría de regiones, no deben 
transferirse recursos entre las regiones 
menos desarrolladas, las regiones de 
transición y las regiones más desarrolladas, 
salvo en circunstancias debidamente 
justificadas relacionadas con el 
cumplimiento de uno o varios objetivos
temáticos y por un importe no superior al 
2 % del crédito total correspondiente a la 
categoría de regiones de que se trate.

(59) Con respecto a los Fondos, y al objeto 
de garantizar una asignación adecuada a 
cada categoría de regiones, no deben 
transferirse recursos entre las regiones 
menos desarrolladas, las regiones de 
transición y las regiones más desarrolladas, 
salvo en circunstancias debidamente 
justificadas relacionadas con el 
cumplimiento de uno o varios objetivos 
temáticos y por un importe no superior al 
6 % del crédito total correspondiente a la 
categoría de regiones de que se trate.

Or. en
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Enmienda 313
Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Considerando 59 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(59 bis) La experiencia con el actual 
marco financiero demuestra que la 
absorción de financiación exige que los 
tipos de nivelación para las asignaciones 
de cohesión se mantengan al 4 % del PIB;

Or. en

Enmienda 314
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) Al objeto de garantizar un verdadero 
impacto económico, la ayuda de los 
Fondos no debe sustituir al gasto público u 
otro gasto estructural equivalente de los 
Estados miembros al amparo del presente 
Reglamento. Además, para que la ayuda de 
los Fondos tenga en cuenta un contexto 
económico más amplio, el grado de gasto 
público debe determinarse en relación con 
las condiciones macroeconómicas 
generales en las que tiene lugar la 
financiación, tomando como base los 
indicadores establecidos en los programas 
de estabilidad y convergencia presentados 
anualmente por los Estados miembros 
conforme al Reglamento (CE) 
nº 1466/1997 del Consejo, de 7 de julio de 
1997, relativo al reforzamiento de la 
supervisión de las situaciones 
presupuestarias y a la supervisión y 

(60) Al objeto de garantizar un verdadero 
impacto económico, la ayuda de los 
Fondos no debe sustituir al gasto público u 
otro gasto estructural equivalente de los 
Estados miembros al amparo del presente 
Reglamento. Además, para que la ayuda de 
los Fondos tenga en cuenta un contexto 
económico más amplio, el grado de gasto 
público debe determinarse en relación con 
las condiciones macroeconómicas 
generales en las que tiene lugar la 
financiación, tomando como base los 
indicadores establecidos en los programas 
de estabilidad y convergencia presentados 
anualmente por los Estados miembros 
conforme al Reglamento (CE) 
nº 1466/1997 del Consejo, de 7 de julio de 
1997, relativo al reforzamiento de la 
supervisión de las situaciones 
presupuestarias y a la supervisión y 
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coordinación de las políticas económicas. 
La verificación por parte de la Comisión 
del principio de adicionalidad debe 
concentrarse en aquellos Estados 
miembros en los que las regiones menos 
desarrolladas y de transición abarcan al 
menos el 15 % de la población, dada la 
magnitud de los recursos financieros a 
ellas asignados.

coordinación de las políticas económicas. 
La verificación por parte de la Comisión 
del principio de adicionalidad debe 
extenderse a todas las regiones.

Or. de

Justificación

Véase el artículo 1 de la Resolución del Parlamento Europeo de 5 de julio de 2011 sobre el V 
Informe de cohesión de la Comisión Europea y la estrategia para la política de cohesión 
después de 2013 (2011/2035(INI))

Enmienda 315
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) Es necesario establecer disposiciones 
adicionales relativas a la programación, la 
gestión, el seguimiento y el control de los 
programas operativos apoyados por los 
Fondos. Los programas operativos deben 
presentar ejes prioritarios correspondientes 
a objetivos temáticos, elaborar un 
razonamiento de intervención coherente 
para abordar las necesidades de desarrollo 
identificadas y exponer el marco para la 
evaluación del rendimiento. Asimismo, 
deben contener otros elementos necesarios 
para sustentar la ejecución eficaz y 
eficiente de estos Fondos.

(61) Es necesario establecer disposiciones 
adicionales relativas a la programación, la 
gestión, el seguimiento, la metodología de 
presentación de informes, las prácticas de 
gestión de proyectos y programas, y el 
control de los programas operativos 
apoyados por los Fondos. Los programas 
operativos deben presentar ejes prioritarios 
correspondientes a objetivos temáticos, 
elaborar un razonamiento de intervención 
coherente para abordar las necesidades de 
desarrollo identificadas y exponer el marco 
para la evaluación del rendimiento. 
Asimismo, deben contener otros elementos 
necesarios para sustentar la ejecución 
eficaz y eficiente de estos Fondos.

Or. en



PE489.656v01-00 108/185 AM\903190ES.doc

ES

Enmienda 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) Es necesario establecer disposiciones 
adicionales relativas a la programación, la 
gestión, el seguimiento y el control de los 
programas operativos apoyados por los 
Fondos. Los programas operativos deben 
presentar ejes prioritarios correspondientes 
a objetivos temáticos, elaborar un 
razonamiento de intervención coherente 
para abordar las necesidades de desarrollo 
identificadas y exponer el marco para la 
evaluación del rendimiento. Asimismo, 
deben contener otros elementos necesarios 
para sustentar la ejecución eficaz y 
eficiente de estos Fondos.

(61) Es necesario establecer disposiciones 
adicionales relativas a la programación, la 
gestión, el seguimiento y el control de los 
programas operativos apoyados por los 
Fondos. Los programas operativos deben 
presentar ejes prioritarios correspondientes 
a objetivos temáticos y a los principios 
horizontales relativos al cumplimiento de 
la legislación nacional y de la Unión, la 
promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación, así como 
el desarrollo sostenible, tal y como se 
define en el presente Reglamento, elaborar 
un razonamiento de intervención coherente 
para abordar las necesidades de desarrollo 
identificadas y exponer el marco para la 
evaluación del rendimiento. Asimismo, 
deben contener otros elementos necesarios 
para sustentar la ejecución eficaz y 
eficiente de estos Fondos.

Or. en

Enmienda 317
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) A fin de mejorar las 
complementariedades y simplificar la 
ejecución, la ayuda del FC y del FEDER 
debe poder combinarse con la del FSE en 
programas operativos conjuntos conforme 
al objetivo de «inversión en crecimiento y 

(62) A fin de mejorar las 
complementariedades y de simplificar el 
acceso a los fondos estructurales por 
parte de los beneficiarios y la consiguiente 
ejecución, debe poder promoverse una 
gestión multifondos, combinando la ayuda 
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empleo». del FC y del FEDER con la del FSE en 
programas operativos conjuntos conforme 
al objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo».

Or. pt

Justificación

La gestión multifondos permitirá que el beneficiario que pretenda llevar a cabo un proyecto 
reciba, con la presentación de una única solicitud, financiación por parte del FEDER, el FC 
o el FSE para las diferentes inversiones que pretenda realizar. Se pretende facilitar el 
desarrollo e implementación de proyectos, en lugar de que los beneficiarios tengan que 
realizar varias solicitudes a programas específicos de financiación.

Enmienda 318
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 64

Texto de la Comisión Enmienda

(64) Para que los Estados miembros tengan 
la opción de ejecutar parte de un programa 
operativo aplicando un enfoque basado en 
resultados, es útil disponer un plan de 
acción conjunto que comprenda una serie 
de acciones a cargo de un beneficiario para 
contribuir a la consecución de los objetivos 
del programa operativo. Al objeto de 
simplificar y reforzar la orientación de los 
Fondos a los resultados, la gestión del plan 
de acción conjunto debe basarse 
exclusivamente en hitos, productos y 
resultados conjuntamente acordados, según 
se definan en la decisión de la Comisión 
por la que se adopte el plan de acción 
conjunto. El control y la auditoría de un 
plan de acción conjunto han de atender 
únicamente a la consecución de estos hitos, 
productos y resultados. Por consiguiente, 
es necesario establecer normas sobre su 
preparación, contenido, adopción y gestión 
y control financieros.

(64) Para que los Estados miembros tengan 
la opción de ejecutar parte de un programa 
operativo aplicando un enfoque basado en 
resultados, es útil disponer un plan de 
acción conjunto que comprenda una serie 
de acciones a cargo de un beneficiario para 
contribuir a la consecución de los objetivos 
del programa operativo. Al objeto de 
simplificar y reforzar la orientación de los 
Fondos a los resultados, la gestión del plan 
de acción conjunto debe basarse 
exclusivamente en hitos de gestión de 
proyectos, productos y resultados 
conjuntamente acordados, según se definan 
en la decisión de la Comisión por la que se 
adopte el plan de acción conjunto. El 
control y la auditoría de un plan de acción 
conjunto han de atender únicamente a la 
consecución de estos hitos, productos y 
resultados. Por consiguiente, es necesario 
establecer normas sobre su preparación, 
contenido, adopción y gestión y control 
financieros.
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Or. en

Enmienda 319
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 320
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

(67) Para garantizar la disponibilidad de 
información esencial y actualizada sobre la 
ejecución de los programas, es preciso que 
los Estados miembros proporcionen los 
datos clave a la Comisión con regularidad. 
A fin de evitar una carga adicional para los 
Estados miembros, ese suministro de 
información debe limitarse a los datos 
recogidos de forma continua, y su 
transmisión debe efectuarse mediante 
intercambio electrónico de datos.

(67) Para garantizar la disponibilidad de 
información esencial y actualizada sobre la 
ejecución de los programas, es preciso que 
los Estados miembros proporcionen los 
datos clave a la Comisión con regularidad. 
A fin de evitar una carga adicional para los 
Estados miembros, ese suministro de 
información debe limitarse a los datos 
recogidos de forma continua, y su 
transmisión debe efectuarse mediante 
intercambio electrónico de datos. Siempre 
que estas transmisiones incluyan datos 
personales, se aplicarán las disposiciones 
de la Directiva 95/46/CE y del 
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Reglamento (CE) nº 45/2001.

Or. en

Enmienda 321
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

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

(70) Es importante dar a conocer al público 
en general los logros de los Fondos de la 
Unión. Los ciudadanos tienen derecho a 
saber cómo se invierten los recursos 
financieros de la Unión. Los principales 
responsables de que llegue al público la 
información apropiada deben ser tanto las 
autoridades de gestión como los 
beneficiarios de los proyectos. Para que la 
comunicación al público en general sea 
más eficiente y las sinergias entre las 
actividades de comunicación emprendidas 
a iniciativa de la Comisión sean más 
fuertes, los recursos asignados a acciones 
de comunicación conforme al presente 
Reglamento han de contribuir también a 
informar acerca de los objetivos de la 
política de cohesión y su papel, como un 
asunto de verdadera relevancia para los 
ciudadanos de la UE. 

Or. en

Enmienda 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Considerando 72
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Texto de la Comisión Enmienda

(72) Con vistas a afianzar la accesibilidad y 
la transparencia de la información sobre las 
oportunidades de financiación y los 
beneficiarios de los proyectos, debe crearse 
en cada Estado miembro un sitio o un 
portal web único que proporcione 
información sobre todos los programas 
operativos, incluidas las listas de 
operaciones subvencionadas dentro de cada 
programa operativo.

(72) Con vistas a afianzar la accesibilidad y 
la transparencia de la información sobre las 
oportunidades de financiación y los 
beneficiarios de los proyectos, así como a 
explicar más claramente las ideas que 
sustentan el proceso de integración 
europeo en los ámbitos del desarrollo 
regional y la acción intersectorial, debe 
crearse en cada Estado miembro un sitio o 
un portal web único utilizando un 
lenguaje claro y comprensible que 
proporcione información sobre todos los 
programas operativos, incluidas las listas 
de operaciones subvencionadas dentro de 
cada programa operativo.

Or. en

Enmienda 323
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Considerando 72

Texto de la Comisión Enmienda

(72) Con vistas a afianzar la accesibilidad y 
la transparencia de la información sobre las 
oportunidades de financiación y los 
beneficiarios de los proyectos, debe crearse 
en cada Estado miembro un sitio o un 
portal web único que proporcione 
información sobre todos los programas 
operativos, incluidas las listas de 
operaciones subvencionadas dentro de cada 
programa operativo.

(72) Con vistas a afianzar la accesibilidad y 
la transparencia de la información sobre las 
oportunidades de financiación y los 
beneficiarios de los proyectos, debe crearse 
en cada Estado miembro un sitio o un 
portal web único que proporcione 
información comprensible y fácilmente 
accesible sobre todos los programas 
operativos, incluidas las listas de 
operaciones subvencionadas dentro de cada 
programa operativo.

Or. es

Justificación

Se debe garantizar que la información proporcionada sea comprensible y accesible.
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Enmienda 324
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 73

Texto de la Comisión Enmienda

(73) Es necesario determinar los factores 
de modulación de la tasa de 
cofinanciación de los Fondos para los 
programas operativos, en particular para 
aumentar el efecto multiplicador de los 
recursos de la Unión. También es preciso 
establecer tasas máximas de 
cofinanciación por categoría de regiones, 
a fin de garantizar el respeto del principio 
de cofinanciación merced a un grado 
apropiado de ayuda nacional.

suprimido

Or. de

Enmienda 325
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 73

Texto de la Comisión Enmienda

(73) Es necesario determinar los factores 
de modulación de la tasa de cofinanciación 
de los Fondos para los programas 
operativos, en particular para aumentar el 
efecto multiplicador de los recursos de la 
Unión. También es preciso establecer tasas 
máximas de cofinanciación por categoría 
de regiones, a fin de garantizar el respeto 
del principio de cofinanciación merced a 
un grado apropiado de ayuda nacional.

(73) Es necesario determinar los factores 
de modulación de la tasa de cofinanciación 
de los Fondos para los programas 
operativos, en particular para aumentar el 
efecto multiplicador de los recursos de la 
Unión. También es preciso establecer tasas 
máximas de cofinanciación por categoría 
de regiones, a fin de garantizar el respeto 
del principio de cofinanciación merced a 
un grado apropiado de ayuda nacional 
tanto pública como privada. En la 
situación económica actual, que ya 
plantea numerosos desafíos para las 
regiones, no se deben subir las tasas de 
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cofinanciación nacionales aplicables. En 
aquellos casos en los que la capital sea la 
única región más desarrollada de un 
Estado miembro, se deberá prever una 
mayor flexibilidad.

Or. en

Enmienda 326
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Considerando 73

Texto de la Comisión Enmienda

(73) Es necesario determinar los factores 
de modulación de la tasa de cofinanciación 
de los Fondos para los programas 
operativos, en particular para aumentar el 
efecto multiplicador de los recursos de la 
Unión. También es preciso establecer tasas 
máximas de cofinanciación por categoría 
de regiones, a fin de garantizar el respeto 
del principio de cofinanciación merced a 
un grado apropiado de ayuda nacional.

