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Enmienda 444
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Las operaciones financiadas por los Fondos 
del MEC deberán cumplir la legislación de 
la Unión y nacional aplicable.

Las operaciones financiadas por los Fondos 
del MEC deberán cumplir la legislación de 
la Unión y nacional aplicable. En sentido 
inverso, las modificaciones de la 
legislación vigente de la Unión también 
tendrán en cuenta el alcance de los 
proyectos de los Fondos del MEC.

Or. de

Justificación

Ante la inminente revisión de las disposiciones sobre ayudas estatales para el período 2014-
2020, que constituyen la base jurídica para una gran parte de las actividades y operaciones 
de la política regional de la UE para 2014-2020, es necesario garantizar la compatibilidad 
entre la política de ayudas de la Unión y la orientación estratégica de la política de cohesión 
de la Unión. Las modificaciones de las condiciones marco jurídicas europeas y nacionales no 
deben entrar en contradicción con los objetivos y operaciones de la política de cohesión de la 
Unión para el período 2014-2020.

Enmienda 445
László Surján, Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 7 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación

Promoción de la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación

Or. en

Enmienda 446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 7 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que se promueva la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género en la 
preparación y la ejecución de los 
programas.

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por la igualdad entre hombres y 
mujeres y la integración coherente de la 
perspectiva de género en todas las etapas 
de preparación, programación y la 
ejecución de los programas, seguimiento y 
evaluación de los Fondos de CSF-
utilizando métodos de la evaluación de 
presupuestos de género
Los Estados miembros deberán permitir 
una mayor participación equilibrada entre 
mujeres y hombres en la gestión y 
ejecución de los programas operativos a 
nivel local, regional y nacional e informar 
sobre los progresos en esta materia.

Or. en

Enmienda 447
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 7 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que se promueva la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género en la 
preparación y la ejecución de los 
programas

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que se promueva la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género se consiga en 
la preparación y la ejecución de los 
programas

Or. en

Enmienda 448
Ramona Nicole Mănescu
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 7 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que se promueva la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género en la 
preparación y la ejecución de los 
programas

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que se promueva la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género en la 
preparación programación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los 
programas

Or. en

Enmienda 449
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que se promueva la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género en la 
preparación y la ejecución de los 
programas.

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que se garantice la igualdad 
real y efectiva entre hombres y mujeres y 
la integración de la perspectiva de género 
en la preparación y la ejecución de los 
programas así como en la supervisión y 
evaluación.

Or. es

Justificación

Debe incluirse la integración de la perspectiva de género en la preparación y la ejecución de 
los programas así como en la supervisión y evaluación.

Enmienda 450
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 7 - párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que se promueva la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género en la 
preparación y la ejecución de los 
programas

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que se tenga en cuenta la 
igualdad entre hombres y mujeres y la 
integración de la perspectiva de género en 
la preparación y la ejecución de los 
programas

Or. en

Enmienda 451
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 7 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
tomarán las medidas oportunas para evitar 
cualquier discriminación por razón de 
sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual durante la preparación y 
ejecución de los programas.

Los Estados miembros y la Comisión 
tomarán las medidas oportunas para evitar 
cualquier discriminación por razón de 
sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual o identidad de género 
durante la preparación y ejecución de los 
programas, prestando especial atención a 
los que se enfrentan a múltiples 
discriminaciones La accesibilidad para 
personas con discapacidad será uno de los 
criterios que deben observarse al decidir 
operaciones cofinanciadas por los Fondos 
y que debe tenerse en cuenta durante las 
fases de implementación.

Or. en

Enmienda 452
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 7 - párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
tomarán las medidas oportunas para evitar 
cualquier discriminación por razón de 
sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual durante la preparación 
y ejecución de los programas.

Los Estados miembros y la Comisión 
tomarán las medidas oportunas para evitar 
cualquier discriminación por razón de 
sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual durante el ciclo de vida 
de los programas.

Or. xm

Justificación

Los principios de no discriminación, la igualdad y la accesibilidad para personas con 
discapacidad deben ser observados en todas las fases de los Fondos, incluida la supervisión y 
la evaluación de todos los programas operativos, a fin de garantizar la aplicación de los 
principios consagrados en el artículo 7

Enmienda 453
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
tomarán las medidas oportunas para evitar
cualquier discriminación por razón de 
sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual durante la preparación y 
ejecución de los programas.

Los Estados miembros y la Comisión 
tomarán las medidas oportunas para 
eliminar cualquier discriminación por 
razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual durante la preparación 
y ejecución de los programas, así como en 
la supervisión y evaluación.

Or. es

Justificación

Debe eliminarse cualquier tipo de discriminación durante la preparación y ejecución de los 
programas, así como en la supervisión y evaluación.
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Enmienda 454
László Surján

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 7 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
tomarán las medidas oportunas para evitar 
cualquier discriminación por razón de 
sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual durante la preparación y 
ejecución de los programas.

Los Estados miembros y la Comisión 
tomarán las medidas oportunas para 
promover la igualdad de oportunidades 
para todos y para evitar cualquier 
discriminación por razón de sexo, raza u 
origen étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual y 
evitar la reproducción de la segregación
durante la preparación y ejecución de los 
programas.

Or. en

Enmienda 455
Marian Harkin, Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 7 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
tomarán las medidas oportunas para evitar 
cualquier discriminación por razón de 
sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual durante la preparación
y ejecución de los programas.

Los Estados miembros y la Comisión 
tomarán las medidas oportunas para evitar 
cualquier discriminación por razón de
sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual durante la 
programación y la ejecución, así como el 
seguimiento y la evaluación de los fondos

Or. en

Enmienda 456
Tamás Deutsch
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 7 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
tomarán las medidas oportunas para evitar 
cualquier discriminación por razón de 
sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual durante la preparación y 
ejecución de los programas.

Los Estados miembros y la Comisión 
tomarán las medidas oportunas para evitar 
cualquier discriminación por razón de 
sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual durante la preparación y 
ejecución de los programas. En particular, 
la accesibilidad para personas con 
discapacidad debe ser tomada en 
consideración, en su caso, en la 
preparación, programación y ejecución de 
los programas.

Or. en

Enmienda 457
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En particular, la accesibilidad para 
las personas discapacitadas deberá 
tenerse en cuenta en la definición de las 
operaciones cofinanciadas por los 
Fondos, así como durante la 
programación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de los Fondos.

Or. es

Enmienda 458
Marian Harkin, Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – artículo 7 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

En particular, la accesibilidad para las 
personas discapacitadas constituye uno de 
los criterios observados en la definición 
de las operaciones cofinanciadas por los 
Fondos y tenerse en cuenta durante la 
programación y ejecución, así como el 
seguimiento y la evaluación de los fondos

Or. en

Enmienda 459
Marian Harkin, Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – artículo 7 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las disposiciones derivadas de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad deberán tenerse en cuenta 
durante la programación y ejecución, así 
como el seguimiento y la evaluación de 
los fondos.

Or. en

Enmienda 460
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 el artículo 11 

Los objetivos de los Fondos del MEC se 
perseguirán en el marco y el afán 
permanente de un desarrollo sostenible y 
del fomento de la conservación, 
protección, mejora y respeto del medio 
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del Tratado y teniendo en cuenta el 
principio de «quien contamina paga»

ambiente por parte de la Unión, y se 
aplicarán, en particular, de conformidad 
con el artículo 11 del Tratado y teniendo 
en cuenta el principio de «quien contamina 
paga»

Or. fr

Enmienda 461
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 8 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 el artículo 11 
del Tratado y teniendo en cuenta el 
principio de «quien contamina paga».

Los objetivos de los Fondos del MEC se 
perseguirán en el marco de un desarrollo 
sostenible, e integrado y del fomento de la 
protección y mejora del medio ambiente 
por parte de la Unión, tal como se recoge 
en el artículo 11 y 19 del Tratado y 
teniendo en cuenta el principio de «quien 
contamina paga», y minimizar los costes 
externos para el futuro de la sociedad 
europea.

Or. en

Enmienda 462
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que en la preparación y la 
ejecución de los contratos de asociación y 
los programas se promuevan los requisitos 
de protección medioambiental, la eficiencia 
de los recursos, la reducción del cambio 

Los Estados miembros, la Comisión, las 
autoridades regionales, urbanas y locales, 
así como las autoridades públicas velarán 
por que en la preparación y la ejecución de 
los contratos de asociación y los programas 
se promuevan taxativamente los requisitos 
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climático y la adaptación al mismo, la 
resiliencia frente a los desastres y la 
prevención y gestión de riesgos. Los 
Estados miembros informarán sobre el 
apoyo a la consecución de los objetivos 
relacionados con el cambio climático 
aplicando la metodología adoptada por la 
Comisión. La Comisión adoptará dicha 
metodología por medio de un acto de 
ejecución. 
Dicho acto de ejecución se adoptará con 
arreglo al procedimiento de examen al que 
se refiere el artículo 143, apartado 3.

de protección medioambiental, la eficiencia
de los recursos, la reducción del cambio 
climático y la adaptación al mismo, la 
resiliencia frente a los desastres y la 
prevención y gestión de riesgos. Los 
Estados miembros informarán sobre el 
apoyo a la consecución de los objetivos 
relacionados con el cambio climático 
aplicando la metodología adoptada por la 
Comisión. La Comisión adoptará dicha 
metodología por medio de un acto de 
ejecución. 
Dicho acto de ejecución se adoptará con 
arreglo al procedimiento de examen al que 
se refiere el artículo 143, apartado 3.

Or. fr

Enmienda 463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 8 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que en la preparación y la 
ejecución de los contratos de asociación y 
los programas se promuevan los requisitos 
de protección medioambiental, la eficiencia 
de los recursos, la reducción del cambio 
climático y la adaptación al mismo, la 
resiliencia frente a los desastres y la 
prevención y gestión de riesgos. Los 
Estados miembros informarán sobre el 
apoyo a la consecución de los objetivos 
relacionados con el cambio climático 
aplicando la metodología adoptada por la 
Comisión. La Comisión adoptará dicha 
metodología por medio de un acto de 
ejecución. Dicho acto de ejecución se 
adoptará con arreglo al procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 143, 
apartado 3.

Los Estados miembros y la Comisión
basándose en la legislación 
medioambiental vigente velarán por que en 
la preparación y la ejecución de los 
contratos de asociación y los programas se 
promuevan los requisitos de protección 
medioambiental, la eficiencia de los 
recursos, la biodiversidad y protección de 
los ecosistemas la reducción del cambio 
climático y la adaptación al mismo, la 
resiliencia frente a los desastres y la 
prevención y gestión de riesgos. Incluido 
como objetivos de Los Estados miembros 
informarán sobre el apoyo a la consecución 
de los objetivos relacionados con el cambio 
climático y la biodiversidad aplicando la 
metodología adoptada por la Comisión. La 
Comisión adoptará dicha metodología por 
medio de un acto de ejecución. Dicho acto 
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de ejecución se adoptará con arreglo al 
procedimiento de examen al que se refiere 
el artículo 143, apartado 3. La 
sostenibilidad también se garantizará, en 
términos de mantener y crear empleo

Or. en

Enmienda 464
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru, Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 8 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que en la preparación y la 
ejecución de los contratos de asociación y 
los programas se promuevan los requisitos 
de protección medioambiental, la eficiencia 
de los recursos, la reducción del cambio 
climático y la adaptación al mismo, la 
resiliencia frente a los desastres y la 
prevención y gestión de riesgos. Los 
Estados miembros informarán sobre el 
apoyo a la consecución de los objetivos 
relacionados con el cambio climático 
aplicando la metodología adoptada por la 
Comisión. La Comisión adoptará dicha 
metodología por medio de un acto de 
ejecución. Dicho acto de ejecución se 
adoptará con arreglo al procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 143, 
apartado 3.

Los Estados miembros y la Comisión 
basándose en la legislación 
medioambiental vigente velarán por que en 
la preparación y la ejecución de los 
contratos de asociación y los programas se 
promuevan los requisitos de protección 
medioambiental, la eficiencia de los 
recursos, la biodiversidad y protección de 
los ecosistemas la reducción del cambio 
climático y la adaptación al mismo, la 
resiliencia frente a los desastres y la 
prevención y gestión de riesgos. Incluido 
como objetivos de Los Estados miembros 
informarán sobre el apoyo a la consecución 
de los objetivos relacionados con el cambio 
climático y la biodiversidad aplicando la 
metodología adoptada por la Comisión. La 
Comisión adoptará dicha metodología por 
medio de un acto de ejecución. Dicho acto 
de ejecución se adoptará con arreglo al 
procedimiento de examen al que se refiere 
el artículo 143, apartado 3.

Or. en

Justificación

El principio de desarrollo sostenible, asegurando el desarrollo económico y social 
equilibrado, sin excavación de los recursos naturales y el medio ambiente esto son algunos de 
los principios básicos del funcionamiento de la Unión Europea y tiene que ser implementado 
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en todas las políticas y programas.

Enmienda 465
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 8 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que en la preparación y la 
ejecución de los contratos de asociación y 
los programas se promuevan los requisitos 
de protección medioambiental, la eficiencia 
de los recursos, la reducción del cambio 
climático y la adaptación al mismo, la 
resiliencia frente a los desastres y la 
prevención y gestión de riesgos. Los 
Estados miembros informarán sobre el 
apoyo a la consecución de los objetivos 
relacionados con el cambio climático 
aplicando la metodología adoptada por la 
Comisión. La Comisión adoptará dicha 
metodología por medio de un acto de 
ejecución. Dicho acto de ejecución se 
adoptará con arreglo al procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 143, 
apartado 3.

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que en la preparación y la 
ejecución de los contratos de asociación y 
los programas se promuevan los requisitos 
de protección medioambiental, la eficiencia 
de los recursos, la reducción del cambio 
climático y la adaptación al mismo, la 
resiliencia frente a los desastres y la 
prevención y gestión de riesgos. Los 
Estados miembros facilitarán información 
sobre el apoyo a los objetivos del cambio 
climático

Or. en

Enmienda 466
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Articulo 8a
Macro estrategias regionales y estrategias 

de las cuencas marinas
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Los Fondos de LCR contribuirá a las 
estrategias macro regionales y estrategias 
de las cuencas marinas, en los Estados 
miembros y las regiones que participen en 
este tipo de estrategias. La Comisión y los 
Estados miembros interesados deberán 
garantizar la coordinación de los Fondos, 
con estas estrategias en el ámbito del 
Marco Estratégico Común, de los 
contratos de asociación y de los 
programas operativos a fin de garantizar 
una asignación suficiente de los fondos 
en estas estrategias.

Or. en

Justificación

Los fondos deben estar estrechamente coordinados con las estrategias macro regionales y las 
estrategias de las cuencas marinas con el fin de garantizar una asignación suficiente de los 
fondos en estas estrategias.

Enmienda 467
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Fondo MEC apoyará los siguientes 
objetivos temáticos de acuerdo con su 
misión, a fin de contribuir a la estrategia 
de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador:

Cada Fondo MEC, de acuerdo con su 
misión de fomentar la cohesión 
económica, social y territorial, de 
conformidad con el artículo 177 de 
TFUE, apoyará los siguientes objetivos 
temáticos de  la estrategia de la Unión
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador:

Or. ro

Enmienda 468
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – artículo 9 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Fondo MEC apoyará la consecución 
de los siguientes objetivos temáticos de 
acuerdo con su misión, a fin de contribuir 
a la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador:

Cada fondo MEC, de conformidad con su 
misión de alcanzar la cohesión 
económica, social y territorial, según lo 
estipulado en el artículo 177 del TFUE 
apoyará los siguientes objetivos temáticos 
de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador:

Or. en

Enmienda 469
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Fondo MEC apoyará la consecución 
de los siguientes objetivos temáticos de 
acuerdo con su misión, a fin de contribuir a 
la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador:

Cada Fondo MEC apoyará la consecución 
de los objetivos de las estrategias 
macrorregionales aprobadas así como los 
siguientes objetivos temáticos de acuerdo 
con su misión, a fin de contribuir a la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador:

Or. sk

Justificación

Vinculación de los objetivos de las estrategias macrorregionales aprobadas con los objetivos 
temáticos.

Enmienda 470
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1) potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación;

1) potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico, la innovación, así como la 
transferencia de tecnología;

Or. de

Enmienda 471
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación;

1) potenciar la investigación, el desarrollo 
y la innovación;

Or. pt

Justificación

Todas las actividades de desarrollo deben ser subvencionables, como el desarrollo de nuevos 
productos o nuevos procesos industriales, sin que haya que ceñir la financiación a cuestiones 
meramente tecnológicas. Existen muchas empresas que desarrollan productos a nivel interno, 
que no utilizan herramientas tecnológicas pero sí pruebas a escala industrial, realizando 
inversiones que deberían ser subvencionables. El objetivo es apoyar a las empresas para una 
mayor competitividad.

Enmienda 472
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) preservar y promocionar el 
patrimonio cultural y creativo de la 
Unión;
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Or. it

Justificación

La propuesta de la Comisión permitiría valorizar la cultura de la Unión Europea en términos 
generales, garantizando que el desarrollo de los territorios se realice también a través de la 
protección y promoción del patrimonio cultural y el apoyo a la experimentación y a la 
creatividad

Enmienda 473
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) mejorar el uso y la calidad de las 
tecnologías de la información y de las 
comunicaciones y el acceso a las mismas;

2) mejorar el uso, la calidad y el precio de 
las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones y el acceso a las mismas;

Or. fr

Enmienda 474
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 9 - apartado 1 - punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) mejorar la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas, del sector 
agrícola (en el caso del Feader) y del sector 
de la pesca y la acuicultura (en el caso del 
FEMP);

(3) mejorar la competitividad de las
medianas, pequeñas y micro empresas, 
incluidas las empresas de economía 
social, los trabajadores autónomos, del 
sector agrícola (en el caso del Feader) y del 
sector de la pesca y la acuicultura (en el 
caso del FEMP);

Or. en

Enmienda 475
Hermann Winkler



AM\903901ES.doc 19/171 PE491.052v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) mejorar la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas, del sector 
agrícola (en el caso del Feader) y del sector 
de la pesca y la acuicultura (en el caso del 
FEMP);

3) mejorar la competitividad de las 
empresas, en especial de las pequeñas y
medianas empresas, del sector agrícola (en 
el caso del Feader) y del sector de la pesca 
y la acuicultura (en el caso del FEMP);

Or. de

Enmienda 476
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) mejorar la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas, del sector 
agrícola (en el caso del Feader) y del sector 
de la pesca y la acuicultura (en el caso del 
FEMP); 

3) mejorar de manera prioritaria la
competitividad y mantener el desarrollo
de las pequeñas y medianas empresas, del 
sector agrícola (en el caso del Feader) y del 
sector de la pesca y la acuicultura (en el 
caso del FEMP); 

Or. fr

Enmienda 477
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) mejorar la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas, del sector 
agrícola (en el caso del Feader) y del sector 
de la pesca y la acuicultura (en el caso del 

3) mejorar la competitividad de las 
empresas, en especial de las pequeñas y 
medianas empresas, del sector agrícola (en 
el caso del Feader) y del sector de la pesca 
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FEMP); y la acuicultura (en el caso del FEMP);

Or. es

Justificación

Es necesario incluir también a las grandes empresas, que son las que están generando 
empleo y crecimiento y no puede haber una interrupción o caída drástica de las ayudas en 
relación al periodo actual

Enmienda 478
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 9 - párrafo 1 - punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) favorecer el paso a una economía baja 
en carbono en todos los sectores;

(4) favorecer el paso a una economía baja 
en carbono en todos los sectores y el 
fomento del trasporte sostenible;

Or. en

Justificación

Los transportes, especialmente en las zonas urbanas, es uno de los principales sectores que 
contribuyen al cambio hacia la economía baja en carbono y por lo tanto, debe ser incluido en 
el objetivo número temática 4

Enmienda 479
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) favorecer el paso a una economía baja 
en carbono en todos los sectores; 