(73) Es necesario determinar los factores 
de modulación de la tasa de cofinanciación 
de los Fondos para los programas 
operativos, teniendo en cuenta las 
condiciones de gobernanza económica 
resultantes del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento de cada Estado miembro, en 
particular para aumentar el efecto 
multiplicador de los recursos de la Unión. 
También es preciso establecer tasas 
máximas de cofinanciación por categoría 
de regiones, a fin de garantizar el respeto 
del principio de cofinanciación merced a 
un grado apropiado de ayuda nacional.

Or. pt

Justificación

La tasa de cofinanciación debe amoldarse a las condiciones económicas de cada Estado 
miembro que se enumeran en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El objetivo es que exista 
flexibilidad para que la Comisión Europea aumente la tasa de cofinanciación y facilite el 
desarrollo de proyectos en el momento en que un Estado miembro atraviese graves 
dificultades presupuestarias.

Enmienda 327
Ramona Nicole Mănescu
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Propuesta de Reglamento
Considerando 74

Texto de la Comisión Enmienda

(74) Es preciso que los Estados miembros 
designen una autoridad de gestión, una 
autoridad de certificación y una autoridad 
de auditoría funcionalmente independiente 
para cada programa operativo. Para que los 
Estados miembros tengan más flexibilidad 
al crear sus sistemas de control, conviene 
que exista la opción de que la autoridad de 
gestión desempeñe las funciones de 
autoridad de certificación. Debe permitirse 
también al Estado miembro designar 
organismos intermedios que realicen 
determinadas tareas de la autoridad de 
gestión o de la autoridad de certificación. 
En ese caso, el Estado miembro debe 
establecer claramente sus respectivas 
responsabilidades y funciones.

(74) Es preciso que los Estados miembros 
designen una autoridad de gestión, una 
autoridad de certificación y una autoridad 
de auditoría funcionalmente independiente 
para cada programa operativo. Para que los 
Estados miembros tengan más flexibilidad 
al crear sus sistemas de control, conviene 
que exista la opción de que la autoridad de 
gestión desempeñe las funciones de 
autoridad de certificación. Debe permitirse 
también al Estado miembro designar 
organismos intermedios que realicen 
determinadas tareas de la autoridad de 
gestión o de la autoridad de certificación 
con la condición de que sean plenamente 
competentes en materia de gestión de 
proyectos y programas. En ese caso, el 
Estado miembro debe establecer 
claramente sus respectivas 
responsabilidades y funciones.

Or. en

Enmienda 328
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Considerando 74

Texto de la Comisión Enmienda

(74) Es preciso que los Estados miembros 
designen una autoridad de gestión, una 
autoridad de certificación y una autoridad 
de auditoría funcionalmente independiente 
para cada programa operativo. Para que los 
Estados miembros tengan más flexibilidad 
al crear sus sistemas de control, conviene 
que exista la opción de que la autoridad de 
gestión desempeñe las funciones de 
autoridad de certificación. Debe permitirse 

(74) Es preciso que los Estados miembros 
designen una autoridad de gestión, una 
autoridad de certificación y una autoridad 
de auditoría funcionalmente independiente 
para cada programa operativo. Para que los 
Estados miembros tengan más flexibilidad 
al crear sus sistemas de control, conviene 
que exista la opción de que la autoridad de 
gestión desempeñe las funciones de 
autoridad de certificación. Debe permitirse 



PE489.656v01-00 116/185 AM\903190ES.doc

ES

también al Estado miembro designar 
organismos intermedios que realicen 
determinadas tareas de la autoridad de 
gestión o de la autoridad de certificación. 
En ese caso, el Estado miembro debe 
establecer claramente sus respectivas 
responsabilidades y funciones.

también al Estado miembro designar 
organismos intermedios que realicen 
determinadas tareas de la autoridad de 
gestión o de la autoridad de certificación 
con la condición de que sean plenamente 
competentes en materia de gestión de 
proyectos y programas. En ese caso, el 
Estado miembro debe establecer 
claramente sus respectivas 
responsabilidades y funciones.

Or. en

Enmienda 329
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 75

Texto de la Comisión Enmienda

(75) La autoridad de gestión es la principal 
responsable de la ejecución eficaz y 
eficiente de los Fondos, y desempeña pues 
un número importante de funciones 
relacionadas con la gestión y el 
seguimiento de los programas, la gestión y 
el control financieros y la selección de 
proyectos. Deben establecerse sus 
responsabilidades y funciones.

(75) La autoridad de gestión es la principal 
responsable de la ejecución eficaz y 
eficiente de los Fondos, y desempeña pues 
un número importante de funciones 
relacionadas con la gestión y el 
seguimiento de los programas y proyectos, 
la gestión y el control financieros y la 
selección de proyectos. Deben establecerse 
sus responsabilidades y funciones en los 
artículos del Reglamento.

Or. en

Enmienda 330
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 78

Texto de la Comisión Enmienda

(78) Para tener en cuenta la organización 
específica de los sistemas de gestión y 

suprimido
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control para el FEDER, el FSE y el FC, 
así como la necesidad de garantizar un 
enfoque proporcionado, se requieren 
disposiciones específicas relativas a la 
acreditación y la retirada de la 
acreditación de la autoridad de gestión y 
la autoridad de certificación.

Or. de

Enmienda 331
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 78

Texto de la Comisión Enmienda

(78) Para tener en cuenta la organización 
específica de los sistemas de gestión y 
control para el FEDER, el FSE y el FC, 
así como la necesidad de garantizar un 
enfoque proporcionado, se requieren 
disposiciones específicas relativas a la 
acreditación y la retirada de la 
acreditación de la autoridad de gestión y 
la autoridad de certificación.

suprimido

Or. en

Enmienda 332
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 78

Texto de la Comisión Enmienda

(78) Para tener en cuenta la organización 
específica de los sistemas de gestión y 
control para el FEDER, el FSE y el FC, así 
como la necesidad de garantizar un 
enfoque proporcionado, se requieren 
disposiciones específicas relativas a la 

(78) Para tener en cuenta la organización 
específica de los sistemas de gestión y 
control para el FEDER, el FSE y el FC, así 
como la necesidad de garantizar un 
enfoque proporcionado, se requieren 
disposiciones específicas relativas a los 
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acreditación y la retirada de la 
acreditación de la autoridad de gestión y la 
autoridad de certificación.

procedimientos y funcionamiento de la 
autoridad de gestión y la autoridad de 
certificación.

Or. es

Enmienda 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 80

Texto de la Comisión Enmienda

(80) Además de las normas comunes sobre 
gestión financiera, se precisan 
disposiciones adicionales para el FEDER, 
el FSE y el FC. En particular, para que la 
Comisión tenga garantías razonables antes 
de la liquidación de cuentas anual, las 
solicitudes de pagos intermedios deben 
reembolsarse con una tasa del 90 % del 
importe resultante de aplicar la tasa de 
cofinanciación correspondiente a cada eje 
prioritario, según se haya fijado en la 
decisión por la que se adopte el programa 
operativo, al gasto subvencionable del eje 
prioritario. Los importes pendientes de 
pago deben abonarse a los Estados 
miembros con ocasión de la liquidación de 
cuentas anual, siempre que existan 
garantías razonables respecto de la 
subvencionabilidad del gasto en el año al 
que se refiera el procedimiento de 
liquidación.

(80) Además de las normas comunes sobre 
gestión financiera, se precisan 
disposiciones adicionales para el FEDER, 
el FSE y el FC. En particular, para que la 
Comisión tenga garantías razonables, las 
solicitudes de pagos intermedios deben 
reembolsarse con una tasa del 90 % del 
importe resultante de aplicar la tasa de 
cofinanciación correspondiente a cada eje 
prioritario, según se haya fijado en la 
decisión por la que se adopte el programa 
operativo, al gasto subvencionable del eje 
prioritario. Los importes pendientes de 
pago deben abonarse a los Estados 
miembros con ocasión del cierre, siempre 
que existan garantías razonables respecto 
de la subvencionabilidad del gasto.

Or. es

Justificación

El cierre de cuentas anual pretende, según la CEE, aliviar los trabajos de cierre del período 
y reducir la duración de la retención de documentos contables. En la práctica  dificultan la 
simplificación propugnada por la Comisión debido a la complejidad que conlleva su 
implementación en un período de programación en el que las mejoras deben concentrarse, 
por otra parte, en la evaluación de resultados.
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Enmienda 334
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 81

Texto de la Comisión Enmienda

(81) A fin de que los beneficiarios reciban 
la ayuda lo antes posible y de reforzar las 
garantías para la Comisión, conviene exigir 
que las solicitudes de pago se refieran 
exclusivamente al gasto por el que se haya 
pagado la ayuda a los beneficiarios. Debe 
preverse una prefinanciación anual que 
proporcione a los Estados miembros 
medios suficientes para actuar en esas 
condiciones. Dicha prefinanciación debe 
liquidarse cada año con la liquidación de 
cuentas.

(81) A fin de que los beneficiarios reciban 
la ayuda lo antes posible y de reforzar las 
garantías para la Comisión, conviene exigir 
que las solicitudes de pago se refieran 
exclusivamente al gasto por el que se haya 
pagado la ayuda a los beneficiarios. Debe 
preverse una prefinanciación que 
proporcione a los Estados miembros 
medios suficientes para actuar en esas 
condiciones. Dicha prefinanciación debe 
liquidarse de acuerdo con los 
procedimientos que se establezcan.

Or. es

Enmienda 335
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 83

Texto de la Comisión Enmienda

(83) Es preciso especificar el 
procedimiento detallado de liquidación de 
cuentas anual aplicable a los Fondos, a 
fin de que estas medidas tengan una base 
clara y la necesaria seguridad jurídica. Es 
importante brindar a los Estados 
miembros la posibilidad limitada de 
establecer en sus cuentas anuales una 
reserva en relación con un importe que 
esté siendo objeto de un procedimiento de 
la autoridad de auditoría.

suprimido

Or. es
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Enmienda 336
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 84

Texto de la Comisión Enmienda

(84) El proceso de liquidación de cuentas 
anual debe ir acompañado del cierre 
anual de las operaciones terminadas (en 
el caso del FEDER y el FC) o del gasto 
terminado (en el caso del FSE). A fin de 
reducir los costes asociados al cierre final 
de los programas operativos y la carga 
administrativa para los beneficiarios, y al 
objeto de proporcionar seguridad jurídica, 
el cierre anual debe ser obligatorio, 
limitando así el período durante el cual 
deben conservarse los documentos 
justificativos y durante el cual pueden 
auditarse operaciones e imponerse 
correcciones financieras.

suprimido

Or. es

Enmienda 337
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 84

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(84) El proceso de liquidación de cuentas 
anual debe ir acompañado del cierre anual 
de las operaciones terminadas (en el caso 
del FEDER y el FC) o del gasto terminado 
(en el caso del FSE). A fin de reducir los 
costes asociados al cierre final de los 
programas operativos y la carga 
administrativa para los beneficiarios, y al 
objeto de proporcionar seguridad jurídica, 
el cierre anual debe ser obligatorio, 

(84) El proceso de liquidación de cuentas 
anual debe ir acompañado del cierre anual 
de las operaciones terminadas (en el caso 
del FEDER y el FC) o del gasto terminado 
(en el caso del FSE). A fin de reducir los 
costes asociados al cierre final de los 
programas operativos y la carga 
administrativa para los beneficiarios, y al 
objeto de proporcionar seguridad jurídica, 
los Estados miembros pueden optar por el 
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limitando así el período durante el cual 
deben conservarse los documentos 
justificativos y durante el cual pueden 
auditarse operaciones e imponerse 
correcciones financieras.

cierre anual, limitando así el período 
durante el cual deben conservarse los 
documentos justificativos y durante el cual 
pueden auditarse operaciones e imponerse 
correcciones financieras.

Or. fr

Enmienda 338
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Considerando 86 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(86 bis) En el caso de Estados miembros 
que atraviesen o corran riego de atravesar 
dificultades financieras y que ya reciban 
medidas de apoyo en forma de ayudas 
financieras de la Unión, la Comisión debe 
poder poner a disposición del Estado 
miembro fondos corregidos y/o 
recuperados y/o ingresos por intereses u 
otros reflujos, en gestión compartida 
centralizada con arreglo al artículo 53 bis 
del Reglamento financiero, en un 
programa especial centrado en las 
inversiones en crecimiento, especialmente 
proyectos de infraestructuras orientadas a 
la economía.

Or. de

Enmienda 339
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Considerando 86 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(86 ter) Para no agravar aún más la 
situación financiera de los Estados 
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miembros que atraviesen o corran riego 
de atravesar dificultades financieras, la 
Comisión debe poder poner lo antes 
posible a disposición de los Estados 
miembros, a petición de estos y bajo la 
gestión de aquella, los fondos recuperados 
o suspendidos por medio de un programa 
especial dirigido al fomento concreto del 
crecimiento (por ejemplo, infraestructuras 
orientadas a la economía).

Or. de

Enmienda 340
Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Considerando 87

Texto de la Comisión Enmienda

(87) La frecuencia de las auditorías de 
operaciones debe ser proporcional a la 
magnitud de la ayuda de la Unión 
procedente de los Fondos. 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 de irregularidades o fraudes, 
o tras el cierre de una operación terminada, 
como parte de una muestra de auditoría. 
Para que el grado de auditoría de la
Comisión sea proporcional al riesgo, la 
Comisión debe poder reducir su labor de 
auditoría en relación con los programas 
operativos cuando no existan deficiencias 
significativas o la autoridad de auditoría 
sea fiable.

(87) La frecuencia de las auditorías de 
operaciones debe ser proporcional a la 
magnitud de la ayuda de la Unión 
procedente de los Fondos. En particular, 
solamente se debe realizar una auditoría
cuando el gasto total subvencionable de 
una operación no exceda de 250 000 EUR. 
Sin embargo, debe ser posible realizar 
auditorías en cualquier momento cuando 
haya pruebas de irregularidades o fraudes, 
o tras el cierre de una operación terminada, 
como parte de una muestra de auditoría. La
Comisión debe reducir su labor de 
auditoría en relación con los programas 
operativos cuando no existan deficiencias 
significativas o la autoridad de auditoría 
sea fiable.

Or. en
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Enmienda 341
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Considerando 87

Texto de la Comisión Enmienda

(87) La frecuencia de las auditorías de 
operaciones debe ser proporcional a la 
magnitud de la ayuda de la Unión 
procedente de los Fondos. 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 de irregularidades o fraudes, 
o tras el cierre de una operación terminada, 
como parte de una muestra de auditoría. 
Para que el grado de auditoría de la 
Comisión sea proporcional al riesgo, la 
Comisión debe poder reducir su labor de 
auditoría en relación con los programas 
operativos cuando no existan deficiencias 
significativas o la autoridad de auditoría 
sea fiable.