4) favorecer el paso a una economía baja 
en carbono y respetuosa con el medio 
ambiente en todos los sectores; 

Or. fr
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Enmienda 480
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 9 - párrafo 1 - punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) favorecer el paso a una economía baja 
en carbono en todos los sectores;

4) Favorecer el paso a , un clima 
compatible con el ahorro de energía una 
economía en todos los sectores incluido el 
desarrollo urbano

Or. en

Enmienda 481
Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 9 - párrafo 1 - punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) favorecer el paso a una economía baja 
en carbono en todos los sectores;

4) favorecer el paso a una economía de 
bajas emisiones en todos los sectores;

Or. en

Enmienda 482
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) promover la adaptación al cambio 
climático y la prevención y gestión de 
riesgos;

5) invertir en la adaptación al cambio 
climático, en la prevención y gestión de 
riesgos y de desastres naturales;

Or. fr
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Enmienda 483
Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 9 - párrafo 1 - punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) promover la adaptación al cambio 
climático y la prevención y gestión de 
riesgos;

5) promover la adaptación al cambio 
climático y la prevención y gestión de 
riesgos, garantizando al mismo tiempo la 
protección de la biodiversidad;

Or. en

Enmienda 484
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 9 - párrafo 1 - punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) promover la adaptación al cambio 
climático y la prevención y gestión de 
riesgos;

5) Promover basado en el ecosistema la 
adaptación al cambio climático y la 
prevención y gestión de riesgos;

Or. en

Enmienda 485
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) proteger el medio ambiente y promover 
la eficiencia de los recursos; 

6) preservar, respetar y proteger el medio 
ambiente, la biodiversidad, los ecosistemas 
y los patrimonios culturales, promover la 
eficiencia de los recursos; 

Or. fr



AM\903901ES.doc 23/171 PE491.052v01-00

ES

Enmienda 486
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 9 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) proteger el medio ambiente y promover 
el uso eficiente de los recursos;

6) preservar y proteger el medio ambiente, 
el patrimonio cultural y creativo y
promover el uso eficiente de los recursos;

Or. it

Justificación

Se solicita la introducción de la protección y la salvaguardia del patrimonio cultural y 
creativo entre los objetivos temáticos

Enmienda 487
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 9 - párrafo 1 - punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) proteger el medio ambiente y promover 
la eficiencia de los recursos;

6) Proteger el medio ambiente, la 
biodiversidad y los ecosistemas, promover 
la eficiencia de los recursos y los recursos 
culturales.

Or. en

Enmienda 488
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6) proteger el medio ambiente y promover 
la eficiencia de los recursos;

6) proteger el medio ambiente y el 
patrimonio cultural, y promover la 
eficiencia de los recursos;

Or. es

Enmienda 489
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) proteger el medio ambiente y promover 
el uso eficiente de los recursos;

6) proteger y valorizar el medio ambiente y
el patrimonio cultural y promover el uso 
eficiente de los recursos;

Or. it

Enmienda 490
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 9 - párrafo 1 - punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) promover el transporte sostenible y
eliminar los estrangulamientos en las 
infraestructuras de red fundamentales;

7) la eliminación de estrangulamientos en 
las infraestructuras clave de la red;

Or. en

Justificación

Los transportes, especialmente en las zonas urbanas, es uno de los principales sectores que 
contribuyen al cambio hacia la economía baja en carbono y por lo tanto, debe ser incluido en 
el objetivo número temática 4
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Enmienda 491
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) promover el transporte sostenible y 
eliminar los estrangulamientos en las 
infraestructuras de red fundamentales; 

7) promover el transporte sostenible, el 
desarrollo de transportes públicos limpios 
o con bajas emisiones de carbono y 
eliminar los estrangulamientos en las 
infraestructuras de red fundamentales; 

Or. fr

Enmienda 492
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 9 - párrafo 1 - punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) promover el transporte sostenible y 
eliminar los estrangulamientos en las 
infraestructuras de red fundamentales;

7) Promover el trasporte intermodal y la 
movilidad sostenible mientras se centra en 
la mejora de la infraestructura existente,
eliminar rieles los estrangulamientos en las 
infraestructuras de red fundamentales y 
completando la falta de enlaces 
transfronterizo,

Or. en

Enmienda 493
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 9 - párrafo 1 - punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) promover el empleo y favorecer la 8) promover el empleo, el apoyo a las 
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movilidad laboral; PYME para la creación de nuevos 
empleos sostenibles y decentes y la
movilidad laboral;

Or. en

Enmienda 494
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) promover el empleo y favorecer la 
movilidad laboral; 

8) promover el empleo, la formación y 
respaldar la movilidad sectorial o 
geográfica de la mano de obra en las 
cuencas  o sectores laborales en los que se 
considere necesario; 

Or. fr

Enmienda 495
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 9 - párrafo 1 - punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) promover el empleo y favorecer la 
movilidad laboral;

8) Promover la calidad en el empleo y 
favorecer la movilidad laboral;

Or. en

Enmienda496
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8) promover el empleo y favorecer la 
movilidad laboral;

8) promover el empleo, las actividades 
independientes y favorecer la movilidad 
laboral;

Or. de

Enmienda 497
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) promover el empleo y favorecer la 
movilidad laboral;

8) promover el empleo y favorecer el 
espíritu empresarial y la movilidad 
laboral;

Or. pt

Justificación

El espíritu empresarial es una de las formas de disminuir las elevadas tasas de paro que se 
registran a nivel europeo, por lo que debe especificarse claramente que en los próximos 
fondos estructurales se considerará esta vertiente como una estrategia para el futuro de la 
UE. Además, la finalidad es igualmente estimular la creación de spin-offs universitarios y la 
creación de nuevas empresas altamente cualificadas.

Enmienda 498
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 9 - párrafo 1 - punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) promover la inclusión social y luchar 
contra la pobreza;

9) promover la inclusión social y luchar 
contra la pobreza y la lucha contra la 
discriminación

Or. en
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Enmienda 499
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) promover la inclusión social y luchar 
contra la pobreza; 

9) promover la inclusión social, invertir en 
economía social,  luchar por la 
erradicación de la pobreza y promover el 
acceso de todos a la asistencia y a la 
sanidad; 

Or. fr

Enmienda 500
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 9 - párrafo 1 - punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) promover la inclusión social y luchar 
contra la pobreza;

9) promover la inclusión social así como 
luchar contra la pobreza y la 
discriminación;

Or. en

Enmienda 501
Marian Harkin, Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 9 - párrafo 1 - punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) promover la inclusión social y luchar 
contra la pobreza;

9) promover la inclusión social y luchar 
contra la pobreza y la lucha contra la 
discriminación;
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Or. en

Enmienda 502
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 9 - párrafo 1 - punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) promover la inclusión social y luchar 
contra la pobreza;

9) promover la inclusión social, género y 
la integración de accesibilidad y luchar 
contra la pobreza;

Or. en

Enmienda 503
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 9 - párrafo 1 - punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) invertir en la educación, el desarrollo 
de las capacidades y el aprendizaje 
permanente;

10) invertir en la educación, la formación 
profesional, el desarrollo de las 
capacidades formación inicial y continua
y el aprendizaje permanente

Or. en

Enmienda 504
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 9 - párrafo 1 - punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) invertir en la educación, el desarrollo 
de las capacidades y el aprendizaje 

10) invertir en la educación, el desarrollo 
de las capacidades y el aprendizaje 
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permanente; permanente y la cultura;

Or. en

Enmienda 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) invertir en la educación, el desarrollo 
de las capacidades y el aprendizaje 
permanente; 

10) invertir en la educación, la educación 
popular, el desarrollo de las capacidades y 
el aprendizaje permanente; 

Or. fr

Enmienda 506
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 9 - párrafo 1 - punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) invertir en la educación, el desarrollo 
de las capacidades y el aprendizaje 
permanente;

10) invertir en la educación, el desarrollo 
de las capacidades, formación y el 
aprendizaje permanente;

Or. en

Enmienda 507
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) mejorar la capacidad institucional y la 11) mejorar la capacidad institucional y la 
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eficiencia de la administración pública eficiencia de la administración pública
para un desarrollo territorial equilibrado 
de conformidad con las recomendaciones 
de la Agenda Territorial de la Unión 
Europea 2020.

Or. ro

Enmienda 508
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) mejorar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública.

11) mejorar la capacidad institucional, la 
eficiencia de la administración pública y 
los mecanismos que permitan garantizar 
la continuidad territorial en los territorios 
más aislados.

Or. fr

Enmienda 509
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 9 - párrafo 1 - punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) mejorar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública.

11) Mejorar la capacidad institucional y la 
eficiencia y una participativa 
administración pública y promover la 
creación de capacidades para los 
interlocutores sociales, organizaciones no 
gubernamentales, autoridades regionales 
y locales y otros interesados, en 
particular, los socios mencionados en el 
artículo 5 del Reglamento (UE) n º [RCP 
...].
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Or. en

Enmienda 510
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 9 - párrafo 1 - punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) mejorar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública.

11) mejorar la capacidad institucional, y la 
eficiencia de la administración pública y 
del resto de actores que intervienen en los 
procesos.

Or. xm

Justificación

El apoyo financiero para mejorar la capacidad de todos los socios, más allá de los poderes 
públicos y de las administraciones, se asegura en la implementación del artículo 5 de la 
propuesta de Reglamento, así como una participación fructífera de los socios y por lo tanto 
permitir la optimización del uso de los fondos.

Enmienda 511
Marian Harkin, Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 9 - párrafo 1 - punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) mejorar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública.

11) mejorar la capacidad institucional y de 
los socios y la eficiencia de la 
administración pública.

Or. en

Enmienda 512
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 11
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Texto de la Comisión Enmienda

11) reforzar la capacidad institucional y 
promover una administración pública 
eficiente.

11) reforzar la capacidad institucional y 
promover una administración pública 
eficiente; proporcionar una orientación 
estratégica para el desarrollo territorial en 
el marco de la estrategia Europa2020 a 
todos los niveles de gobierno mediante la 
agenda territorial de la Unión.