(87) La frecuencia de las auditorías de 
operaciones debe ser proporcional a la 
magnitud de la ayuda de la Unión 
procedente de los Fondos. En particular, el 
número de auditorías debe reducirse 
cuando el gasto total subvencionable de 
una operación no exceda de 100 000 EUR. 
En los proyectos de 25 millones de euros o 
más, la Comisión debe estar obligada a 
efectuar un examen. Sin embargo, debe 
ser posible realizar auditorías en cualquier 
momento cuando haya pruebas de 
irregularidades o fraudes, 
deslocalizaciones o tras el cierre de una 
operación terminada, como parte de una 
muestra de auditoría. Para que el grado de 
auditoría de la Comisión sea proporcional 
al riesgo, la Comisión debe poder reducir 
su labor de auditoría en relación con los 
programas operativos cuando no existan 
deficiencias significativas o la autoridad de 
auditoría se haya demostrado fiable en el 
anterior período de subvenciones.

Or. de

Enmienda 342
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Guido Milana, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Considerando 87

Texto de la Comisión Enmienda

(87) La frecuencia de las auditorías de 
operaciones debe ser proporcional a la 
magnitud de la ayuda de la Unión 

(87) La frecuencia de las auditorías de 
operaciones debe ser proporcional a la 
magnitud de la ayuda de la Unión 



PE489.656v01-00 124/185 AM\903190ES.doc

ES

procedente de los Fondos. 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 de irregularidades o fraudes, 
o tras el cierre de una operación terminada, 
como parte de una muestra de auditoría. 
Para que el grado de auditoría de la 
Comisión sea proporcional al riesgo, la 
Comisión debe poder reducir su labor de 
auditoría en relación con los programas 
operativos cuando no existan deficiencias 
significativas o la autoridad de auditoría 
sea fiable.

procedente de los Fondos. En particular, 
solamente se realizará una auditoría
cuando el gasto total subvencionable de 
una operación no exceda de 200 000 EUR. 
Sin embargo, debe ser posible realizar 
auditorías en cualquier momento cuando 
haya pruebas de irregularidades o fraudes, 
o tras el cierre de una operación terminada, 
como parte de una muestra de auditoría. 
Para que el grado de auditoría de la 
Comisión sea proporcional al riesgo, la
Comisión debe poder reducir su labor de 
auditoría en relación con los programas 
operativos cuando no existan deficiencias 
significativas o la autoridad de auditoría 
sea fiable.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar una proporcionalidad real en el seguimiento de los programas operativos, 
se propone que el gasto subvencionable que no exceda de 200 000 EUR no debe estar sujeto 
a más de una auditoría.

Enmienda 343
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 87

Texto de la Comisión Enmienda

(87) La frecuencia de las auditorías de 
operaciones debe ser proporcional a la 
magnitud de la ayuda de la Unión 
procedente de los Fondos. 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 de irregularidades o fraudes, 
o tras el cierre de una operación terminada, 
como parte de una muestra de auditoría. 
Para que el grado de auditoría de la 

(87) La frecuencia de las auditorías de 
operaciones debe ser proporcional a la 
magnitud de la ayuda de la Unión 
procedente de los Fondos. En particular, el 
número de auditorías debe reducirse 
cuando el gasto total subvencionable de 
una operación no exceda de 200 000 EUR. 
Sin embargo, debe ser posible realizar 
auditorías en cualquier momento cuando 
haya pruebas de irregularidades o fraudes, 
o tras el cierre de una operación terminada, 
como parte de una muestra de auditoría. 
Para que el grado de auditoría de la 
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Comisión sea proporcional al riesgo, la 
Comisión debe poder reducir su labor de 
auditoría en relación con los programas 
operativos cuando no existan deficiencias 
significativas o la autoridad de auditoría 
sea fiable.

Comisión sea proporcional al riesgo, la 
Comisión debe poder reducir su labor de 
auditoría en relación con los programas 
operativos cuando no existan deficiencias 
significativas o la autoridad de auditoría 
sea fiable.

Or. en

Enmienda 344
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 87

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(87) La frecuencia de las auditorías de 
operaciones debe ser proporcional a la 
magnitud de la ayuda de la Unión 
procedente de los Fondos. 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 de irregularidades o fraudes, 
o tras el cierre de una operación terminada, 
como parte de una muestra de auditoría. 
Para que el grado de auditoría de la 
Comisión sea proporcional al riesgo, la 
Comisión debe poder reducir su labor de 
auditoría en relación con los programas 
operativos cuando no existan deficiencias 
significativas o la autoridad de auditoría 
sea fiable.

(87) La frecuencia de las auditorías de 
operaciones debe ser proporcional a la 
magnitud de la ayuda de la Unión 
procedente de los Fondos. En particular, el 
número de auditorías debe reducirse, en la 
medida de lo posible a una sola, 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 de irregularidades o fraudes, 
o tras el cierre de una operación terminada, 
como parte de una muestra de auditoría. 
Para que el grado de auditoría de la 
Comisión sea proporcional al riesgo, la 
Comisión debe poder reducir su labor de
auditoría en relación con los programas 
operativos cuando no existan deficiencias 
significativas o la autoridad de auditoría 
sea fiable.

Or. fr

Enmienda 345
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Propuesta de Reglamento
Considerando 88

Texto de la Comisión Enmienda

(88) Para completar y modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado relativos a: un código de conducta 
sobre los objetivos y los criterios para 
apoyar la implementación de asociaciones; 
la adopción de un Marco Estratégico 
Común; las normas adicionales sobre la 
asignación de la reserva de rendimiento; 
la definición de la zona y la población 
cubiertas por las estrategias de desarrollo 
local; las disposiciones de aplicación sobre 
instrumentos financieros (evaluación ex 
ante, combinación de ayudas, 
subvencionabilidad, tipos de actividades no 
subvencionables); las normas sobre 
determinados tipos de instrumentos 
financieros establecidos a nivel nacional, 
regional, transnacional o transfronterizo; 
las normas sobre acuerdos de financiación 
y sobre transferencia y gestión de activos; 
las medidas de gestión y control; las 
normas sobre las solicitudes de pago y el 
establecimiento de un sistema de 
capitalización de tramos anuales; la 
definición de la tasa uniforme para 
operaciones generadoras de ingresos; la 
definición de la tasa uniforme aplicada a 
los costes indirectos de las ayudas basada 
en métodos existentes, y las 
correspondientes tasas aplicables en las 
políticas de la Unión; las responsabilidades 
de los Estados miembros con respecto al 
procedimiento para notificar las 
irregularidades y la recuperación de sumas 
pagadas indebidamente; las modalidades 
de intercambio de información sobre 
operaciones; las medidas para una pista de 
auditoría adecuada; las condiciones de las 
auditorías nacionales; los criterios de 
acreditación aplicables a las autoridades de 

(88) Para completar y modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado relativos a: un código de conducta 
sobre los objetivos y los criterios para 
apoyar la implementación de asociaciones; 
las disposiciones de aplicación sobre 
instrumentos financieros (combinación de 
ayudas, subvencionabilidad, tipos de 
actividades no subvencionables); las 
normas sobre determinados tipos de 
instrumentos financieros establecidos a 
nivel nacional, regional, transnacional o 
transfronterizo; las normas sobre acuerdos 
de financiación y sobre transferencia y 
gestión de activos; las medidas de gestión y 
control; las normas sobre las solicitudes de 
pago y el establecimiento de un sistema de 
capitalización de tramos anuales; la 
definición de la tasa uniforme para 
operaciones generadoras de ingresos; la 
definición de la tasa uniforme aplicada a 
los costes indirectos de las ayudas basada 
en métodos existentes, y las 
correspondientes tasas aplicables en las 
políticas de la Unión; las responsabilidades 
de los Estados miembros con respecto al 
procedimiento para notificar las 
irregularidades y la recuperación de sumas 
pagadas indebidamente; las modalidades 
de intercambio de información sobre 
operaciones; las medidas para una pista de 
auditoría adecuada; las condiciones de las 
auditorías nacionales; los criterios de 
acreditación aplicables a las autoridades de 
gestión y de certificación; la identificación 
de los soportes de datos comúnmente 
aceptados; y los criterios para establecer el 
grado de corrección financiera que debe 
aplicarse. La Comisión debe tener también 
competencia para modificar el anexo V, a 
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gestión y de certificación; la identificación 
de los soportes de datos comúnmente 
aceptados; y los criterios para establecer el 
grado de corrección financiera que debe 
aplicarse. La Comisión debe tener también 
competencia para modificar el anexo V, a 
fin de satisfacer necesidades de adaptación 
futuras. Es particularmente importante que 
la Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, lo que incluye consultas con 
expertos.

fin de satisfacer necesidades de adaptación 
futuras. Es particularmente importante que 
la Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, lo que incluye consultas con 
expertos.

Or. en

Enmienda 346
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 88

Texto de la Comisión Enmienda

(88) Para completar y modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado relativos a: un código de conducta 
sobre los objetivos y los criterios para 
apoyar la implementación de asociaciones; 
la adopción de un Marco Estratégico 
Común; las normas adicionales sobre la 
asignación de la reserva de rendimiento;
la definición de la zona y la población 
cubiertas por las estrategias de desarrollo 
local; las disposiciones de aplicación sobre 
instrumentos financieros (evaluación ex 
ante, combinación de ayudas, 
subvencionabilidad, tipos de actividades no 
subvencionables); las normas sobre 
determinados tipos de instrumentos 
financieros establecidos a nivel nacional, 
regional, transnacional o transfronterizo; 
las normas sobre acuerdos de financiación 
y sobre transferencia y gestión de activos; 

(88) Para completar y modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado relativos a: un código de conducta 
sobre los objetivos y los criterios para 
apoyar la implementación de asociaciones; 
la adopción de un Marco Estratégico 
Común; la definición de la zona y la 
población cubiertas por las estrategias de 
desarrollo local; las disposiciones de 
aplicación sobre instrumentos financieros 
(evaluación ex ante, combinación de 
ayudas, subvencionabilidad, tipos de 
actividades no subvencionables); las 
normas sobre determinados tipos de 
instrumentos financieros establecidos a 
nivel nacional, regional, transnacional o 
transfronterizo; las normas sobre acuerdos 
de financiación y sobre transferencia y 
gestión de activos; las medidas de gestión y 
control; las normas sobre las solicitudes de 
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las medidas de gestión y control; las 
normas sobre las solicitudes de pago y el 
establecimiento de un sistema de 
capitalización de tramos anuales; la 
definición de la tasa uniforme para 
operaciones generadoras de ingresos; la 
definición de la tasa uniforme aplicada a 
los costes indirectos de las ayudas basada 
en métodos existentes, y las 
correspondientes tasas aplicables en las 
políticas de la Unión; las responsabilidades 
de los Estados miembros con respecto al 
procedimiento para notificar las 
irregularidades y la recuperación de sumas 
pagadas indebidamente; las modalidades 
de intercambio de información sobre 
operaciones; las medidas para una pista de 
auditoría adecuada; las condiciones de las 
auditorías nacionales; los criterios de 
acreditación aplicables a las autoridades 
de gestión y de certificación; la 
identificación de los soportes de datos 
comúnmente aceptados; y los criterios para 
establecer el grado de corrección financiera 
que debe aplicarse. La Comisión debe tener 
también competencia para modificar el 
anexo V, a fin de satisfacer necesidades de 
adaptación futuras. Es particularmente 
importante que la Comisión lleve a cabo 
las consultas pertinentes durante sus 
trabajos preparatorios, lo que incluye 
consultas con expertos.

pago y el establecimiento de un sistema de 
capitalización de tramos anuales; la 
definición de la tasa uniforme para 
operaciones generadoras de ingresos; la 
definición de la tasa uniforme aplicada a 
los costes indirectos de las ayudas basada 
en métodos existentes, y las 
correspondientes tasas aplicables en las 
políticas de la Unión; las responsabilidades 
de los Estados miembros con respecto al 
procedimiento para notificar las 
irregularidades y la recuperación de sumas 
pagadas indebidamente; las modalidades 
de intercambio de información sobre 
operaciones; las medidas para una pista de 
auditoría adecuada; las condiciones de las 
auditorías nacionales; la identificación de 
los soportes de datos comúnmente 
aceptados; y los criterios para establecer el 
grado de corrección financiera que debe 
aplicarse. La Comisión debe tener también 
competencia para modificar el anexo V, a 
fin de satisfacer necesidades de adaptación 
futuras. Es particularmente importante que 
la Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, lo que incluye consultas con 
expertos.

Or. de

Justificación

Adaptaciones a las enmiendas a los artículos 20 y 64.

Enmienda 347
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 88
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Texto de la Comisión Enmienda

(88) Para completar y modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado relativos a: un código de conducta 
sobre los objetivos y los criterios para 
apoyar la implementación de 
asociaciones; la adopción de un Marco 
Estratégico Común; las normas 
adicionales sobre la asignación de la 
reserva de rendimiento; la definición de la 
zona y la población cubiertas por las 
estrategias de desarrollo local; las 
disposiciones de aplicación sobre 
instrumentos financieros (evaluación ex 
ante, combinación de ayudas, 
subvencionabilidad, tipos de actividades no 
subvencionables); las normas sobre 
determinados tipos de instrumentos 
financieros establecidos a nivel nacional, 
regional, transnacional o transfronterizo; 
las normas sobre acuerdos de financiación 
y sobre transferencia y gestión de activos; 
las medidas de gestión y control; las 
normas sobre las solicitudes de pago y el 
establecimiento de un sistema de 
capitalización de tramos anuales; la 
definición de la tasa uniforme para 
operaciones generadoras de ingresos; la 
definición de la tasa uniforme aplicada a 
los costes indirectos de las ayudas basada 
en métodos existentes, y las 
correspondientes tasas aplicables en las 
políticas de la Unión; las responsabilidades 
de los Estados miembros con respecto al 
procedimiento para notificar las 
irregularidades y la recuperación de sumas 
pagadas indebidamente; las modalidades 
de intercambio de información sobre 
operaciones; las medidas para una pista de 
auditoría adecuada; las condiciones de las 
auditorías nacionales; los criterios de 
acreditación aplicables a las autoridades de 
gestión y de certificación; la identificación 

(88) Para completar y modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado relativos a: las disposiciones de 
aplicación sobre instrumentos financieros 
(evaluación ex ante, combinación de 
ayudas, subvencionabilidad, tipos de 
actividades no subvencionables); las 
normas sobre determinados tipos de 
instrumentos financieros establecidos a 
nivel nacional, regional, transnacional o 
transfronterizo; las normas sobre acuerdos 
de financiación y sobre transferencia y 
gestión de activos; las medidas de gestión y 
control; las normas sobre las solicitudes de 
pago y el establecimiento de un sistema de 
capitalización de tramos anuales; la
definición de la tasa uniforme para 
operaciones generadoras de ingresos; la 
definición de la tasa uniforme aplicada a 
los costes indirectos de las ayudas basada 
en métodos existentes, y las 
correspondientes tasas aplicables en las 
políticas de la Unión; las responsabilidades 
de los Estados miembros con respecto al 
procedimiento para notificar las 
irregularidades y la recuperación de sumas 
pagadas indebidamente; las modalidades 
de intercambio de información sobre 
operaciones; las medidas para una pista de 
auditoría adecuada; las condiciones de las 
auditorías nacionales; los criterios de 
acreditación aplicables a las autoridades de 
gestión y de certificación; la identificación 
de los soportes de datos comúnmente 
aceptados; y los criterios para establecer el 
grado de corrección financiera que debe 
aplicarse. La Comisión debe tener también 
competencia para modificar el anexo V, a 
fin de satisfacer necesidades de adaptación 
futuras. Es particularmente importante que 
la Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
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de los soportes de datos comúnmente 
aceptados; y los criterios para establecer el 
grado de corrección financiera que debe 
aplicarse. La Comisión debe tener también 
competencia para modificar el anexo V, a 
fin de satisfacer necesidades de adaptación 
futuras. Es particularmente importante que 
la Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, lo que incluye consultas con 
expertos.

preparatorios, lo que incluye consultas con 
expertos.