Or. it

Enmienda 513
Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 9 - párrafo 1 - punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) mejorar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública.

11) mejorar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública y 
proporcionar orientación estratégica para 
el desarrollo territorial de la Estrategia 
Europa 2020 en todos los niveles de 
gobierno a través de la Agenda Territorial 
de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 514
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 9 - párrafo 1 - punto 11 - letra i (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i) Promoción de la economía social

Or. en
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Enmienda 515
László Surján

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 9 - párrafo 1 - punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) La reducción de las desigualdades 
intra-regionales de desarrollo, la 
producción de las tensiones de la pobreza 
dirigida, sociales o interétnicos

Or. en

Enmienda 516
Carlo Fidanza, Erminia Mazzoni

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) promover el sector del turismo en 
todas sus formas;

Or. it

Enmienda 517
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 9 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos temáticos deberán traducirse 
en prioridades específicas de cada Fondo 
MEC fijadas en las normas específicas de 
los Fondos.

Los objetivos temáticos deberán traducirse 
en prioridades específicas de cada Fondo 
MEC fijadas en las normas específicas de 
los Fondos. Las prioridades de inversión 
deben ser consideras sub-objetivos que 
determinen en algunas áreas focales de 
forma más específica, donde el desarrollo 
es necesario, pero que proporcionan la 
flexibilidad suficiente para la realización 
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de desarrollos que están en consonancia 
con las necesidades reales de los 
diferentes tipos de territorios.

Or. en

Enmienda 518
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 9 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos temáticos deberán traducirse 
en prioridades específicas de cada Fondo 
MEC fijadas en las normas específicas de 
los Fondos.

Los objetivos temáticos deberán traducirse 
en prioridades específicas de cada uno de 
los fondos cubiertos por el CPR fijadas en 
las normas específicas de los Fondos, 
garantizando al mismo tiempo que la 
perspectiva de género y la igualdad entre 
mujeres y hombres se integran en las 
actividades previstas en todas las 
prioridades temáticas y en todas las fases 
de preparación, programación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de programas.

Or. en

Enmienda 519
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 10 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para promover el desarrollo armonioso, 
equilibrado y sostenible de la Unión, el 
Marco Estratégico Común traducirá los 
objetivos y las metas de la estrategia de la
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador en acciones clave 
de los Fondos del MEC.

Para promover el desarrollo social
armonioso, equilibrado y sostenible de la 
Unión, con el fin de lograr la cohesión 
económica, social y territorial, el Marco 
Estratégico Común deberá coordinar y
equilibrar las prioridades de inversión con 
los objetivos temáticos establecidos en el 
artículo 9.
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Or. en

Enmienda 520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 10 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para promover el desarrollo armonioso, 
equilibrado y sostenible de la Unión, el 
Marco Estratégico Común traducirá los 
objetivos y las metas de la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador en acciones clave
de los Fondos del MEC.

Para promover el desarrollo armonioso, 
equilibrado y sostenible de la Unión, el 
Marco Estratégico Común traducirá los 
objetivos y las metas de la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador en acciones en un 
menú no exhaustivo de recomendados de 
los Fondos del MEC.

Or. en

Enmienda 521
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 11 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) para cada objetivo temático, las acciones 
clave que ha de apoyar cada Fondo MEC; 

a) para cada objetivo temático, acciones 
clave que podrían ser apoyadas  sin 
compromiso por cada Fondo MEC ; 

Or. fr

Enmienda 522
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 11 - párrafo 1 - letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) para cada objetivo temático, las 
acciones clave que ha de apoyar cada 
Fondo MEC;

a) para cada objetivo temático, un menú 
no exhaustivo de las acciones 
recomendadas para los Fondos de MEC.

Or. en

Enmienda 523
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 11 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los retos territoriales fundamentales de 
las zonas urbanas, rurales, litorales y 
pesqueras, así como de las zonas con 
características territoriales peculiares a 
las que se refieren los artículos 174 y 349 
del Tratado, que deben abordar los 
Fondos del MEC;

suprimido

Or. es

Enmienda 524
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 11 - párrafo 1 - letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los retos territoriales fundamentales de 
las zonas urbanas, rurales, litorales y 
pesqueras, así como de las zonas con 
características territoriales peculiares a las 
que se refieren los artículos 174 y 349 del 
Tratado, que deben abordar los Fondos del 
MEC;

b) los retos territoriales fundamentales de 
las zonas urbanas, peri- urban, rurales, 
litorales y pesqueras, así como de las zonas 
con características territoriales peculiares a 
las que se refieren los artículos 174 y 349 
del Tratado, que deben abordar los Fondos 
cubiertos por el CPR;

Or. en
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Justificación

En su resolución de 5 de julio de 2011 en el quinto Informe de la Comisión de Cohesión y la 
estrategia para después de 2013 la política de cohesión, el Parlamento Europeo hizo 
hincapié en que los grandes centros urbanos se enfrentan a retos específicos debido a la 
complejidad de su tareas sociales, económicas y ambientales, reconociendo, en este contexto, 
el potencial endógeno de las zonas rurales y peri-urbanas como ofrecer una oportunidad de 
desarrollo, aunque no sólo alrededor de las aglomeraciones y las grandes ciudades.

Enmienda 525
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 11 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los retos territoriales fundamentales de 
las zonas urbanas, rurales, litorales y 
pesqueras, así como de las zonas con 
características territoriales peculiares a las 
que se refieren los artículos 174 y 349 del 
Tratado, que deben abordar los Fondos del 
MEC; 

b) los retos económicos, sociales, 
ecológicos y territoriales fundamentales de 
las zonas urbanas, rurales, litorales y 
pesqueras, así como de las zonas con 
características territoriales peculiares a las 
que se refieren los artículos 174 y 349 del 
Tratado, que deben abordar los Fondos del 
MEC; 

Or. fr

Enmienda 526
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 11 - párrafo 1 - letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los retos territoriales fundamentales de 
las zonas urbanas, rurales, litorales y 
pesqueras, así como de las zonas con 
características territoriales peculiares a las 
que se refieren los artículos 174 y 349 del 
Tratado, que deben abordar los Fondos del 
MEC;

b) los retos territoriales fundamentales de 
las zonas urbanas, rurales, litorales 
pesqueras y áreas de patrimonio histórico 
y cultural así como de las zonas con 
características territoriales peculiares a las 
que se refieren los artículos 174 y 349 del 
Tratado, que deben abordar los Fondos del 
MEC;
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Or. en

Enmienda 527
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 11 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los retos territoriales fundamentales de 
las zonas urbanas, rurales, litorales y 
pesqueras, así como de las zonas con 
características territoriales peculiares a las 
que se refieren los artículos 174 y 349 del 
Tratado, que deben abordar los Fondos del 
MEC;

b) los retos territoriales fundamentales de 
las zonas urbanas, rurales, litorales, de 
montaña y pesqueras, así como de las 
zonas con características territoriales 
peculiares a las que se refieren los artículos 
174 y 349 del Tratado, que deben abordar 
los Fondos del MEC;

Or. de

Justificación

Las regiones de montaña se enfrentan a retos especiales debido a su naturaleza. Tienen que 
hacer frente a múltiples problemas, como por ejemplo el éxodo y la discriminación 
económica. Por consiguiente, es conveniente hacer una mención aparte de estas regiones.

Enmienda 528
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 11 – párrafo 1 – punto d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los ámbitos prioritarios para las 
actividades de cooperación de cada Fondo 
del MEC, teniendo en cuenta, cuando 
proceda, las estrategias macrorregionales 
y de las cuencas marítimas;

suprimido

Or. es
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Enmienda 529
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 11 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los ámbitos prioritarios para las 
actividades de cooperación de cada Fondo 
del MEC, teniendo en cuenta, cuando 
proceda, las estrategias macrorregionales y 
de las cuencas marítimas; 

d) los ámbitos prioritarios para las 
actividades de cooperación de cada Fondo 
del MEC, teniendo en cuenta, cuando 
proceda, las estrategias macrorregionales, 
las estrategias de integración regional 
para las Regiones incluidas en el artículo 
349 y las estrategias relativas a las 
cuencas marítimas; 

Or. fr

Enmienda 530
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 11 - párrafo 1 - letra a

Texto de la Comisión Enmienda

d) los ámbitos prioritarios para las 
actividades de cooperación de cada Fondo 
del MEC, teniendo en cuenta, cuando 
proceda, las estrategias macro regionales y 
de las cuencas marítimas;

d) los ámbitos prioritarios para las 
actividades de cooperación de cada Fondo 
del MEC, teniendo en cuenta , las 
estrategias macro regionales y de las 
cuencas marítimas;

Or. en

Enmienda 531
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 11 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) los ámbitos prioritarios para las 
actividades de cooperación de cada Fondo 
del MEC, teniendo en cuenta, cuando 
proceda, las estrategias macrorregionales y 
de las cuencas marítimas;

d) los ámbitos prioritarios para las 
actividades de cooperación de cada Fondo 
del MEC, teniendo en cuenta las estrategias 
macrorregionales y metropolitanas y las 
estrategias de las cuencas  marítimas, 
cuando los Estados miembros y las 
regiones participen en dichas estrategias;

Or. de

Justificación

Debería tenerse también en cuenta el valor en constante aumento de las regiones 
metropolitanas como forma de desarrollo regional y de cooperación territorial que 
trasciende los límites de la ciudad, la región y el país.

Enmienda 532
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 11 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los sectores prioritarios para las 
actividades de cooperación en el ámbito de 
cada uno de los fondos del MCA, teniendo 
en cuenta, si fuera necesario, las estrategias 
macrorregionales y las relativas a las 
cuencas marítimas;

d) los sectores prioritarios para las 
actividades de cooperación 
transfronteriza, transnacional e 
interregional en el ámbito de cada uno de 
los fondos del MCA, teniendo en cuenta, si 
fuera necesario, las estrategias 
macrorregionales y las relativas a las 
cuencas marítimas;

Or. it

Enmienda 533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 11 – párrafo 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) los mecanismos para garantizar la 
coherencia y compatibilidad de la 
programación de los Fondos del MEC 
con 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. 

suprimido

Or. fr

Enmienda 534
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 11 - párrafo 1 - letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los mecanismos para garantizar la 
coherencia y compatibilidad de la 
programación de los Fondos del MEC con 
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.

f) los mecanismos para garantizar la 
coherencia y compatibilidad de la 
programación de los Fondos del MEC con 
los programas nacionales de reforma y 
otras estrategias pertinentes.

Or. en

Enmienda 535
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 11 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los mecanismos para garantizar la 
coherencia y compatibilidad de la 

f) los mecanismos para garantizar la 
coherencia y compatibilidad de la 
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programación de los Fondos del MEC con 
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.

programación de los Fondos del MEC con 
los programas nacionales de reforma.

Or. es

Enmienda 536
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 11 - párrafo 1 - letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los mecanismos para garantizar la 
coherencia y compatibilidad de la 
programación de los Fondos del MEC con 
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.

f) los mecanismos para garantizar la 
coherencia y compatibilidad de la 
programación de los Fondos del MEC con 
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, incluyendo, desde ahora, la 
realización de proyectos y Programa de 
Gestión de la competencia condición 
obligatoria del empleo en las autoridades 
gestoras y organismos intermedios.

Or. en

Enmienda 537
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 suprimido
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Adopción y revisión
La Comisión estará facultada para 
adoptar un acto delegado, de conformidad 
con el artículo 142, relativo al Marco 
Estratégico Común en el plazo de tres 
meses tras la adopción del presente 
Reglamento.
Si la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador sufre cambios importantes, la 
Comisión deberá revisar el Marco y, si 
procede, adoptar, mediante un acto 
delegado de conformidad con el artículo 
142, un Marco Estratégico Común 
revisado.
En el plazo de seis meses tras la adopción 
del Marco Estratégico Común revisado, 
los Estados miembros deberán proponer 
las modificaciones necesarias de su 
contrato de asociación y sus programas 
para asegurarse de que son coherentes 
con el Marco revisado.

Or. fr

Justificación

El Marco Estratégico Común es un elemento fundamental. Conviene, por tanto, que sea 
adoptado mediante un procedimiento legislativo ordinario y no mediante un acto delegado.

Enmienda 538
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 12 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Adopción y revisión Adopción

Or. en
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Enmienda 539
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 12 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar un acto delegado, de conformidad 
con el artículo 142, relativo al Marco 
Estratégico Común en el plazo de tres 
meses tras la adopción del presente 
Reglamento.

suprimido

Or. es

Enmienda 540
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 12 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar un acto delegado, de conformidad 
con el artículo 142, relativo al Marco 
Estratégico Común en el plazo de tres 
meses tras la adopción del presente 
Reglamento.

El marco estratégico común se establece 
en el anexo [X].

Or. en

Enmienda 541
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 12 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para La Comisión propondrá, en un anexo 
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adoptar un acto delegado, de conformidad 
con el artículo 142, relativo al Marco 
Estratégico Común en el plazo de tres 
meses tras la adopción del presente 
Reglamento. 

adicional, un Marco Estratégico Común en 
el plazo de tres meses tras la adopción del 
presente Reglamento. 

Or. fr

Enmienda 542
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 12 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
un acto delegado, de conformidad con el 
artículo 142, relativo al Marco Estratégico 
Común en el plazo de tres meses tras la 
adopción del presente Reglamento.

La Comisión estará facultada para adoptar 
un acto delegado, de conformidad con el 
artículo 142, relativo al Marco Estratégico 
Común en el plazo de un mes tras la 
adopción del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 543
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 12 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador sufre cambios importantes, la 
Comisión deberá revisar el Marco y, si 
procede, adoptar, mediante un acto 
delegado de conformidad con el artículo 
142, un Marco Estratégico Común 
revisado.

suprimido

Or. en
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Enmienda 544
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 12 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador sufre cambios importantes, la 
Comisión deberá revisar el Marco y, si 
procede, adoptar, mediante un acto 
delegado de conformidad con el artículo 
142, un Marco Estratégico Común 
revisado.

Si la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador sufre cambios importantes, la 
Comisión podrá presentar una propuesta 
de revisión del Marco Estratégico Común o 
del Parlamento Europeo y el Consejo 
podrá pedir a la Comisión que presente 
una propuesta. 

Or. en

Enmienda 545
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 12 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador sufre cambios importantes, la 
Comisión deberá revisar el Marco y, si 
procede, adoptar, mediante un acto 
delegado de conformidad con el artículo 
142, un Marco Estratégico Común 
revisado.

Si la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador sufre cambios importantes, la 
Comisión deberá revisar el anexo y 
presentarlo al Parlamento y al Consejo 
siguiendo el procedimiento de codecisión.

Or. fr

Enmienda 546
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 12 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador sufre cambios importantes, la 
Comisión deberá revisar el Marco y, si 
procede, adoptar, mediante un acto 
delegado de conformidad con el artículo 
142, un Marco Estratégico Común 
revisado.

Si la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador sufre cambios importantes, o 
sus prioridades deben modificarse para 
adaptarse a cambios graves en la
situación económica o social de la Unión, 
la Comisión deberá proponer la revisión 
del Marco.

Or. es

Enmienda 547
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 12 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de seis meses tras la adopción 
del Marco Estratégico Común revisado, 
los Estados miembros deberán proponer 
las modificaciones necesarias de su 
contrato de asociación y sus programas 
para asegurarse de que son coherentes 
con el Marco revisado.

suprimido

Or. es

Enmienda 548
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 12 - párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de seis meses tras la adopción suprimido
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del Marco Estratégico Común revisado, 
los Estados miembros deberán proponer 
las modificaciones necesarias de su 
contrato de asociación y sus programas 
para asegurarse de que son coherentes 
con el Marco revisado.

Or. en

Enmienda 549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 12 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de seis meses tras la adopción 
del Marco Estratégico Común revisado, los 
Estados miembros deberán proponer las 
modificaciones necesarias de su contrato 
de asociación y sus programas para 
asegurarse de que son coherentes con el 
Marco revisado.

En el plazo de seis meses tras la adopción 
del Marco Estratégico Común revisado, los 
Estados miembros y las autoridades 
regionales y locales electas, de 
conformidad con el artículo 4, apartado 4, 
deberán proponer, cuando proceda, las 
modificaciones necesarias de su contrato 
de asociación y sus programas. 

Or. fr

Enmienda 550
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
 Parte 2 - artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Guía para los beneficiarios

1. La Comisión elaborará una guía 
práctica detallada sobre cómo acceder y 
utilizar con eficacia los fondos cubiertos 
por el CPR, y cómo aprovechar las 
complementariedades con otros 
instrumentos de las políticas pertinentes 
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de la Unión.
2. Esta guía será elaborada a mas tardar 
el 30 de junio de 2014 y deberá presentar 
para cada objetivo temático una visión 
general de los instrumentos disponibles a 
nivel europeo con las fuentes de 
información detalladas ejemplos de 
buenas prácticas para combinar los 
instrumentos de financiación disponibles 
dentro y fuera de los ámbitos políticos, 
descripción de las autoridades 
competentes y organismos involucrados 
en la gestión de cada instrumento, lista de 
control para los posibles beneficiarios 
para identificar las mejores fuentes de 
financiación.
3. La guía se hará pública en la página 
web de las Direcciones Generales 
competentes de la Comisión La Comisión 
y las autoridades de gestión de 
conformidad con el artículo 105, en 
cooperación con el Comité de las 
Regiones, velarán por la difusión de la 
Guía para los posibles beneficiarios.

Or. en

Justificación

La práctica demuestra que los beneficiarios tienen dificultades para identificar los 
instrumentos de financiación más adecuados para sus proyectos específicos. Esta enmienda 
tiene por objeto facilitar el acceso a la financiación integrada

Enmienda 551
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro prepara un 
contrato de colaboración para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 

1. Cada Estado miembro, de forma 
acordada con sus autoridades locales y 
regionales, prepara un contrato de 
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el 31 de diciembre de 2020. colaboración para el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2020.

En los Estados miembros en los que la 
legislación nacional o las disposiciones 
administrativas otorgan a las regiones y a 
las autoridades locales la función de 
gestor de los programas operativos, dichas 
regiones y autoridades locales 
participarán plenamente en la redacción 
del contrato de colaboración.

Or. it

Justificación

Las autoridades regionales y locales deben participar en la colaboración en igualdad con los 
Estados miembros.

Enmienda 552
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 13 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro deberá preparar 
un contrato de asociación para el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 
el 31 de diciembre de 2020.

1. Cada Estado miembro de conformidad 
con el art. 5 deberá preparar un contrato de 
asociación para el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2020.

Or. en

Enmienda 553
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro prepara un 1. El contrato de colaboración se ha 
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contrato de colaboración para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 
el 31 de diciembre de 2020.

elaborado para el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2020.

Or. it

Enmienda 554
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro deberá preparar 
un contrato de asociación para el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 
el 31 de diciembre de 2020.

1. Cada Estado miembro deberá preparar, 
al nivel territorial adecuado y de acuerdo 
con el respectivo marco institucional, 
jurídico y financiero, un contrato de 
asociación para el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2020.

Or. pt

Enmienda 555
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 13 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En los Estados miembros en los 
que, en virtud de la legislación nacional o 
administrativa, los entes regionales y 
locales participan en la aplicación de los 
programas operativos, deberán estar 
plenamente involucrados en la 
elaboración del Contrato de Alianza.

Or. en
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Enmienda 556
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El contrato de asociación será 
redactado por los Estados miembros en 
colaboración con los socios a los que se 
refiere al artículo 5. El contrato de 
asociación se preparará dialogando con la 
Comisión.

2. En los Estados miembros en los que la 
legislación nacional o las disposiciones 
administrativas otorgan a las regiones y a 
las autoridades locales parte de la 
aplicación los programas operacionales, 
éstas deberán participar plenamente en la 
elaboración del contrato de asociación.

Or. pt

Enmienda 557
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El contrato de asociación será redactado 
por los Estados miembros en colaboración 
con los socios a los que se refiere el 
artículo 5. El contrato de asociación se 
preparará dialogando con la Comisión.