Or. es

Enmienda 348
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 88

Texto de la Comisión Enmienda

(88) Para completar y modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado relativos a: un código de conducta 
sobre los objetivos y los criterios para 
apoyar la implementación de asociaciones; 
la adopción de un Marco Estratégico 
Común; las normas adicionales sobre la 
asignación de la reserva de rendimiento; 
la definición de la zona y la población 
cubiertas por las estrategias de desarrollo 
local; las disposiciones de aplicación sobre 
instrumentos financieros (evaluación ex 
ante, combinación de ayudas, 
subvencionabilidad, tipos de actividades no 
subvencionables); las normas sobre 
determinados tipos de instrumentos 
financieros establecidos a nivel nacional, 
regional, transnacional o transfronterizo; 
las normas sobre acuerdos de financiación 
y sobre transferencia y gestión de activos; 
las medidas de gestión y control; las 

(88) Para completar y modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado relativos a: un código de conducta 
que contenga recomendaciones y buenas 
prácticas sobre los objetivos y los criterios 
para apoyar la implementación de 
asociaciones; la metodología utilizada 
para proporcionar información sobre el 
apoyo a los objetivos en materia de 
cambio climático, los criterios mínimos 
para la definición de la zona y la población 
cubiertas por las estrategias de desarrollo 
local; las disposiciones de aplicación sobre 
instrumentos financieros (evaluación ex 
ante, combinación de ayudas, 
subvencionabilidad, tipos de actividades no 
subvencionables); las normas sobre 
determinados tipos de instrumentos 
financieros establecidos a nivel nacional, 
regional, transnacional o transfronterizo; 
las normas sobre las disposiciones 



AM\903190ES.doc 131/185 PE489.656v01-00

ES

normas sobre las solicitudes de pago y el 
establecimiento de un sistema de 
capitalización de tramos anuales; la 
definición de la tasa uniforme para 
operaciones generadoras de ingresos; la 
definición de la tasa uniforme aplicada a 
los costes indirectos de las ayudas basada 
en métodos existentes, y las 
correspondientes tasas aplicables en las 
políticas de la Unión; las responsabilidades 
de los Estados miembros con respecto al 
procedimiento para notificar las 
irregularidades y la recuperación de sumas 
pagadas indebidamente; las modalidades 
de intercambio de información sobre 
operaciones; las medidas para una pista de 
auditoría adecuada; las condiciones de las 
auditorías nacionales; los criterios de 
acreditación aplicables a las autoridades de 
gestión y de certificación; la identificación 
de los soportes de datos comúnmente 
aceptados; y los criterios para establecer el 
grado de corrección financiera que debe 
aplicarse. La Comisión debe tener también 
competencia para modificar el anexo V, a 
fin de satisfacer necesidades de adaptación 
futuras. Es particularmente importante que 
la Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, lo que incluye consultas con 
expertos.

mínimas que se deben incluir en los 
acuerdos de financiación y documentos de 
estrategia, y sobre transferencia y gestión 
de activos; las medidas de gestión y 
control; las normas sobre las solicitudes de 
pago y el establecimiento de un sistema de 
capitalización de tramos anuales; la 
definición de la tasa uniforme para 
operaciones generadoras de ingresos; la 
definición de la tasa uniforme aplicada a 
los costes indirectos de las ayudas basada 
en métodos existentes, y las 
correspondientes tasas aplicables en las 
políticas de la Unión; las responsabilidades 
de los Estados miembros con respecto al 
procedimiento para notificar las 
irregularidades y la recuperación de sumas 
pagadas indebidamente; las modalidades 
de intercambio de información sobre 
operaciones; las medidas para una pista de 
auditoría adecuada; las condiciones de las 
auditorías nacionales; las normas relativas 
al uso de los datos recopilados durante las 
auditorías, los criterios de acreditación 
aplicables a las autoridades de gestión y de 
certificación; la identificación de los 
soportes de datos comúnmente aceptados; 
y los criterios para establecer el grado de 
corrección financiera que debe aplicarse. 
La Comisión debe tener también 
competencia para modificar el anexo V, a 
fin de satisfacer necesidades de adaptación 
futuras. Es particularmente importante que 
la Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos
preparatorios, lo que incluye consultas con 
expertos.

Or. en

Enmienda 349
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Considerando 90
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Texto de la Comisión Enmienda

(90) La Comisión debe estar facultada para 
adoptar, mediante actos de ejecución: por 
lo que respecta a todos los Fondos del 
MEC, decisiones por las que se aprueben 
los contratos de asociación, decisiones 
sobre la asignación de la reserva de 
rendimiento, decisiones por las que se 
suspendan pagos en relación con las 
políticas económicas de los Estados 
miembros y, en caso de liberación, 
decisiones para modificar las decisiones 
por las que se adopten los programas; y, 
por lo que respecta a los Fondos, 
decisiones en las que se identifiquen las 
regiones y los Estados miembros que 
cumplen los criterios del objetivo de 
«inversión en crecimiento y empleo», 
decisiones que establezcan el desglose 
anual de los créditos de compromiso para 
los Estados miembros, decisiones en las 
que se indique el importe que debe 
transferirse de la asignación del FC de cada 
Estado miembro al Mecanismo «Conectar 
Europa», decisiones en las que se indique 
el importe que debe transferirse de la 
asignación de los Fondos Estructurales de 
cada Estado miembro a la ayuda 
alimentaria para las personas necesitadas, 
decisiones por las que se adopten o 
modifiquen programas operativos, 
decisiones sobre grandes proyectos, 
decisiones sobre planes de acción 
conjuntos, decisiones por las que se 
suspendan pagos y decisiones sobre 
correcciones financieras.

(90) La Comisión debe estar facultada para 
adoptar, mediante actos de ejecución: por 
lo que respecta a todos los Fondos del 
MEC, decisiones por las que se aprueben 
los contratos de asociación, decisiones 
sobre la asignación de la reserva de 
rendimiento, decisiones por las que se 
suspendan pagos en relación con las 
políticas económicas de los Estados 
miembros y, en caso de liberación, 
decisiones para modificar las decisiones 
por las que se adopten los programas; y, 
por lo que respecta a los Fondos, 
decisiones en las que se identifiquen las 
regiones y los Estados miembros que 
cumplen los criterios del objetivo de 
«inversión en crecimiento y empleo», 
decisiones que establezcan el desglose 
anual de los créditos de compromiso para 
los Estados miembros, decisiones en las 
que se indique el importe que debe 
transferirse de la asignación del FC de cada 
Estado miembro al Mecanismo «Conectar 
Europa», decisiones en las que se indique 
el importe que debe transferirse de la 
asignación de los Fondos Estructurales de 
cada Estado miembro a la ayuda 
alimentaria para las personas necesitadas, 
decisiones por las que se adopten o 
modifiquen programas operativos,
decisiones sobre grandes proyectos, 
decisiones sobre planes de acción 
conjuntos, decisiones por las que se 
suspendan pagos y decisiones sobre 
correcciones financieras y decisiones sobre 
programas especiales para Estados 
miembros en dificultades financieras.

Or. de

Enmienda 350
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias
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Propuesta de Reglamento
Considerando 90

Texto de la Comisión Enmienda

(90) La Comisión debe estar facultada para 
adoptar, mediante actos de ejecución: por 
lo que respecta a todos los Fondos del 
MEC, decisiones por las que se aprueben 
los contratos de asociación, decisiones 
sobre la asignación de la reserva de 
rendimiento, decisiones por las que se 
suspendan pagos en relación con las 
políticas económicas de los Estados 
miembros y, en caso de liberación, 
decisiones para modificar las decisiones 
por las que se adopten los programas; y, 
por lo que respecta a los Fondos, 
decisiones en las que se identifiquen las 
regiones y los Estados miembros que 
cumplen los criterios del objetivo de 
«inversión en crecimiento y empleo», 
decisiones que establezcan el desglose 
anual de los créditos de compromiso para 
los Estados miembros, decisiones en las 
que se indique el importe que debe 
transferirse de la asignación del FC de cada 
Estado miembro al Mecanismo «Conectar 
Europa», decisiones en las que se indique 
el importe que debe transferirse de la 
asignación de los Fondos Estructurales de 
cada Estado miembro a la ayuda 
alimentaria para las personas necesitadas, 
decisiones por las que se adopten o 
modifiquen programas operativos, 
decisiones sobre grandes proyectos, 
decisiones sobre planes de acción 
conjuntos, decisiones por las que se 
suspendan pagos y decisiones sobre 
correcciones financieras.

(90) Con respecto a todos los Fondos 
cubiertos por el RDC, la Comisión debe 
estar facultada para adoptar, mediante 
actos de ejecución, decisiones por las que 
se aprueben los contratos de asociación y, 
en caso de liberación, decisiones para 
modificar las decisiones por las que se 
adopten los programas; y, por lo que 
respecta a los Fondos, decisiones en las 
que se identifiquen las regiones y los 
Estados miembros que cumplen los 
criterios del objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo», decisiones que 
establezcan el desglose anual de los 
créditos de compromiso para los Estados 
miembros, decisiones en las que se indique 
el importe que debe transferirse de la 
asignación del FC de cada Estado miembro 
al Mecanismo «Conectar Europa», 
decisiones en las que se indique el importe 
que debe transferirse de la asignación de 
los Fondos Estructurales de cada Estado 
miembro a la ayuda alimentaria para las 
personas necesitadas, decisiones por las 
que se adopten o modifiquen programas 
operativos, decisiones sobre grandes 
proyectos, decisiones sobre planes de 
acción conjuntos, decisiones por las que se 
suspendan pagos y decisiones sobre 
correcciones financieras.

Or. en

Enmienda 351
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Propuesta de Reglamento
Considerando 90

Texto de la Comisión Enmienda

(90) La Comisión debe estar facultada para 
adoptar, mediante actos de ejecución: por 
lo que respecta a todos los Fondos del 
MEC, decisiones por las que se aprueben 
los contratos de asociación, decisiones 
sobre la asignación de la reserva de
rendimiento, decisiones por las que se 
suspendan pagos en relación con las 
políticas económicas de los Estados 
miembros y, en caso de liberación, 
decisiones para modificar las decisiones 
por las que se adopten los programas; y, 
por lo que respecta a los Fondos, 
decisiones en las que se identifiquen las 
regiones y los Estados miembros que 
cumplen los criterios del objetivo de 
«inversión en crecimiento y empleo», 
decisiones que establezcan el desglose 
anual de los créditos de compromiso para 
los Estados miembros, decisiones en las 
que se indique el importe que debe 
transferirse de la asignación del FC de 
cada Estado miembro al Mecanismo
«Conectar Europa», decisiones en las que 
se indique el importe que debe transferirse 
de la asignación de los Fondos 
Estructurales de cada Estado miembro a la 
ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas, decisiones por las que se 
adopten o modifiquen programas 
operativos, decisiones sobre grandes 
proyectos, decisiones sobre planes de 
acción conjuntos, decisiones por las que se 
suspendan pagos y decisiones sobre 
correcciones financieras.

(90) La Comisión debe estar facultada para 
adoptar, mediante actos de ejecución: por 
lo que respecta a todos los Fondos del 
MEC, decisiones por las que se aprueben 
los contratos de asociación, decisiones 
sobre la asignación de la reserva de 
rendimiento, decisiones por las que se 
suspendan pagos en relación con las 
políticas económicas de los Estados 
miembros y, en caso de liberación, 
decisiones para modificar las decisiones 
por las que se adopten los programas; y, 
por lo que respecta a los Fondos, 
decisiones en las que se identifiquen las 
regiones y los Estados miembros que 
cumplen los criterios del objetivo de 
«inversión en crecimiento y empleo», 
decisiones que establezcan el desglose 
anual de los créditos de compromiso para 
los Estados miembros, decisiones en las 
que se indique el importe que debe 
transferirse de la asignación de los Fondos 
Estructurales de cada Estado miembro a la 
ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas, decisiones por las que se 
adopten o modifiquen programas 
operativos, decisiones sobre grandes 
proyectos, decisiones sobre planes de 
acción conjuntos, decisiones por las que se 
suspendan pagos y decisiones sobre 
correcciones financieras.

Or. en

Enmienda 352
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Propuesta de Reglamento
Considerando 90

Texto de la Comisión Enmienda

(90) La Comisión debe estar facultada para 
adoptar, mediante actos de ejecución: por 
lo que respecta a todos los Fondos del 
MEC, decisiones por las que se aprueben 
los contratos de asociación, decisiones 
sobre la asignación de la reserva de 
rendimiento, decisiones por las que se 
suspendan pagos en relación con las 
políticas económicas de los Estados 
miembros y, en caso de liberación, 
decisiones para modificar las decisiones 
por las que se adopten los programas; y, 
por lo que respecta a los Fondos, 
decisiones en las que se identifiquen las 
regiones y los Estados miembros que 
cumplen los criterios del objetivo de 
«inversión en crecimiento y empleo», 
decisiones que establezcan el desglose 
anual de los créditos de compromiso para 
los Estados miembros, decisiones en las 
que se indique el importe que debe 
transferirse de la asignación del FC de cada 
Estado miembro al Mecanismo «Conectar 
Europa», decisiones en las que se indique 
el importe que debe transferirse de la 
asignación de los Fondos Estructurales de 
cada Estado miembro a la ayuda 
alimentaria para las personas necesitadas, 
decisiones por las que se adopten o 
modifiquen programas operativos, 
decisiones sobre grandes proyectos, 
decisiones sobre planes de acción 
conjuntos, decisiones por las que se 
suspendan pagos y decisiones sobre 
correcciones financieras.

(90) La Comisión debe estar facultada para 
adoptar, mediante actos de ejecución: por 
lo que respecta a todos los Fondos del 
MEC, decisiones por las que se aprueben 
los contratos de asociación y, en caso de 
liberación, decisiones para modificar las 
decisiones por las que se adopten los 
programas; y, por lo que respecta a los 
Fondos, decisiones en las que se 
identifiquen las regiones y los Estados 
miembros que cumplen los criterios del 
objetivo de «inversión en crecimiento y
empleo», decisiones que establezcan el 
desglose anual de los créditos de 
compromiso para los Estados miembros, 
decisiones en las que se indique el importe 
que debe transferirse de la asignación del 
FC de cada Estado miembro al Mecanismo 
«Conectar Europa», decisiones en las que 
se indique el importe que debe transferirse 
de la asignación de los Fondos 
Estructurales de cada Estado miembro a la 
ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas, decisiones por las que se 
adopten o modifiquen programas 
operativos, decisiones sobre grandes 
proyectos, decisiones sobre planes de 
acción conjuntos, decisiones por las que se 
suspendan pagos y decisiones sobre 
correcciones financieras.