2. El contrato de asociación será redactado 
por los Estados miembros en colaboración 
con los socios a los que se refiere el 
artículo 4, apartado 4 y el artículo 5. El 
contrato de asociación se preparará 
dialogando con la Comisión.

Or. fr

Enmienda 558
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El contrato de colaboración está 
elaborado por los Estados miembros en 

2. El contrato de colaboración está 
elaborado por los Estados miembros en 
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cooperación con los colaboradores 
indicados en el artículo 5. El contrato de 
colaboración se prepara de manera 
dialogada con la Comisión.

cooperación con los colaboradores 
indicados en el artículo 4, apartado 4 y en 
el artículo 5 de manera dialogada con la 
Comisión.

En los Estados miembros en los que otras 
autoridades públicas desempeñan una 
función de titulares de los programas 
operativos, dichas autoridades 
participarán plenamente en la redacción 
del contrato de colaboración.

Or. it

Justificación

Se considera necesaria la implicación de las autoridades regionales en la preparación de los 
contratos de colaboración por su condición de cofinanciadores e impulsores de la política de 
cohesión.

Enmienda 559
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 13 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El contrato de asociación será redactado 
por los Estados miembros en colaboración 
con los socios a los que se refiere al 
artículo 5. El contrato de asociación se 
preparará dialogando con la Comisión. El 
Contrato de Asociación será preparado en 
diálogo con la Comisión

2. El contrato de asociación será redactado, 
en todas las etapas de su preparación, por 
los Estados miembros en estrecha 
colaboración con los socios a los que se 
refiere al artículo 5. El Contrato de 
Asociación será preparado en diálogo con 
la Comisión

Or. en

Enmienda 560
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 13 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El contrato de asociación será redactado 
por los Estados miembros en colaboración 
con los socios a los que se refiere al 
artículo 5. El contrato de asociación se 
preparará dialogando con la Comisión.

2. El contrato de asociación será redactado 
por los Estados miembros en colaboración, 
de acuerdo con el apartado 4 del artículo 
4, con los socios a los que se refiere el 
artículo 5. El contrato de asociación se 
preparará dialogando con la Comisión.

Or. de

Enmienda 561
Jens Nilsson

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 13 - apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El contrato de asociación abarcará todas 
las ayudas de los Fondos del MEC en el 
Estado miembro de que se trate.

3. El contrato de asociación abarcará todas 
las ayudas de los Fondos cubiertos por el 
CPR en el Estado miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 562
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 13 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Contrato de Asociación se someterá a 
consulta pública antes de su presentación 
a la Comisión

Or. en

Enmienda 563
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 13 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cada Estado miembro deberá transmitir 
su contrato de asociación a la Comisión en 
el plazo de tres meses tras la adopción del 
Marco Estratégico Común.

4. Cada Estado miembro deberá transmitir 
su contrato de asociación a la Comisión en 
el plazo de seis meses tras la entrada en 
vigor del presenten reglamento

Or. en

Enmienda 564
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cada Estado miembro transmite a la 
Comisión el contrato de colaboración en un 
plazo de tres meses desde la adopción del 
marco estratégico común.

4. Cada Estado miembro transmite a la 
Comisión el contrato de colaboración en un 
plazo de seis meses desde la adopción del 
marco estratégico común.

Or. it

Enmienda 565
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 13 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El contrato del grupo de Estados 
miembros relativo a la constitución de un 
fondo macrorregional de desarrollo estará 
sujeto a las mismas disposiciones que el 
contrato de asociación.

Or. sk
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Justificación

Armonización de las estrategias macrorregionales adoptadas.

Enmienda 566
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El contrato de asociación deberá contener: Contenidos relacionados tanto con el 
contrato de colaboración y los programas 
operativos, deben establecerse en el nivel 
más adecuado, teniendo en cuenta el 
principio de proporcionalidad. El contrato 
de asociación deberá contener:

Or. en

Enmienda 567
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) medidas que garanticen la consonancia 
con la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, en concreto:

a) medidas que promuevan la reducción 
de las disparidades entre los niveles de 
desarrollo de las diversas regiones y el 
retraso de las regiones más 
desfavorecidas, en concreto:

Or. en

Enmienda 568
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra a – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) un análisis de las disparidades y las 
necesidades de desarrollo con respecto a 
los objetivos temáticos y las acciones clave 
definidos en el Marco Estratégico Común y 
con respecto a las metas fijadas en las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado y en las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado;

i) un análisis de las disparidades y las 
necesidades de desarrollo con respecto a 
los objetivos temáticos definidos en el 
Marco Estratégico Común;

Or. fr

Enmienda 569
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra a – punto i

Texto de la Comisión Enmienda

i) un análisis de las disparidades y las 
necesidades de desarrollo con respecto a 
los objetivos temáticos y las acciones clave 
definidos en el Marco Estratégico Común y 
con respecto a las metas fijadas en las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado y en las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado,

i) un análisis de las disparidades y las 
necesidades de desarrollo con respecto a 
los objetivos temáticos y las acciones clave 
definidos en el Marco Estratégico Común y 
con respecto a las metas fijadas en las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado y en las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado, y conforme al artículo 349 del 
TFUE y a las Recomendaciones del 
Consejo de 2011 sobre las Regiones 
Ultraperiféricas;

Or. pt

Enmienda 570
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra a - inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) un análisis de las disparidades y las 
necesidades de desarrollo con respecto a 
los objetivos temáticos y las acciones clave
definidos en el Marco Estratégico Común y
con respecto a las metas fijadas en las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado y en las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado,

i) un análisis de las disparidades y las 
necesidades de desarrollo sostenible con 
respecto a los objetivos temáticos, a los 
principios horizontales previstos en los 
artículos 6, 7 y 8 del presente Reglamento 
y las acciones recomendadas definidos en 
el Marco Estratégico Común teniendo en 
cuenta, y con respecto a las metas fijadas 
en las correspondientes recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y en 
las recomendaciones pertinentes del 
Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado,

Or. en

Enmienda 571
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra a – punto i

Texto de la Comisión Enmienda

i) un análisis de las disparidades y las 
necesidades de desarrollo con respecto a 
los objetivos temáticos y las acciones clave 
definidos en el Marco Estratégico Común y 
con respecto a las metas fijadas en las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado y en las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado,

i) un análisis de las disparidades y las 
necesidades de desarrollo del Estado 
miembro y de las Regiones con respecto a 
los objetivos temáticos y las acciones clave 
definidos en el Marco Estratégico Común y 
con respecto a las metas fijadas en las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado y en las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado,

Or. pt
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Justificación

Será necesario especificar que los contratos de asociación deberán tener en cuenta las 
necesidades de desarrollo del país y de todas la regiones, de modo que se conozca cuales son 
las condiciones reales que afectan de manera individual a cada región y cómo podrán 
contribuir los fondos estructurales a su resolución. Resultaría provechoso realizar un 
diagnóstico fidedigno de cada región para un mejor y más eficiente reparto de los fondos 
estructurales.

Enmienda 572
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra a - inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) un análisis de las disparidades y las 
necesidades de desarrollo con respecto a 
los objetivos temáticos y las acciones clave 
definidos en el Marco Estratégico Común y 
con respecto a las metas fijadas en las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado y en las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado;

i) un análisis de las disparidades y las 
necesidades de desarrollo con respecto a 
los objetivos temáticos y las acciones clave 
definidos en el Marco Estratégico Común y 
con respecto a las metas fijadas en las 
correspondientes recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y en 
las recomendaciones pertinentes del 
Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado;

Or. en

Enmienda 573
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un análisis de síntesis de las 
evaluaciones ex ante de los programas 
que justifiquen la selección de los 
objetivos temáticos y las asignaciones 
indicativas de los Fondos del MEC;

suprimido
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Or. fr

Enmienda 574
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un análisis de síntesis de las 
evaluaciones ex ante de los programas 
que justifiquen la selección de los 
objetivos temáticos y las asignaciones 
indicativas de los Fondos del MEC;

suprimido

Or. fr

Justificación

No es necesario que los elementos que ya han sido aportados o negociados en el marco de los 
programas operativos se retomen en el contrato de asociación. Se trataría, en efecto de 
medidas redundantes que no contribuyen al afán de simplificación. Además, los Estados 
miembros no pueden asumir compromisos que ya han sido adquiridos a nivel regional o 
local.

Enmienda 575
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra a - inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un análisis de síntesis de las 
evaluaciones ex ante de los programas 
que justifiquen la selección de los 
objetivos temáticos y las asignaciones 
indicativas de los Fondos del MEC,

suprimido

Or. en
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Enmienda 576
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un análisis de síntesis de las 
evaluaciones ex ante de los programas que 
justifiquen la selección de los objetivos 
temáticos y las asignaciones indicativas de 
los Fondos del MEC,

ii) un análisis de síntesis de las 
evaluaciones ex ante de los programas que 
justifiquen la selección de los objetivos 
temáticos y las asignaciones indicativas de 
los Fondos del MEC; los objetivos 
temáticos pueden ser diferentes de una 
región a otra, por lo que, cuando se 
establezcan, habrá que  tener en cuenta 
las necesidades identificadas a nivel de 
cada región en parte;

Or. ro

Enmienda 577
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra a - inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un análisis de síntesis de las 
evaluaciones ex ante de los programas que 
justifiquen la selección de los objetivos 
temáticos y las asignaciones indicativas de 
los Fondos del MEC,

ii) un análisis de síntesis de las 
evaluaciones ex ante de los programas que 
justifiquen la selección de los objetivos 
temáticos y las asignaciones indicativas de 
los Fondos del MEC, los objetivos 
temáticos podrían diferir de una región a 
otra y se derivan de las necesidades 
identificadas de cada región.

Or. en

Enmienda 578
Herbert Dorfmann
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un breve análisis de las valoraciones ex 
ante de los programas que justifique la 
elección de los objetivos temáticos y la 
dotación indicativa de los fondos del 
MCA;

ii) un breve análisis que justifique la 
elección de los objetivos temáticos y la 
dotación indicativa de los fondos del 
MCA;

Or. it

Justificación

El contrato de colaboración debe ser un documento programático que encuadre y establezca 
normas generales para la posterior programación. La justificación de las elecciones 
programáticas debería presentarse en los programas y no antes.