Or. en

Enmienda 353
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propuesta de Reglamento
Considerando 90

Texto de la Comisión Enmienda

(90) La Comisión debe estar facultada para 
adoptar, mediante actos de ejecución: por 
lo que respecta a todos los Fondos del 
MEC, decisiones por las que se aprueben 
los contratos de asociación, decisiones 
sobre la asignación de la reserva de 
rendimiento, decisiones por las que se 
suspendan pagos en relación con las 
políticas económicas de los Estados 
miembros y, en caso de liberación, 
decisiones para modificar las decisiones 
por las que se adopten los programas; y, 
por lo que respecta a los Fondos, 
decisiones en las que se identifiquen las 
regiones y los Estados miembros que 
cumplen los criterios del objetivo de 
«inversión en crecimiento y empleo», 
decisiones que establezcan el desglose 
anual de los créditos de compromiso para 
los Estados miembros, decisiones en las 
que se indique el importe que debe 
transferirse de la asignación del FC de cada 
Estado miembro al Mecanismo «Conectar 
Europa», decisiones en las que se indique 
el importe que debe transferirse de la 
asignación de los Fondos Estructurales de 
cada Estado miembro a la ayuda 
alimentaria para las personas necesitadas, 
decisiones por las que se adopten o 
modifiquen programas operativos, 
decisiones sobre grandes proyectos, 
decisiones sobre planes de acción 
conjuntos, decisiones por las que se 
suspendan pagos y decisiones sobre 
correcciones financieras.

(90) La Comisión debe estar facultada para 
adoptar, mediante actos de ejecución: por 
lo que respecta a todos los Fondos del 
MEC, decisiones por las que se aprueben 
los contratos de asociación, decisiones para 
modificar las decisiones por las que se 
adopten los programas; y, por lo que 
respecta a los Fondos, decisiones en las 
que se identifiquen las regiones y los 
Estados miembros que cumplen los 
criterios del objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo», decisiones que 
establezcan el desglose anual de los 
créditos de compromiso para los Estados 
miembros, decisiones en las que se indique 
el importe que debe transferirse de la 
asignación del FC de cada Estado miembro 
al Mecanismo «Conectar Europa», 
decisiones en las que se indique el importe 
que debe transferirse de cada Estado 
miembro a la ayuda alimentaria para las 
personas necesitadas, decisiones por las 
que se adopten o modifiquen programas 
operativos, decisiones sobre grandes 
proyectos, decisiones sobre planes de 
acción conjuntos, decisiones por las que se 
suspendan pagos y decisiones sobre 
correcciones financieras.

Or. es

Enmienda 354
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell
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Propuesta de Reglamento
Considerando 93

Texto de la Comisión Enmienda

(93) Puesto que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, reducir las diferencias 
entre los niveles de desarrollo de las 
diversas regiones y el retraso de las 
regiones o islas menos favorecidas, en 
particular las zonas rurales, las zonas 
afectadas por una transición industrial y las 
regiones que padecen desventajas naturales 
o demográficas graves y permanentes, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros, sino que puede 
alcanzarse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de conformidad 
con el principio de subsidiariedad expuesto 
en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

(93) Puesto que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, reducir las diferencias 
entre los niveles de desarrollo de las 
diversas regiones y el retraso de las 
regiones menos favorecidas, en particular 
las zonas rurales, las zonas afectadas por 
una transición industrial y las regiones que 
padecen desventajas naturales o 
demográficas graves y permanentes, tales 
como las regiones más septentrionales 
con una escasa densidad de población y 
las regiones insulares, transfronterizas y 
de montaña, y las regiones 
ultraperiféricas, las zonas urbanas 
desfavorecidas y las ciudades fronterizas 
alejadas, no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados 
miembros, sino que puede alcanzarse 
mejor a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas, de conformidad con el 
principio de subsidiariedad expuesto en el 
artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. 
De conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

Or. es

Justificación

Se debe contemplar tanto las regiones incluidas en el artículo 174 como las zonas urbanas 
desfavorecidas, las zonas rurales en declive y las ciudades fronterizas alejadas.

Enmienda 355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Considerando 93
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(93) Puesto que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, reducir las diferencias 
entre los niveles de desarrollo de las 
diversas regiones y el retraso de las 
regiones o islas menos favorecidas, en 
particular las zonas rurales, las zonas 
afectadas por una transición industrial y las 
regiones que padecen desventajas naturales 
o demográficas graves y permanentes, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros, sino que puede 
alcanzarse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de conformidad 
con el principio de subsidiariedad expuesto 
en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

(93) Puesto que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, reducir las diferencias 
entre los niveles de desarrollo de las 
diversas regiones y el retraso de las 
regiones o islas menos favorecidas, en 
particular las zonas rurales, las zonas 
afectadas por una transición industrial, las 
regiones ultraperiféricas y las regiones 
que padecen desventajas naturales o 
demográficas graves y permanentes, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros, sino que puede 
alcanzarse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de conformidad 
con el principio de subsidiariedad expuesto 
en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

Or. fr

Enmienda 356
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Considerando 93 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(93bis) De conformidad con la 
declaración del Consejo Europeo de 30 de 
enero de 2012, la Unión y los Estados 
miembros deben modernizar sus 
economías y reforzar su competitividad 
para garantizar un crecimiento sostenible.  
La Unión y los Estados miembros deben 
aplicar un planteamiento coherente e 
integral que combine una consolidación 
fiscal acertada, preservando las 
inversiones y medidas estructurales para 
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el crecimiento y el empleo futuros.   El 
crecimiento y el empleo futuros exigen la 
aplicación de nuevos instrumentos 
innovadores de colaboración a escala 
macrorregional transnacional, respetando 
el principio de subsidiaridad. Con el fin 
de garantizar el cumplimiento de estos 
objetivos, los fondos macrorregionales de 
desarrollo, que constituyen una parte 
innovadora del Marco Estratégico 
Común, desempeñan un papel 
importante. La cooperación de los 
Estados miembros, a escala 
macrorregional, en la realización de 
grandes proyectos comunes, financiados a 
través de los fondos macrorregionales de 
desarrollo, supone la materialización 
sinérgica de los nuevos objetivos de la 
Unión y de los intereses de los Estados 
miembros.

Or. sk

Justificación

Actualmente en la Unión predomina ya la opinión de que resulta necesario un cambio en la 
configuración de los fondos estructurales actuales y del Fondo de Cohesión de la Unión 
Europea, en lo que respecta a la modificación de los requisitos socioeconómicos y a la 
aplicación de medidas para reducir las consecuencias de la crisis (el problema de la ineficaz 
utilización de fondos públicos de la Unión, la incompatibilidad con los nuevos objetivos de la 
Unión, el problema de la corrupción y el incumplimiento de las normas o de su acatamiento 
formal). A partir de esta opinión se desprende la necesidad de elaborar medidas destinadas a 
limitar un uso inapropiado e inefectivo de los fondos del MEC. Los fondos del MEC no 
pueden convertirse en un instrumento que intensifique la crisis financiera y económica. Es 
necesario que sea un instrumento de crecimiento y empleo. Esta tendencia se ha visto 
confirmada por la nota de prensa de la zona del euro sobre Grecia, resultante de la cena 
informal del Consejo Europeo celebrada el 23 de mayo de 2012, en la que se decía:  
«Garantizaremos que se movilicen los fondos e instrumentos estructurales europeos para 
situar a Grecia en una trayectoria que conduzca al crecimiento y la creación de empleo.» El 
actual desarrollo y la interrupción de los pagos para varios programas operativos en 
diversos Estados miembros es una muestra de la necesidad de adoptar medidas para lograr 
el cambio. Las futuras correcciones financieras, aplicadas para el período financiero 2007-
2013, tendrán un impacto dramático y negativo en el presupuesto de varios Estados 
miembros, y por lo tanto también en la consolidación fiscal. La situación de Grecia, por 
consiguiente, puede repetirse en el período financiero 2014-2020 en varios Estados 
miembros. El espacio para la aplicación de las medidas arriba mencionadas son las 
estrategias macrorregionales (la ya adoptadas Estrategia de la Unión Europea para la 
región del Mar Báltico y Estrategia de la Unión Europea para la región del Danubio o la 



PE489.656v01-00 140/185 AM\903190ES.doc

ES

futura Estrategia de la Unión Europea para la región del Mediterráneo y la Estrategia de la 
Unión Europea para la región del Atlántico) y las macrorregiones definidas por ellas. Las 
estrategias macrorregionales transnacionales son capaces de eliminar el riesgo de fracaso de 
un único Estado miembro. Por otro lado, estas medidas deben tomar en consideración un 
planteamiento integral que combine una consolidación presupuestaria acertada, preservando 
la inversión, y medidas estructurales para el crecimiento futuro y el empleo. Los líderes 
políticos de los Estados miembros también están anunciando públicamente la necesidad de 
adoptar medidas.

Enmienda 357
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 3 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las normas del presente Reglamento 
deben reflejar las prioridades y los 
principios de la iniciativa SBA para 
Europa y permitir su aplicación en el 
plano territorial, nacional y europeo.

Or. en

Enmienda 358
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 1 – punto 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1) «estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador»: las metas y los objetivos 
compartidos que gobiernan la actuación de 
los Estados miembros y de la Unión, 
expuestos en la Comunicación de la 
Comisión titulada «Europa 2020: Una 
estrategia para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador», y contenidos en 
las Conclusiones adoptadas por el Consejo 
Europeo del 17 de junio de 2010 como 

1) «Estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador»: las metas y los objetivos que 
gobiernan la actuación de los Estados 
miembros y de la Unión, expuestos en la 
Comunicación de la Comision titulada 
«Europa 2020: Una estrategia para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador», y contenidos en las 
Conclusiones adoptadas por el Consejo 
Europeo del 17 de junio de 2010 como 
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anexo I («Nueva estrategia europea para el 
empleo y el crecimiento. Principales 
objetivos de la UE») y en la Decisión del 
Consejo de 21 de octubre de 2010, relativa 
a las orientaciones para las políticas de 
empleo de los Estados miembros, así como 
toda revisión de esas metas y esos 
objetivos compartidos.

anexo I («Nueva estrategia europea para el 
empleo y el crecimiento. Principales 
objetivos de la UE») y en la Decisión del 
Consejo de 21 de octubre de 2010, relativa 
a las orientaciones para las políticas de 
empleo de los Estados miembros, así como 
toda revisión de esas metas y esos 
objetivos.

Or. fr

Enmienda 359
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2 – punto 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2) «Marco Estratégico Común»: el 
documento que traduce los objetivos y 
metas de la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador en acciones clave de los 
Fondos del MEC, estableciendo para cada 
objetivo temático las acciones clave que 
ha de apoyar cada Fondo MEC y los
mecanismos para garantizar la coherencia y 
compatibilidad de la programación de los 
Fondos del MEC con las políticas 
económicas y de empleo de los Estados 
miembros y de la Unión;

2) «Marco Estratégico Común», el 
documento marco que coordina y divide 
las prioridades de inversión que 
permitirán alcanzar los objetivos y metas 
de la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, estableciendo para cada 
objetivo temático, los mecanismos para 
garantizar la coherencia y compatibilidad 
de la programación de los Fondos con las 
políticas sociales, económicas, de empleo,
y de desarrollo sostenible de los Estados 
miembros y de la Unión;

Or. fr

Enmienda 360
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2 – punto 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

(2) «Marco Estratégico Común»: el 
documento que traduce los objetivos y 
metas de la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador en acciones clave de los 
Fondos del MEC, estableciendo para cada 
objetivo temático las acciones clave que 
ha de apoyar cada Fondo MEC y los 
mecanismos para garantizar la coherencia 
y compatibilidad de la programación de los 
Fondos del MEC con las políticas 
económicas y de empleo de los Estados 
miembros y de la Unión;

(2) «Marco Estratégico Común» (MEC): el 
anexo del presente Reglamento que 
contiene una lista no exhaustiva de 
acciones recomendadas respaldadas por 
cada uno de los fondos del MEC para el 
período de financiación 2014-2020, que 
ayudan a los Estados miembros a lograr
los objetivos y metas de la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador y, en particular, los 
objetivos temáticos recogidos en el 
artículo 9 del presente Reglamento.  El 
documento también contiene mecanismos 
que ayudan a garantizar la coherencia y 
compatibilidad de la programación en 
virtud de los Fondos del MEC con las 
políticas económicas y de empleo de los 
Estados miembros y de la Unión, con otras 
políticas e instrumentos relevantes de la 
Unión, así como la coordinación entre los 
fondos del MEC. En reconocimiento de 
las diferentes necesidades de las regiones 
y a fin de garantizar la flexibilidad 
necesaria para el desarrollo sostenible 
regional, la selección de acciones de la 
lista no exhaustiva de acciones 
recomendadas propuestas debe ser 
responsabilidad de los Estados miembros 
y las regiones.

Or. en

Enmienda 361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2 – punto 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «programación»: el proceso de 
organización, toma de decisiones y 

(4) «programación»: el proceso de 
organización, toma de decisiones y 
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asignación de recursos financieros en 
varias etapas, destinado a ejecutar, sobre 
una base plurianual, la acción conjunta de 
la Unión y de los Estados miembros a fin 
de realizar la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador;

asignación de recursos financieros en 
varias etapas, con la implicación de los 
socios y en consonancia con el 
planteamiento de la gobernanza 
multinivel de conformidad con el artículo 
5, destinado a ejecutar, sobre una base 
plurianual, la acción conjunta de la Unión 
y de los Estados miembros a fin de realizar 
la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador;

Or. en

Enmienda 362
László Surján

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2 – punto 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «programación»: el proceso de 
organización, toma de decisiones y 
asignación de recursos financieros en 
varias etapas, destinado a ejecutar, sobre 
una base plurianual, la acción conjunta de 
la Unión y de los Estados miembros a fin 
de realizar la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador;

(4) «programación»: el proceso de 
organización, toma de decisiones y 
asignación de recursos financieros en 
varias etapas, destinado a ejecutar, sobre 
una base plurianual y a través de la 
implicación de los beneficiarios desde la 
fase más temprana posible, mediante un 
planteamiento de gobernanza multinivel,
la acción conjunta de la Unión y de los 
Estados miembros a fin de realizar la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador;

Or. en

Enmienda 363
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2 – punto 4 
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Texto de la Comisión Enmienda

4) «programación»: el proceso de 
organización, toma de decisiones y 
asignación de recursos financieros en 
varias etapas, destinado a ejecutar, sobre 
una base plurianual, la acción conjunta de 
la Unión y de los Estados miembros a fin 
de realizar la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador;

4) «programación»: el proceso de 
organización, toma de decisiones y 
asignación de recursos financieros en 
varias etapas, destinado a ejecutar, sobre 
una base plurianual, la acción conjunta de 
la Unión y de los Estados miembros a fin 
de alcanzar los principales objetivos de la 
Unión mediante la estrategia para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador;

Or. es

Enmienda 364
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) «beneficiario»: un organismo público o 
privado, responsable de iniciar o de iniciar 
y ejecutar las operaciones; en el contexto 
de las ayudas estatales, el término 
«beneficiario» significa el organismo que 
recibe la ayuda; en el contexto de los 
instrumentos financieros, el término 
«beneficiario» significa el organismo que 
ejecuta el instrumento financiero;

(8) «beneficiario»: un organismo público o 
privado, responsable de iniciar o de iniciar 
y ejecutar las operaciones; en el contexto 
de las ayudas estatales, el término 
«beneficiario» significa el organismo que 
recibe la ayuda; en el contexto de los 
instrumentos financieros, el término 
«beneficiario» significa el organismo que 
ejecuta el instrumento financiero;

Or. de

Enmienda 365
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2 – punto 16
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

16) «estrategia de desarrollo local»: un 
conjunto coherente de operaciones para 
satisfacer objetivos y necesidades locales, 
que contribuye a la realización de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador y se 
pone en práctica mediante asociaciones al 
nivel apropiado;

16) «estrategia de desarrollo local»: un 
conjunto coherente de operaciones para 
satisfacer objetivos y necesidades locales, 
que contribuye, al menos en parte, a la 
realización de la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador y se pone en práctica mediante 
asociaciones al nivel apropiado;

Or. fr

Enmienda 366
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2 – punto 16 

Texto de la Comisión Enmienda

(16) «estrategia de desarrollo local»: un 
conjunto coherente de operaciones para 
satisfacer objetivos y necesidades locales, 
que contribuye a la realización de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador y se 
pone en práctica mediante asociaciones al 
nivel apropiado;

(16) «estrategia de desarrollo local»: un 
conjunto coherente de operaciones para 
satisfacer objetivos y necesidades locales, 
que contribuye a la realización de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador y se 
pone en práctica por parte de una 
autoridad local mediante asociaciones al 
nivel apropiado;

Or. en

Enmienda 367
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2 – punto 16

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

16) «estrategia de desarrollo local»: un 
conjunto coherente de operaciones para 

16) «estrategia de desarrollo local»: un 
conjunto coherente de operaciones para 
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satisfacer objetivos y necesidades locales, 
que contribuye a la realización de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador y se 
pone en práctica mediante asociaciones al 
nivel apropiado;

satisfacer objetivos y necesidades locales, 
que contribuye a la realización de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador y se 
pone en práctica por parte de una 
autoridad local en asociaciones al nivel 
apropiado;

Or. fr

Enmienda 368
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2 – punto 16 

Texto de la Comisión Enmienda

(16) «estrategia de desarrollo local»: un 
conjunto coherente de operaciones para 
satisfacer objetivos y necesidades locales, 
que contribuye a la realización de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador y se 
pone en práctica mediante asociaciones al 
nivel apropiado;

(16) «estrategia de desarrollo local»: un 
conjunto coherente de operaciones para 
satisfacer objetivos y necesidades locales, 
que persigue un desarrollo sostenible 
integrado en el plano local, que contribuye 
a la realización de la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador y se pone en práctica mediante 
asociaciones a niveles territoriales 
subregionales concretos;

Or. en

Enmienda 369
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2 – punto 16 

Texto de la Comisión Enmienda

(16) «estrategia de desarrollo local»: un 
conjunto coherente de operaciones para 
satisfacer objetivos y necesidades locales, 
que contribuye a la realización de la 

(16) «estrategia de desarrollo local»: un 
conjunto coherente de operaciones para 
satisfacer objetivos y necesidades locales, 
que contribuye a la realización de la 
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estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador y se 
pone en práctica mediante asociaciones al 
nivel apropiado;

estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador y se 
pone en práctica por parte de una 
autoridad local mediante asociaciones al 
nivel apropiado;

Or. en

Enmienda 370
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2 – punto 16 

Texto de la Comisión Enmienda

(16) «estrategia de desarrollo local»: un 
conjunto coherente de operaciones para 
satisfacer objetivos y necesidades locales, 
que contribuye a la realización de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador y se 
pone en práctica mediante asociaciones al 
nivel apropiado;

(16) «estrategia de desarrollo local»: un 
conjunto coherente de operaciones para 
satisfacer objetivos y necesidades locales, 
que contribuye a la realización de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador y se 
pone en práctica por parte de una 
autoridad local mediante asociaciones al 
nivel apropiado;

Or. en

Justificación

Las autoridades locales son el principal actor en la aplicación de la estrategia de desarrollo 
regional de la Unión.

Enmienda 371
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2 – punto 16 

Texto de la Comisión Enmienda

16) «estrategia de desarrollo local»: un 
conjunto coherente de operaciones para 
satisfacer objetivos y necesidades locales, 

16) «estrategia de desarrollo local»: un 
conjunto coherente de operaciones para 
satisfacer objetivos y necesidades locales, 
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que contribuye a la realización de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador y se 
pone en práctica mediante asociaciones al 
nivel apropiado;

que contribuye a la realización de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador y, que si 
procede, se pone en práctica mediante 
asociaciones al nivel apropiado;

Or. es

Enmienda 372
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2 – punto 17 

Texto de la Comisión Enmienda

17) «cierre escalonado»: el cierre de 
operaciones como consecuencia de la 
liquidación de cuentas anual y antes del 
cierre general del programa;

17) «cierre escalonado»: el cierre de 
operaciones antes del cierre general del 
programa;

Or. es

Enmienda 373
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2 – punto 18 

Texto de la Comisión Enmienda

(18) «contrato de asociación»: el 
documento elaborado por el Estado 
miembro, con participación de los socios y 
en consonancia con el enfoque de 
gobernanza multinivel, en el que se
exponen la estrategia del Estado miembro 
y las prioridades y medidas para utilizar los 
Fondos del MEC de una manera eficaz y 
eficiente en pos de la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, y que la Comisión aprueba 
tras evaluarlo y dialogar con el Estado 

(18) «contrato de asociación»: el 
documento elaborado por el Estado 
miembro, con participación de los socios y 
en consonancia con el enfoque de 
gobernanza multinivel que se establece en 
el artículo 5 del presente Reglamento, en 
el que se exponen la estrategia del Estado 
miembro y las prioridades y medidas para 
utilizar los Fondos del MEC de una manera 
eficaz y eficiente en pos de la estrategia de 
la Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, al tiempo que 
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miembro; reconoce las diferentes necesidades de las 
regiones y garantiza la flexibilidad 
necesaria para el desarrollo regional 
sostenible, y que la Comisión aprueba tras 
evaluarlo y dialogar con el Estado 
miembro; 

Or. en

Enmienda 374
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) «categoría de regiones»: la 
categorización de una región como «región 
menos desarrollada», «región de 
transición» o «región más desarrollada» de 
conformidad con el artículo 82, apartado 2;

(19) «categoría de regiones»: la 
categorización de una región como «región 
menos desarrollada» o «región más 
desarrollada» de conformidad con el 
artículo 82, apartado 2;

Or. de

Enmienda 375
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2- - apartado 2 – punto 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) «macrorregión»: estructura 
territorial de regiones de un grupo de 
Estados miembros definida mediante una 
estrategia macrorregional acordada; área 
de un programa del fondo macrorregional 
de desarrollo;

Or. sk
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Justificación

Es imprescindible definir un término nuevo.

Enmienda 376
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2- - apartado 2 – punto 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 b) «fondo macrorregional de 
desarrollo»: fondo financiero 
transnacional constituido mediante el 
acuerdo de un grupo de Estados 
miembros de una macrorregión, 
financiado con fondos del MEC y otros 
fondos; parte innovadora del Marco 
Estratégico Común.

Or. sk

Justificación

Es imprescindible definir un término nuevo.

Enmienda 377
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Fondos del MEC proporcionarán 
una ayuda, a través de programas 
plurianuales, que complementará las 
intervenciones nacionales, regionales y 
locales, a fin de cumplir la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, teniendo en cuenta 
las Directrices Integradas, las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 

1. Los Fondos del MEC proporcionarán 
una ayuda, a través de programas 
plurianuales, que complementará las 
intervenciones nacionales, regionales y 
locales, a fin de conseguir la cohesión 
económica, social y territorial, y cumplir 
la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, teniendo en cuenta las 
Directrices Integradas y los programas 
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2, del Tratado, y las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado.

nacionales de reforma. 

Or. en

Enmienda 378
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Fondos del MEC proporcionarán 
una ayuda, a través de programas 
plurianuales, que complementará las 
intervenciones nacionales, regionales y 
locales, a fin de cumplir la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, teniendo en cuenta 
las Directrices Integradas, las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado, y las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado.

1. Los Fondos del MEC proporcionarán 
una ayuda, a través de programas 
plurianuales y programas de los fondos 
macrorregionales de desarrollo, que 
complementará las intervenciones 
nacionales, regionales y locales, a fin de 
cumplir la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, teniendo en cuenta las 
Directrices Integradas, las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado, y las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado.

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común.

Enmienda 379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze



PE489.656v01-00 152/185 AM\903190ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Fondos del MEC proporcionarán 
una ayuda, a través de programas 
plurianuales, que complementará las 
intervenciones nacionales, regionales y 
locales, a fin de cumplir la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, teniendo en cuenta 
las Directrices Integradas, las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado, y las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado.

1. Los Fondos del MEC proporcionarán 
una ayuda, a través de programas 
plurianuales, que complementará las 
intervenciones nacionales, regionales y 
locales, a fin de cumplir la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, así como cumplir 
las misiones específicas de los Fondos 
conforme a sus objetivos recogidos en el 
Tratado, teniendo en cuenta las Directrices 
Integradas pertinentes, las 
recomendaciones específicas para los 
países aplicables conforme al artículo 121, 
apartado 2, del Tratado, y las 
recomendaciones pertinentes del Consejo 
adoptadas conforme al artículo 148, 
apartado 4, del Tratado.

Or. en

Enmienda 380
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Fondos del MEC proporcionarán 
una ayuda, a través de programas 
plurianuales, que complementará las 
intervenciones nacionales, regionales y 
locales, a fin de cumplir la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, teniendo en cuenta 
las Directrices Integradas, las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado, y las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del

1. Los Fondos del MEC proporcionarán 
una ayuda, a través de programas 
plurianuales, que complementará las 
intervenciones nacionales, regionales y 
locales, a fin de avanzar en los objetivos 
definidos en la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, teniendo en cuenta las 
Directrices Integradas, las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado, y las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas 
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Tratado. conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado.

Or. es

Enmienda 381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión y los Estados miembros 
velarán por que la ayuda de los Fondos del 
MEC sea coherente con las políticas y 
prioridades de la Unión y complementaria 
con respecto a otros instrumentos de la 
Unión.

2. La Comisión y los Estados miembros 
velarán por que la ayuda de los Fondos del 
MEC sea coherente con las políticas 
pertinentes, incluyendo los objetivos 
horizontales, y prioridades de la Unión y 
complementaria con respecto a otros 
instrumentos de la Unión.

Or. en

Enmienda 382
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4 Los Estados miembros y los organismos 
por ellos designados al efecto serán 
responsables de ejecutar los programas y
realizar las tareas que les impongan el 
presente Reglamento y las normas 
específicas de los Fondos al nivel 
territorial apropiado, de conformidad con 
el marco institucional, jurídico y financiero 
del Estado miembro correspondiente y con 
sujeción a lo dispuesto en el presente 
Reglamento y en las normas específicas de 
los Fondos.

4 Los Estados miembros o los planos 
territoriales competentes con arreglo a su 
marco jurídico (constitucional) serán 
responsables de ejecutar los programas y 
realizar las tareas que les impongan el 
presente Reglamento y las normas 
específicas de los Fondos, de conformidad 
con el marco institucional, jurídico y 
financiero del Estado miembro 
correspondiente y con sujeción a lo 
dispuesto en el presente Reglamento y en 
las normas específicas de los Fondos.
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Or. de

Enmienda 383
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y los organismos 
por ellos designados al efecto serán 
responsables de ejecutar los programas y 
realizar las tareas que les impongan el 
presente Reglamento y las normas 
específicas de los Fondos al nivel territorial 
apropiado, de conformidad con el marco 
institucional, jurídico y financiero del 
Estado miembro correspondiente y con 
sujeción a lo dispuesto en el presente 
Reglamento y en las normas específicas de 
los Fondos.

Los Estados miembros y los organismos 
por ellos designados al efecto serán 
responsables de ejecutar los programas en 
asociación con los socios económicos y 
sociales y realizar las tareas que les 
impongan el presente Reglamento y las 
normas específicas de los Fondos al nivel
territorial apropiado, de conformidad con 
el marco institucional, jurídico y financiero 
del Estado miembro correspondiente y con 
sujeción a lo dispuesto en el presente 
Reglamento y en las normas específicas de 
los Fondos.

Or. en

Enmienda 384
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 4 – apartado 4

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros y los organismos 
por ellos designados al efecto serán 
responsables de ejecutar los programas y 
realizar las tareas que les impongan el 
presente Reglamento y las normas 
específicas de los Fondos al nivel 
territorial apropiado, de conformidad con 
el marco institucional, jurídico y 
financiero del Estado miembro
correspondiente y con sujeción a lo 

4. Los Estados miembros, al nivel 
territorial apropiado, conforme al marco 
institucional, legal y financiero del Estado 
miembro y los organismos por ellos 
designados al efecto serán responsables de 
elaborar y ejecutar los programas y 
realizar las tareas que les impongan el 
presente Reglamento y las normas 
específicas de los Fondos correspondiente 
y con sujeción a lo dispuesto en el presente 
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dispuesto en el presente Reglamento y en 
las normas específicas de los Fondos.

Reglamento y en las normas específicas de 
los Fondos.

Or. fr

Enmienda 385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y los organismos 
por ellos designados al efecto serán 
responsables de ejecutar los programas y 
realizar las tareas que les impongan el 
presente Reglamento y las normas 
específicas de los Fondos al nivel territorial 
apropiado, de conformidad con el marco 
institucional, jurídico y financiero del 
Estado miembro correspondiente y con 
sujeción a lo dispuesto en el presente 
Reglamento y en las normas específicas de 
los Fondos.

4. Los Estados miembros y los organismos 
por ellos designados al efecto serán 
responsables de elaborar y ejecutar los 
programas y realizar las tareas que les 
impongan el presente Reglamento y las 
normas específicas de los Fondos al nivel 
territorial apropiado, de conformidad con 
el marco institucional, jurídico y financiero 
del Estado miembro correspondiente y con 
sujeción a lo dispuesto en el presente 
Reglamento y en las normas específicas de 
los Fondos.