Enmienda 579
Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra a - inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un análisis de síntesis de las 
evaluaciones ex ante de los programas que 
justifiquen la selección de los objetivos 
temáticos y las asignaciones indicativas de 
los Fondos del MEC,

ii) un análisis de síntesis de las 
evaluaciones ex ante de los programas que 
justifiquen la selección de los objetivos 
temáticos y las asignaciones indicativas de 
los Fondos del MEC. Dichos objetivos 
temáticos pueden ser diferentes en cada 
programa operativo;

Or. en

Enmienda 580
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra a – inciso iv
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Texto de la Comisión Enmienda

iv) la asignación indicativa de ayuda de la 
Unión, por objetivo temático y a nivel 
nacional, correspondiente a cada uno de 
los Fondos del MEC, así como el importe 
indicativo de la ayuda prevista para los 
objetivos relacionados con el cambio 
climático;

suprimido

Or. fr

Justificación

No es necesario que los elementos que ya han sido aportados o negociados en el marco de los 
programas operativos se retomen en el contrato de asociación. Se trataría, en efecto de 
medidas redundantes que no contribuyen al afán de simplificación. Además, los Estados 
miembros no pueden asumir compromisos que ya han sido adquiridos a nivel regional o 
local.

Enmienda 581
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra a - inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la asignación indicativa de ayuda de la 
Unión, por objetivo temático y a nivel 
nacional, correspondiente a cada uno de los 
Fondos del MEC, así como el importe 
indicativo de la ayuda prevista para los 
objetivos relacionados con el cambio 
climático,

iv) la asignación indicativa de ayuda de la 
Unión, por objetivo temático y a nivel 
nacional, correspondiente a cada uno de los 
Fondos del MEC, así como el importe 
indicativo de la ayuda prevista para los 
objetivos relacionados con el cambio 
climático, biodiversidad;

Or. en

Enmienda 582
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra a – inciso iv
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Texto de la Comisión Enmienda

iv) la asignación indicativa de ayuda de la 
Unión, por objetivo temático y a nivel 
nacional, correspondiente a cada uno de los 
Fondos del MEC, así como el importe 
indicativo de la ayuda prevista para los 
objetivos relacionados con el cambio 
climático;

iv) la asignación indicativa de ayuda de la 
Unión, por objetivo temático y a nivel 
nacional, correspondiente a cada uno de los 
Fondos del MEC, así como el importe 
indicativo de la ayuda prevista para los 
objetivos de lucha contra el cambio 
climático;

Or. fr

Enmienda 583
Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra a - inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la asignación indicativa de ayuda de la 
Unión, por objetivo temático y a nivel 
nacional, correspondiente a cada uno de los 
Fondos del MEC, así como el importe 
indicativo de la ayuda prevista para los 
objetivos relacionados con el cambio 
climático,

iv) la asignación indicativa de ayuda de la 
Unión, por objetivo temático y a nivel 
nacional, correspondiente a cada uno de los 
Fondos del MEC, así como el importe 
indicativo de la ayuda prevista para los 
objetivos relacionados con el cambio 
climático y la biodiversidad;

Or. en

Enmienda 584
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra a - inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la asignación indicativa de ayuda de la 
Unión, por objetivo temático y a nivel 
nacional, correspondiente a cada uno de los 
Fondos del MEC, así como el importe 
indicativo de la ayuda prevista para los 

iv) la asignación indicativa del apoyo de la 
Unión por el objetivo temático a nivel 
nacional para cada uno de los Fondos de 
LCR;
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objetivos relacionados con el cambio 
climático,

Or. en

Enmienda 585
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra a - inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) la cantidad potencial de apoyo 
previstos para actividades 
complementarias con los no CSF-fondos 
que prevén específicamente para esa 
cooperación, como la financiación 
conjunta de proyectos integrados en el 
ámbito del medio ambiente y el clima; los 
contratos de cooperación que identifican 
el medio ambiente o el cambio climático 
como objetivos temáticos, el Estado 
miembro velará por que se dé prioridad a 
la financiación de actividades que 
complementen los proyectos integrados en 
esos campos;

Or. en

Justificación

"Proyectos Integrados" el marco de LIFE son una herramienta concreta para la integración 
del medio ambiente y el clima. Tienen el potencial de contribuir significativamente a un uso 
eficiente de los fondos, a la aplicación coherente de la legislación medioambiental 
importante, y aumentar la capacidad de absorción de la financiación prevista para el medio 
ambiente y el clima en la cohesión y la política agrícola Para que sea factible en la práctica, 
las posibles actividades complementarias con los fondos del MCA tienen que ser identificados 
en una etapa temprana

Enmienda 586
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra a - inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) los principales ámbitos prioritarios para 
la cooperación, habida cuenta, cuando 
proceda, de las estrategias macro 
regionales y de las cuencas marítimas,

v) las principales áreas prioritarias para la 
cooperación;

Or. en

Justificación

Alineación con la enmienda al artículo 14 - párrafo 1 - letra a bis (nuevo)

Enmienda 587
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra a – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) los principales ámbitos prioritarios para 
la cooperación, habida cuenta, cuando 
proceda, de las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas;

v) los principales ámbitos prioritarios para 
la cooperación, habida cuenta de las 
estrategias macrorregionales y de las 
cuencas marítimas;

Or. fr

Justificación

Es fundamental que se tengan en cuenta las estrategias macrorregionales en el contrato de 
asociación con el fin de reforzar su dimensión estratégica.

Enmienda 588
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra a – inciso v
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Texto de la Comisión Enmienda

v) los principales ámbitos prioritarios para 
la cooperación, habida cuenta, cuando 
proceda, de las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas,

v) los principales ámbitos prioritarios para 
la cooperación, habida cuenta de las 
estrategias macrorregionales y
metropolitanas y de las cuencas marítimas, 
cuando los Estados miembros y las 
regiones participen en dichas estrategias;

Or. de

Justificación

Debería tenerse también en cuenta el valor en constante aumento de las regiones 
metropolitanas como forma de desarrollo regional y de cooperación territorial que 
trasciende los límites de la ciudad, la región y el país.

Enmienda 589
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra a – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) los principales ámbitos prioritarios para 
la cooperación, habida cuenta, cuando 
proceda, de las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas;

v) los principales ámbitos prioritarios para 
la cooperación, habida cuenta, cuando 
proceda, de las estrategias 
macrorregionales, de las estrategias de 
integración regional para las regiones 
incluidas en el artículo 349 y de las 
estrategias relativas a las cuencas 
marítimas, allí donde  los Estados 
miembros y las Regiones participen o 
hayan definido dichas estrategias;

Or. fr

Enmienda 590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra a - inciso v
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Texto de la Comisión Enmienda

v) los principales ámbitos prioritarios para 
la cooperación, habida cuenta, cuando 
proceda, de las estrategias macro 
regionales y de las cuencas marítimas,

v) los principales ámbitos prioritarios para 
la cooperación, habida cuenta, de las 
estrategias macro regionales y de las 
cuencas marítimas,

Or. en

Enmienda 591
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra a – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) la lista de los programas 
correspondientes al FEDER, al FSE y al 
FC, salvo los incluidos en el objetivo de 
«cooperación territorial europea», y de los 
programas correspondientes al Feader y al 
FEMP, con las respectivas asignaciones 
indicativas por Fondo del MEC y por año; 

vii) la lista de los programas 
correspondientes al FEDER, al FSE y al 
FC y al objetivo de «cooperación territorial 
europea», con excepción de los programas 
correspondientes al Feader y al FEMP, con 
las respectivas asignaciones indicativas por 
Fondo del MEC y por año; 

Or. fr

Enmienda 592
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra a – inciso vii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vii bis) las medidas de coordinación de 
programas a los que se refiere el artículo 
14, letra a), inciso vii) con los programas 
incluidos en el objetivo “cooperación 
territorial europea”.

Or. fr
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Justificación

Es necesario intensificar la coordinación entre los programas operativos incluidos en los 
diferentes objetivos de la política de cohesión y los incluidos en la cooperación territorial 
europea con el fin de reforzar la planificación estratégica de estos últimos.

Enmienda 593
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra a bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) medidas para asegurar el 
alineamiento con las macro estrategias 
regionales y cuencas marinas, en que los 
Estados miembros y las regiones 
participen en este tipo de estrategias, a fin 
de garantizar una asignación suficiente 
de los fondos en estas estrategias;

Or. en

Justificación

Los fondos deben estar estrechamente coordinados con las estrategias macro regionales y las 
estrategias de las cuencas marinas con el fin de garantizar una asignación suficiente de los 
fondos en estas estrategias.