Or. en

Enmienda 386
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros y los organismos 
por ellos designados al efecto serán 
responsables de ejecutar los programas y 
realizar las tareas que les impongan el 
presente Reglamento y las normas 
específicas de los Fondos al nivel territorial 
apropiado, de conformidad con el marco 

4. Los Estados miembros y los organismos 
por ellos designados al efecto serán 
responsables de elaborar y ejecutar los 
programas y realizar las tareas que les 
impongan el presente Reglamento y las 
normas específicas de los Fondos al nivel 
territorial apropiado, de conformidad con 
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institucional, jurídico y financiero del 
Estado miembro correspondiente y con 
sujeción a lo dispuesto en el presente 
Reglamento y en las normas específicas de 
los Fondos.

el marco institucional, jurídico y financiero 
del Estado miembro correspondiente y con 
sujeción a lo dispuesto en el presente 
Reglamento y en las normas específicas de 
los Fondos.

Or. es

Justificación

Se debe contemplar en todas las fases de elaboración y ejecución de los Fondos la 
participación de los Estados miembros y los organismos por ellos designados al nivel 
territorial apropiado.

Enmienda 387
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 388
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 389
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. Las medidas tomadas para la ejecución y 
utilización de los Fondos del MEC, y en 
particular los recursos financieros y 
administrativos necesarios para dicha 
ejecución, en relación con los informes, la 
evaluación, la gestión y el control deberán 
respetar el principio de proporcionalidad, 
habida cuenta del nivel de la ayuda 
asignada y se aplicarán a todos los 
programas con una contribución de la UE 
inferior a 150 millones de euros..

Or. en

Enmienda 390
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. De acuerdo con sus respectivas 
responsabilidades, la Comisión y los 

6. De acuerdo con sus respectivas 
responsabilidades, la Comisión y los 
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Estados miembros deberán garantizar la 
coordinación entre los Fondos del MEC y 
de estos con otros instrumentos y políticas 
de la Unión, incluidos los enmarcados en la 
acción exterior de la Unión.

Estados miembros deberán garantizar la 
coordinación entre los Fondos del MEC y 
de estos con otros instrumentos y políticas 
de la Unión, incluidos los enmarcados en la 
acción exterior de la Unión. Se debe 
prestar especial atención y, cuando sea 
pertinente, asignar recursos para regiones 
para las que otros fondos de la Unión 
prevén de forma explícita un 
planteamiento integrado, como la 
financiación conjunta para los proyectos 
integrados en el campo del medio 
ambiente y el clima.

Or. en

Justificación

La integración del medio ambiente y el clima en toda la financiación de la UE es una de las 
principales peticiones de la Resolución sobre el MFP del Parlamento. Los «proyectos 
integrados» en virtud del LIFE constituyen una herramienta de integración concreta. Tienen 
el potencial de contribuir de forma significativa a un uso eficiente de los fondos. Pretenden 
respaldar, conjuntamente con otros fondos de la UE, la aplicación de la principal legislación 
medioambiental, tales como los planes de gestión de residuos o las estrategias climáticas 
(todos con un importante potencial en materia de creación de empleo y crecimiento).

Enmienda 391
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La parte del presupuesto de la Unión 
asignada a los Fondos del MEC se 
ejecutará en el marco de la gestión 
compartida entre los Estados miembros y 
la Comisión, según lo dispuesto en el 
artículo 53, letra b), del Reglamento 
financiero, a excepción del importe del FC 
transferido al Mecanismo «Conectar 
Europa» al que se refiere el artículo 84, 
apartado 4, de las acciones innovadoras a 
iniciativa de la Comisión conforme al 
artículo 9 del Reglamento del FEDER y de 

7. La parte del presupuesto de la Unión 
asignada a los Fondos del MEC se 
ejecutará en el marco de la gestión 
compartida entre los Estados miembros y 
la Comisión, según lo dispuesto en el 
artículo 53, letra b), del Reglamento 
financiero, a excepción de las acciones 
innovadoras a iniciativa de la Comisión 
conforme al artículo 9 del Reglamento del 
FEDER y de la asistencia técnica a 
iniciativa de la Comisión.



AM\903190ES.doc 159/185 PE489.656v01-00

ES

la asistencia técnica a iniciativa de la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 392
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La parte del presupuesto de la Unión 
asignada a los Fondos del MEC se 
ejecutará en el marco de la gestión 
compartida entre los Estados miembros y 
la Comisión, según lo dispuesto en el 
artículo 53, letra b), del Reglamento 
financiero, a excepción del importe del FC 
transferido al Mecanismo «Conectar 
Europa» al que se refiere el artículo 84, 
apartado 4, de las acciones innovadoras a 
iniciativa de la Comisión conforme al 
artículo 9 del Reglamento del FEDER y de 
la asistencia técnica a iniciativa de la 
Comisión.

7. La parte del presupuesto de la Unión 
asignada a los Fondos del MEC se 
ejecutará en el marco de la gestión 
compartida entre los Estados miembros y 
la Comisión, según lo dispuesto en el 
artículo 53, letra b), del Reglamento 
financiero, a excepción de las acciones 
innovadoras a iniciativa de la Comisión 
conforme al artículo 9 del Reglamento del 
FEDER y de la asistencia técnica a 
iniciativa de la Comisión.

Or. en

Enmienda 393
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La parte del presupuesto de la Unión 
asignada a los Fondos del MEC se 
ejecutará en el marco de la gestión 
compartida entre los Estados miembros y 
la Comisión, según lo dispuesto en el 
artículo 53, letra b), del Reglamento 

7. La parte del presupuesto de la Unión 
asignada a los Fondos del MEC se 
ejecutará en el marco de la gestión 
compartida entre los Estados miembros y 
la Comisión, según lo dispuesto en el 
artículo 53, letra b), del Reglamento 
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financiero, a excepción del importe del FC 
transferido al Mecanismo «Conectar 
Europa» al que se refiere el artículo 84, 
apartado 4, de las acciones innovadoras a 
iniciativa de la Comisión conforme al 
artículo 9 del Reglamento del FEDER y de 
la asistencia técnica a iniciativa de la 
Comisión.

financiero, a excepción del importe del FC 
transferido al Mecanismo «Conectar 
Europa» al que se refiere el artículo 84, 
apartado 4, de las acciones innovadoras a 
iniciativa de la Comisión conforme al 
artículo 9 del Reglamento del FEDER y de 
la asistencia técnica a iniciativa de la 
Comisión y al programa de apoyo a los 
Estados en dificultades financieras a que 
se refiere el artículo 22, apartado 2 bis.

Or. de

Enmienda 394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 4 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión y los Estados miembros 
velarán por la eficacia de los Fondos del 
MEC, en particular a través del 
seguimiento, los informes y la evaluación.

9. La Comisión y los Estados miembros 
velarán por la eficacia de los Fondos del 
MEC, en particular a través del 
seguimiento, los informes y la evaluación, 
informando a los potenciales 
beneficiarios acerca de las oportunidades 
de financiación y dando a conocer 
públicamente la función y los logros de la 
política de cohesión.

Or. en

Enmienda 395
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 4 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Las normas del presente Reglamento 
deben reflejar las prioridades y los 
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principios de la iniciativa SBA para 
Europa y se pueden aplicar en el plano 
territorial, nacional y europeo.

Or. en

Enmienda 396
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para el contrato de asociación y para 
cada programa respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente deberá organizar 
una asociación con los siguientes socios:

1. Para el contrato de asociación y para 
cada programa respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente deberá organizar, 
con arreglo al artículo 4, apartado 4, una 
asociación con las autoridades regionales 
correspondientes y con los siguientes 
socios:

Or. de

Enmienda 397
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 5 - apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para el contrato de asociación y para 
cada programa respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente deberá 
organizar una asociación con los 
siguientes socios:

1. Para el contrato de asociación y para 
cada programa respectivamente, los 
Estados miembros y las autoridades
regionales y locales deberán organizar
una asociación con los siguientes socios:

Or. it

Justificación

Las autoridades regionales y locales deben participar en la asociación en condiciones de 
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igualdad con los Estados miembros.

Enmienda 398
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Para el contrato de asociación y para 
cada programa respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente deberá
organizar una asociación con los siguientes 
socios:

1. Para el contrato de asociación y para 
cada programa respectivamente, el Estado 
miembro y las autoridades regionales y 
locales, conforme al artículo 4, apartado 
4, correspondientes deberán organizar una 
asociación con los siguientes socios:

Or. fr

Enmienda 399
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para el contrato de asociación y para 
cada programa respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente deberá organizar 
una asociación con los siguientes socios:

1. Para el contrato de asociación y para 
cada programa respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente deberá organizar 
una asociación celebrando un contrato de 
asociación con las autoridades regionales 
y locales competentes con arreglo al 
artículo 4, apartado 4, y con los siguientes 
socios:

Or. de

Enmienda 400
Cornelia Ernst
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para el contrato de asociación y para 
cada programa respectivamente, el Estado
miembro correspondiente deberá
organizar una asociación con los siguientes 
socios:

1. Para el contrato de asociación y para 
cada programa respectivamente, los 
Estados miembros, las autoridades 
regionales, locales, urbanas y otras 
autoridades públicas competentes, así 
como los interlocutores económicos y 
sociales correspondientes deberán
organizar una asociación con los siguientes 
socios:

Or. en

Enmienda 401
Jens Nilsson

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para el contrato de asociación y para 
cada programa respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente deberá organizar 
una asociación con los siguientes socios:

1. Para el contrato de asociación y para 
cada programa, el Estado miembro 
correspondiente deberá organizar una 
asociación, alcanzando un acuerdo de 
asociación con las autoridades locales y 
regionales competentes, en virtud del 
artículo 4, apartado 4. Los Estados 
miembros y las autoridades locales y 
regionales competentes también 
cooperarán con los siguientes socios:

Or. en

Enmienda 402
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Para el contrato de asociación y para 
cada programa respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente deberá organizar 
una asociación con los siguientes socios:

1. Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación celebrando un contrato de 
asociación con las autoridades regionales, 
locales y urbanas competentes con arreglo 
al artículo 4, apartado 4:

Or. de

Justificación

Debido a la importancia de las ciudades para una buena política de cohesión, junto a las 
autoridades regionales y locales debe mencionarse expresamente, por razones de claridad, 
también a las urbanas en relación con el acuerdo de asociación.

Enmienda 403
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 5 - apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para el contrato de asociación y para 
cada programa respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente deberá 
organizar una asociación con los 
siguientes socios:

1. Para el contrato de asociación y para 
cada programa respectivamente, los 
Estados miembros y las autoridades 
locales y regionales deberán organizar
una asociación con los siguientes socios:

Or. it

Enmienda 404
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para el contrato de asociación y para 1. Para el contrato de asociación, el Estado 



AM\903190ES.doc 165/185 PE489.656v01-00

ES

cada programa respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente deberá organizar 
una asociación con los siguientes socios:

miembro correspondiente deberá organizar 
una asociación con los siguientes socios:

Or. en

Enmienda 405
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes;

suprimido

Or. en

Enmienda 406
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes;

(a) las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes, que también organizarán 
una asociación con los socios 
mencionados en los puntos (b) y (c);

Or. en

Enmienda 407
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 5 - apartado 1 - letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes;

a) otras autoridades públicas

Or. it

Justificación

Las autoridades regionales y locales deben participar en la asociación en condiciones de 
igualdad con los Estados miembros.

Enmienda 408
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 – letra a)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a) las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes;

a) otras autoridades públicas competentes;

Or. fr

Enmienda 409
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes;

a) las autoridades competentes no 
mencionadas en la parte introductoria del 
presente apartado;

Or. de
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Enmienda 410
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 – letra a)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a) las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes;

a) las autoridades regionales, locales y 
urbanas, rurales y otras autoridades 
públicas competentes;

Or. fr

Enmienda 411
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes;

a) las autoridades regionales, locales, de 
áreas de montaña y urbanas y otras 
autoridades públicas competentes;

Or. en

Enmienda 412
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes;

a) otras autoridades públicas competentes;

Or. it
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Enmienda 413
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los interlocutores económicos y 
sociales; y

suprimido

Or. en

Enmienda 414
Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los organismos que representen a la 
sociedad civil, incluidos los interlocutores 
medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos 
encargados de promover la igualdad y la no 
discriminación.

(c) los organismos relevantes que 
representen a la sociedad civil, incluidos 
los interlocutores medioambientales, las 
organizaciones no gubernamentales y los 
organismos encargados de promover la 
igualdad y la no discriminación.

Or. de

Enmienda 415
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

c) los organismos que representen a la 
sociedad civil, incluidos los interlocutores 
medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos 
encargados de promover la igualdad y la no 
discriminación.

(c) los organismos que representen a la 
sociedad civil, incluidos los interlocutores
medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales, los organismos 
encargados de promover la igualdad, la no 
discriminación y la inclusión social, así 
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como las organizaciones de 
representación de los jóvenes.

Or. fr

Enmienda 416
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los organismos que representen a la 
sociedad civil, incluidos los interlocutores 
medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos 
encargados de promover la igualdad y la no 
discriminación.

(c) los organismos que representen a la 
sociedad civil, incluidos los interlocutores 
medioambientales, las iglesias, las 
organizaciones no gubernamentales y los 
organismos encargados de promover la 
igualdad y la no discriminación.

Or. de

Enmienda 417
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los organismos que representen a la 
sociedad civil, incluidos los interlocutores 
medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos 
encargados de promover la igualdad y la no 
discriminación.

c) los organismos que representen a la 
sociedad civil, incluidos los interlocutores 
medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos 
encargados de promover la igualdad de 
género y la no discriminación, así como
las organizaciones no gubernamentales 
que promueven la inclusión social y 
organizaciones activas en las áreas de 
cultura, educación y política de juventud.

Or. en
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Enmienda 418
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los organismos que representen a la 
sociedad civil, incluidos los interlocutores 
medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos 
encargados de promover la igualdad y la 
no discriminación.

c) los organismos que representen a la 
sociedad civil, incluidos los interlocutores 
medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos 
encargados de garantizar la igualdad real
y efectiva entre hombres y mujeres y 
luchar contra la discriminación.

Or. es

Justificación

Se debe contemplar la participación de los organismos encargados de garantizar la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres y la lucha contra la discriminación.

Enmienda 419
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los organismos que representen a la 
sociedad civil, incluidos los interlocutores 
medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos 
encargados de promover la igualdad y la no 
discriminación.

c) los organismos que representen a la 
sociedad civil, incluidas las asociaciones 
empresariales, entidades científicas y 
tecnológicas, los interlocutores 
medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos 
encargados de promover la igualdad y la no 
discriminación.

Or. pt
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Justificación

Las asociaciones empresariales (comerciales o industriales) desempeñan un papel 
fundamental en la modernización de las economías regionales y en el tejido económico local, 
por lo que deberían estar involucradas en los contratos de asociación. Lo mismo ocurre con 
las universidades o los centros tecnológicos, que son fundamentales para la mejora del 
conocimiento y favorecen la inserción de las personas en el mercado de trabajo.

Enmienda 420
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 5 - apartado 1 - letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los organismos que representen a la 
sociedad civil, incluidos los interlocutores 
medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos 
encargados de promover la igualdad y la no 
discriminación.

c) los organismos que representen a la 
sociedad civil, incluidos los interlocutores 
medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales, entre las que se 
encuentran las organizaciones sin ánimo 
de lucro que promueven la inclusión 
social, y los organismos encargados de 
promover la igualdad y la no 
discriminación.

Or. it

Enmienda 421
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 – letra c bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) iglesias y comunidades religiosas 
activas en las áreas de la cooperación 
transnacional, la educación, la cultura y 
la inclusión social.

Or. en
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Enmienda 422
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Un Estado miembro incluirá a 
aquellas instituciones, organizaciones y 
grupos de la asociación que puedan 
influir o verse afectados por la ejecución 
de los programas. Se prestará especial 
atención a los grupos que podrían verse 
afectados por los programas y tener 
dificultades para influir en ellos, en 
particular a los grupos más vulnerables y 
marginados.

Or. en

Enmienda 423
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De acuerdo con el enfoque de 
gobernanza multinivel, los Estados 
miembros harán participar a los socios en 
la preparación de los contratos de 
asociación y los informes de evolución, así 
como en la preparación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los 
programas. Los socios participarán en los 
comités de seguimiento de los programas.

2. De acuerdo con el enfoque de 
gobernanza multinivel y con el acuerdo de 
asociación, tal como se menciona en el 
apartado 1, los Estados miembros harán 
participar a los socios en la preparación de 
los contratos de asociación y los informes 
de evolución, así como en la preparación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de los 
programas. Los socios participarán en los 
comités de seguimiento de los programas.

Or. en
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Enmienda 424
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. De acuerdo con el enfoque de 
gobernanza multinivel, los Estados 
miembros harán participar a los socios en 
la preparación de los contratos de 
asociación y los informes de evolución, así 
como en la preparación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los 
programas. Los socios participarán en los 
comités de seguimiento de los programas.

2. De acuerdo con el enfoque de 
gobernanza multinivel, los Estados 
miembros y las autoridades regionales y 
locales, conforme al artículo 4, apartado 
4, harán participar a los socios en la 
preparación de los contratos de asociación 
y los informes de evolución, así como en la 
preparación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de los programas. Los socios 
participarán en los comités de seguimiento 
de los programas.

Or. fr

Enmienda 425
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De acuerdo con el enfoque de 
gobernanza multinivel, los Estados 
miembros harán participar a los socios en 
la preparación de los contratos de 
asociación y los informes de evolución, así 
como en la preparación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los 
programas. Los socios participarán en los 
comités de seguimiento de los programas.

2. De acuerdo con el enfoque de 
gobernanza multinivel, los Estados 
miembros harán participar a los socios que 
representan a los diferentes niveles 
territoriales de conformidad con la 
estructura institucional de los Estados 
miembros en todas las fases de la 
preparación de los contratos de asociación 
y los informes de evolución, así como en 
todas las fases de la preparación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de los 
programas. Los socios participarán en los 
comités de seguimiento de los programas.

Or. en
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Enmienda 426
Jens Nilsson

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De acuerdo con el enfoque de 
gobernanza multinivel, los Estados 
miembros harán participar a los socios en 
la preparación de los contratos de 
asociación y los informes de evolución, así 
como en la preparación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los 
programas. Los socios participarán en los 
comités de seguimiento de los programas.

2. De acuerdo con el enfoque de 
gobernanza multinivel y en consonancia 
con el acuerdo de asociación, como se 
menciona en el apartado 1, los Estados 
miembros harán participar a los socios y a 
las autoridades locales y regionales 
competentes, de conformidad con el 
artículo 4, apartado 4, en la preparación de 
los contratos de asociación y los informes 
de evolución, así como en la preparación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de los 
programas. Los socios participarán en los 
comités de seguimiento de los programas.

Or. en

Enmienda 427
Marian Harkin, Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De acuerdo con el enfoque de 
gobernanza multinivel, los Estados 
miembros harán participar a los socios en 
la preparación de los contratos de 
asociación y los informes de evolución, así 
como en la preparación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los 
programas. Los socios participarán en los 
comités de seguimiento de los programas.

2. De acuerdo con el enfoque de 
gobernanza multinivel, los Estados 
miembros harán participar a los socios en 
la preparación de los contratos de 
asociación y los informes de evolución, así 
como en la preparación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los 
programas. Los socios participarán en los 
comités de seguimiento de los programas. 
Los socios tendrán garantizado un acceso 
equitativo a la financiación 
proporcionada para estos fines.
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Or. en

Enmienda 428
László Surján

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De acuerdo con el enfoque de 
gobernanza multinivel, los Estados 
miembros harán participar a los socios en 
la preparación de los contratos de 
asociación y los informes de evolución, así 
como en la preparación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los 
programas. Los socios participarán en los 
comités de seguimiento de los programas.

2. De acuerdo con el enfoque de 
gobernanza multinivel, los Estados 
miembros harán participar a los socios en 
la preparación de los contratos de 
asociación y los informes de evolución, así 
como en la preparación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los programas
desde la fase más temprana posible. Los 
socios participarán en los comités de 
seguimiento de los programas.

Or. en

Enmienda 429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De acuerdo con el enfoque de 
gobernanza multinivel, los Estados 
miembros harán participar a los socios en 
la preparación de los contratos de 
asociación y los informes de evolución, así 
como en la preparación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los 
programas. Los socios participarán en los 
comités de seguimiento de los programas.

2. De acuerdo con el enfoque de 
gobernanza multinivel, los Estados 
miembros en colaboración con los socios 
en la preparación de los contratos de 
asociación y los informes de evolución, así 
como en la preparación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los 
programas. Los socios participarán en los 
comités de seguimiento de los programas.

Or. es
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Enmienda 430
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 142 a fin de definir un código 
europeo de conducta que establezca 
objetivos y criterios para apoyar la 
implementación de asociaciones y 
facilitar la puesta en común de 
información, experiencia, resultados y 
buenas prácticas entre los Estados 
miembros.

suprimido

Or. es

Enmienda 431
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 142 a fin de definir un código 
europeo de conducta que establezca 
objetivos y criterios para apoyar la 
implementación de asociaciones y 
facilitar la puesta en común de 
información, experiencia, resultados y 
buenas prácticas entre los Estados 
miembros.

suprimido

Or. de

Enmienda 432
Ramona Nicole Mănescu
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 142 a fin de definir un código 
europeo de conducta que establezca 
objetivos y criterios para apoyar la 
implementación de asociaciones y facilitar 
la puesta en común de información, 
experiencia, resultados y buenas prácticas 
entre los Estados miembros.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 142 a fin de definir un código 
europeo de conducta que establezca 
objetivos y criterios específicos, haciendo 
referencia explícita a las capacidades de 
gestión de programas y proyectos, para 
apoyar la implementación de asociaciones 
y facilitar la puesta en común de 
información, experiencia, resultados y 
buenas prácticas entre los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 433
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 142 a fin de definir un código 
europeo de conducta que establezca 
objetivos y criterios para apoyar la 
implementación de asociaciones y facilitar 
la puesta en común de información, 
experiencia, resultados y buenas prácticas 
entre los Estados miembros.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar, tras una consulta completa a los 
socios mencionados en el apartado 1 en el 
plano de la Unión, actos delegados 
conforme al artículo 142 a fin de definir un 
código europeo de conducta, basado en las 
buenas prácticas, que establezca objetivos 
y criterios para garantizar la 
implementación de asociaciones durante la 
elaboración, la ejecución, el seguimiento 
y la evaluación de los contratos de 
asociación y los programas, así como para
facilitar la puesta en común de 
información, experiencia, resultados y las 
mejores prácticas entre los Estados 
miembros
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Or. en

Enmienda 434
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 142 a fin de definir un código 
europeo de conducta que establezca
objetivos y criterios para apoyar la 
implementación de asociaciones y facilitar 
la puesta en común de información, 
experiencia, resultados y buenas prácticas 
entre los Estados miembros.

3. Se establecerá un código europeo de 
conducta que contendrá recomendaciones 
y las mejores prácticas relativas a los
objetivos y criterios para apoyar la 
implementación de asociaciones y facilitar 
la puesta en común de información, 
experiencia, resultados y buenas prácticas 
entre los Estados miembros. La Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados de conformidad con el artículo 
142 a fin de definir este código europeo de 
conducta.

Or. en

Enmienda 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El código europeo de conducta debe 
recoger, entre otras, las siguientes 
especificaciones:
(a) requisitos mínimos para garantizar 
una selección transparente de los socios y 
la claridad en lo que atañe a su función 
en el proceso político y sus 
responsabilidades;
(b) requisitos mínimos e indicaciones 
sobre cómo identificar a los socios 
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pertinentes, que van desde las autoridades 
de los diferentes niveles territoriales, 
hasta los interlocutores sociales y 
económicos, la sociedad civil y los 
órganos responsables de promover la 
igualdad y la no discriminación;
(c) el procedimiento de cooperación entre 
las autoridades locales, regionales y 
nacionales competentes;
(d) orientaciones sobre cómo adaptar la 
asociación a los programas, incluyendo 
las especificidades de los programas 
multifondo, los planes de acción conjunta 
y las inversiones territoriales integradas;
(e) requisitos mínimos para garantizar 
una implicación significativa de los socios 
en la preparación del contrato de 
asociación y los programas;
(f) requisitos mínimos en lo que respecta a 
los procedimientos establecidos para 
garantizar una organización efectiva de 
las asociaciones;
(g) orientaciones sobre la implicación de 
los socios en los comités de seguimiento, 
la selección de los proyectos, el 
seguimiento y la evaluación;
(h) requisitos mínimos sobre las 
orientaciones proporcionadas a los socios 
y sobre cómo facilitar el aumento de 
capacidad entre estos;
(i) explicación del marco para el 
intercambio de buenas prácticas entre los 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

En aras de una mayor claridad y transparencia, el ámbito de aplicación del acto delegado a 
través del que se aprobará el código de conducta europeo deberá estar mejor definido en el 
presente Reglamento.
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Enmienda 436
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El código de buena conducta 
definirá una serie de criterios de 
asociación que formarán parte del 
contrato de asociación. Estos criterios de 
asociación incluirán las siguientes 
especificaciones mínimas:
(a) descripción de las instituciones 
asociadas que componen la asociación 
formal;
(b) el procedimiento de cooperación con 
las instituciones locales, regionales y 
nacionales competentes, garantizando 
unos derechos de voto vinculantes en las 
decisiones de la asociación, incluyendo 
los cambios del programa operativo;
(c) descripción del procedimiento de 
consulta formal de las instituciones 
asociadas en la elaboración de las notas 
de orientación nacionales y las normas de 
ejecución complementarias;
(e) descripción de las partes interesadas 
implicadas en la elaboración, la 
ejecución, el seguimiento y la evaluación 
de los programas;
(f) transparencia de los procedimientos y 
los documentos pertinentes relativos al 
contrato de asociación de desarrollo e 
inversión y los programas operativos.

Or. en

Enmienda 437
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El código de buena conducta 
definirá una serie de criterios de 
asociación que formarán parte del 
contrato de asociación y los programas 
operativos. Estos criterios de asociación 
incluirán las siguientes especificaciones 
mínimas:
(a) descripción de las instituciones 
asociadas que componen la asociación 
formal;
(b) el procedimiento de cooperación con 
las instituciones locales, regionales y 
nacionales competentes, garantizando 
unos derechos de voto vinculantes en las 
decisiones de la asociación, incluyendo 
los cambios del programa operativo;
(c) descripción del procedimiento de 
consulta formal de las instituciones 
asociadas en la elaboración de las notas 
de orientación nacionales y las normas de 
ejecución complementarias;
(e) descripción de las partes interesadas 
implicadas en la elaboración, la 
ejecución, el seguimiento y la evaluación 
de los programas operativos;
(f) transparencia de los procedimientos y 
los documentos pertinentes relativos al 
contrato de asociación de desarrollo e 
inversión y los programas operativos.

Estos criterios se verificarán ex ante y 
serán objeto también de un informe anual 
por parte de los Estados miembros a la 
Comisión.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto aclarar el código de conducta propuesto ya desde la 
fase de reglamentación, a fin de permitir una verdadera ejecución de la gobernanza 
multinivel y de los principios de asociación en todos los niveles y en consonancia con el 
espíritu del Tratado de Lisboa.
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Enmienda 438
Manfred Weber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El código de buena conducta 
definirá una serie de criterios de 
asociación que formarán parte del 
contrato de asociación y los programas 
operativos. Estos criterios de asociación 
incluirán las siguientes especificaciones 
mínimas:
(a) descripción de las instituciones 
asociadas que componen la asociación 
formal;
(b) el procedimiento de cooperación con 
las instituciones locales, regionales y 
nacionales competentes, garantizando 
unos derechos de voto vinculantes en las 
decisiones de la asociación, incluyendo 
los cambios del programa operativo;
(c) descripción del procedimiento de 
consulta formal de las instituciones 
asociadas en la elaboración de las notas 
de orientación nacionales y las normas de 
ejecución complementarias;
(d) descripción de las partes interesadas 
implicadas en la preparación, la 
ejecución, el seguimiento y la evaluación 
de los programas operativos;
(e) transparencia de los procedimientos y 
los documentos pertinentes relativos al 
contrato de asociación de desarrollo e 
inversión y los programas operativos.
Estos criterios se verificarán ex ante y 
serán objeto también de un informe anual 
por parte de los Estados miembros a la 
Comisión.

Or. en
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Enmienda 439
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Estos criterios se verificarán ex ante 
y serán objeto también de un informe 
anual por parte de los Estados miembros 
a la Comisión.

Or. en

Enmienda 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión consultará por lo menos 
una vez al año a las organizaciones que 
representen a los socios a nivel de la Unión 
acerca de la ejecución de la ayuda de cada 
uno de los Fondos del MEC.

4. La Comisión consultará por lo menos 
una vez al año a las organizaciones que 
representen a los socios a nivel de la Unión 
acerca de la ejecución de la ayuda de cada 
uno de los Fondos cubiertos por el RDC.

Or. en

Enmienda 441
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión consultará por lo menos 
una vez al año a las organizaciones que 
representen a los socios a nivel de la Unión 

4. La Comisión consultará por lo menos 
una vez al año a las organizaciones que 
representen a los socios a nivel de la Unión 
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acerca de la ejecución de la ayuda de cada 
uno de los Fondos del MEC.

acerca de la ejecución de la ayuda de cada 
uno de los Fondos del MEC. A tal efecto, 
la Comisión realiza de antemano un 
análisis de esta ejecución y de la 
participación de las partes interesadas, en 
particular de los interlocutores 
económicos y sociales;

Or. en

Enmienda 442
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los socios incrementen 
su capacidad para que puedan participar 
en la asociación y los procesos de 
consulta pública de manera efectiva;

Or. en

Enmienda 443
Manfred Weber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión consultará por lo 
menos una vez al año a las 
organizaciones que representen a los 
socios a nivel de la Unión acerca de la 
ejecución de la ayuda de cada uno de los 
Fondos del MEC.
(Este será el apartado 5.)

Or. en



AM\903190ES.doc 185/185 PE489.656v01-00

ES