Enmienda 594
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra b - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) un enfoque integrado del desarrollo 
territorial apoyado por los Fondos del 
MEC, que exponga:

b) un enfoque integrado del desarrollo 
sostenible territorial apoyado por los 
Fondos del MEC, que exponga:

Or. en
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Enmienda 595
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin
Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra b - inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los mecanismos a nivel nacional y 
regional que garantizan la coordinación 
entre los Fondos del MEC y otros 
instrumentos de financiación de la Unión y 
nacionales, así como con el BEI,

i) los mecanismos a nivel nacional y 
regional que garantizan la coordinación 
entre los Fondos del MEC y otros 
instrumentos de financiación, 
especialmente cuando aquellos establecer 
una cooperación estructurada, como el 
programa LIFE, así como con el BEI,

Or. en

Justificación

"Proyectos Integrados" el marco de LIFE son una herramienta concreta para la integración 
del medio ambiente y el clima. Tienen el potencial de contribuir significativamente a un uso 
eficiente de los fondos, a la aplicación coherente de la legislación medioambiental 
importante, y aumentar la capacidad de absorción de la financiación prevista para el medio 
ambiente y el clima en la cohesión y la política agrícola Para que sea factible en la práctica, 
las posibles actividades complementarias con los fondos del MCA tienen que ser identificados 
en una etapa temprana

Enmienda 596
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los mecanismos a nivel nacional y 
regional que garantizan la 
coordinación entre los Fondos del MEC y 
otros instrumentos de financiación de la 
Unión y nacionales, así como con el BEI;

i) los mecanismos a nivel nacional, 
plurirregional y regional que garantizan la 
coordinación entre los Fondos del MEC y 
otros instrumentos de financiación de la 
Unión y nacionales, así como con el BEI;

Or. fr
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Enmienda 597
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra b - inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los mecanismos a nivel nacional y 
regional que garantizan la coordinación 
entre los Fondos del MEC y otros 
instrumentos de financiación de la Unión y 
nacionales, así como con el BEI,

i) los mecanismos a nivel nacional, 
multirregional y regional que garantizan la 
coordinación entre los Fondos del MEC y 
otros instrumentos de financiación de la 
Unión y nacionales, así como con el BEI,

Or. en

Enmienda 598
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra b - inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado del uso de los Fondos del MEC
para el desarrollo territorial de zonas 
urbanas, rurales, litorales y pesqueras y 
zonas con características territoriales 
peculiares, en particular las medidas para la 
aplicación de los artículos 28, 29 y 99, 
acompañadas, cuando proceda, de una lista 
de las ciudades que vayan a participar en la 
plataforma de desarrollo urbano a la que se 
refiere el artículo 8 del Reglamento del 
FEDER;

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado del uso de los Fondos cubiertos 
por el CPR para el desarrollo territorial de 
zonas urbanas, peri-urbana, rurales, 
litorales y pesqueras y zonas con 
características territoriales peculiares, en 
particular las medidas para la aplicación de 
los artículos 28, 29 y 99, acompañadas, 
cuando proceda, de una lista de las 
ciudades que vayan a participar en la 
plataforma de desarrollo urbano a la que se 
refiere el artículo 8 del Reglamento del 
FEDER;

Or. en

Justificación

Un enfoque integrado para el desarrollo territorial con el apoyo de los Fondos contemplados 
en el RCP es clave para los territorios periurbanos que se enfrentan al riesgo de que no 
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puedan acceder no sólo a los fondos disponibles para las zonas urbanas, sino también los 
presupuestos asignados a las zonas rurales “La nueva realidad urbana se caracteriza por el 
desarrollo periurbana. Está claro que el periurbano no es sólo una franja en el medio; más 
bien es una especie nueva y distinta de territorio multifuncional.

Enmienda 599
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra b - inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado del uso de los Fondos del MEC
para el desarrollo territorial de zonas 
urbanas, rurales, litorales y pesqueras y 
zonas con características territoriales 
peculiares, en particular las medidas para la 
aplicación de los artículos 28, 29 y 99, 
acompañadas, cuando proceda, de una 
lista de las ciudades que vayan a 
participar en la plataforma de desarrollo
urbano a la que se refiere el artículo 8 del 
Reglamento del FEDER;

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado del uso de los Fondos cubiertos 
por el CPR, para el desarrollo territorial de 
zonas urbanas, rurales, litorales y 
pesqueras y zonas con características 
territoriales peculiares, en particular las 
medidas para la aplicación de los artículos 
28, 29 y 99, acompañadas, de una lista de 
criterios para la designación de áreas 
urbanas funcionales;

Or. en

Enmienda 600
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga, Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado del uso de los Fondos del MEC 
para el desarrollo territorial de zonas 
urbanas, rurales, litorales y pesqueras y 
zonas con características territoriales 
peculiares, en particular las medidas para la 

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado del uso de los Fondos del MEC 
para el desarrollo territorial de zonas 
urbanas, rurales, litorales, montañosas, 
transfronterizas y pesqueras y zonas con 
características territoriales peculiares, en 
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aplicación de los artículos 28, 29 y 99, 
acompañadas, cuando proceda, de una lista 
de las ciudades que vayan a participar en la 
plataforma de desarrollo urbano a la que se 
refiere el artículo 8 del Reglamento del 
FEDER; 

particular las medidas para la aplicación de 
los artículos 28, 29 y 99, acompañadas, 
cuando proceda, de una lista de las 
ciudades que vayan a participar en la 
plataforma de desarrollo urbano a la que se 
refiere el artículo 8 del Reglamento del 
FEDER; 

Or. fr

Enmienda 601
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado del uso de los Fondos del MEC 
para el desarrollo territorial de zonas 
urbanas, rurales, litorales y pesqueras y 
zonas con características territoriales 
peculiares, en particular las medidas para la 
aplicación de los artículos 28, 29 y 99, 
acompañadas, cuando proceda, de una lista 
de las ciudades que vayan a participar en 
la plataforma de desarrollo urbano a la 
que se refiere el artículo 8 del Reglamento 
del FEDER;

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado del uso de los Fondos del MEC 
para el desarrollo territorial de zonas 
urbanas,  periurbanas, rurales, litorales y 
pesqueras y zonas con características 
territoriales peculiares, en particular las 
medidas para la aplicación de los artículos 
28, 29 y 99, acompañadas, cuando proceda, 
de una lista de criterios para la 
designación de las zonas urbanas y 
periurbanas;

Or. fr

Enmienda 602
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra b - inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado del uso de los Fondos del MEC
para el desarrollo territorial de zonas 

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado del uso de los Fondos del MEC
para el desarrollo territorial incluyendo
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urbanas, rurales, litorales y pesqueras y 
zonas con características territoriales 
peculiares, en particular las medidas para la 
aplicación de los artículos 28, 29 y 99, 
acompañadas, cuando proceda, de una lista 
de las ciudades que vayan a participar en la 
plataforma de desarrollo urbano a la que se 
refiere el artículo 8 del Reglamento del 
FEDER;

diferentes tipos de territorios de zonas 
urbanas, rurales, litorales y pesqueras y 
zonas con características territoriales 
peculiares, en particular las medidas para la 
aplicación de los artículos 28, 29 y 99, 
acompañadas, cuando proceda, de una lista 
de las ciudades que vayan a participar en la 
plataforma de desarrollo urbano a la que se 
refiere el artículo 8 del Reglamento del 
FEDER;

Or. en

Enmienda 603
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra b - inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado del uso de los Fondos del MEC 
para el desarrollo territorial de zonas 
urbanas, rurales, litorales y pesqueras y 
zonas con características territoriales 
peculiares, en particular las medidas para la 
aplicación de los artículos 28, 29 y 99, 
acompañadas, cuando proceda, de una 
lista de las ciudades que vayan a 
participar en la plataforma de desarrollo 
urbano a la que se refiere el artículo 8 del 
Reglamento del FEDER;

ii) Las medidas para garantizar un enfoque 
integrado del uso de los Fondos del MEC 
para el desarrollo sostenible territorial de 
zonas urbanas, rurales, litorales y 
pesqueras y zonas con características 
territoriales peculiares, en particular las 
medidas para la aplicación de los artículos 
28, 29 y 99

Or. en

Enmienda 604
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra b – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado del uso de los Fondos del MEC 
para el desarrollo territorial de zonas 
urbanas, rurales, litorales y pesqueras y 
zonas con características territoriales 
peculiares, en particular las medidas para la 
aplicación de los artículos 28, 29 y 99, 
acompañadas, cuando proceda, de una lista 
de las ciudades que vayan a participar en la 
plataforma de desarrollo urbano a la que se 
refiere el artículo 8 del Reglamento del 
FEDER;

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado del uso de los Fondos del MEC 
para el desarrollo territorial de zonas 
urbanas, periurbanas, rurales, litorales y 
pesqueras y zonas con características 
territoriales peculiares, en particular las 
medidas para la aplicación de los artículos 
28, 29 y 99, acompañadas, cuando proceda, 
de una lista indicativa de las ciudades que
podrán participar en la plataforma de 
desarrollo urbano a la que se refiere el 
artículo 8 del Reglamento del FEDER;

Or. es

Enmienda 605
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra b - inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado del uso de los Fondos del MEC 
para el desarrollo territorial de zonas 
urbanas, rurales, litorales y pesqueras y 
zonas con características territoriales 
peculiares, en particular las medidas para la 
aplicación de los artículos 28, 29 y 99, 
acompañadas, cuando proceda, de una 
lista de las ciudades que vayan a 
participar en la plataforma de desarrollo 
urbano a la que se refiere el artículo 8 del 
Reglamento del FEDER;

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado en la escala territorial 
pertinente del uso de los Fondos del MEC 
para el desarrollo territorial de zonas 
urbanas, rurales, litorales y pesqueras y 
zonas con características territoriales 
peculiares, como cadenas montañosas, 
islas o zonas con una densidad muy baja 
de en particular las medidas para la 
aplicación de los artículos 28, 29 y 99, 
acompañadas,

Or. en

Enmienda 606
Richard Seeber
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado del uso de los Fondos del MEC 
para el desarrollo territorial de zonas 
urbanas, rurales, litorales y pesqueras y 
zonas con características territoriales 
peculiares, en particular las medidas para la 
aplicación de los artículos 28, 29 y 99, 
acompañadas, cuando proceda, de una lista 
de las ciudades que vayan a participar en la 
plataforma de desarrollo urbano a la que se 
refiere el artículo 8 del Reglamento del 
FEDER;

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado del uso de los Fondos del MEC 
para el desarrollo territorial de zonas 
urbanas, rurales, litorales, de montaña y 
pesqueras y zonas con características
territoriales peculiares, en particular las 
medidas para la aplicación de los artículos 
28, 29 y 99, acompañadas, cuando proceda, 
de una lista de las ciudades que vayan a 
participar en la plataforma de desarrollo 
urbano a la que se refiere el artículo 8 del 
Reglamento del FEDER;

Or. de

Justificación

Las regiones de montaña se enfrentan a retos especiales debido a su naturaleza. Tienen que 
hacer frente a múltiples problemas, como por ejemplo el éxodo y la discriminación 
económica. Por consiguiente, es conveniente hacer una mención aparte de estas regiones.

Enmienda 607
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra b - inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado del uso de los Fondos del MEC 
para el desarrollo territorial de zonas 
urbanas, rurales, litorales y pesqueras y 
zonas con características territoriales 
peculiares, en particular las medidas para la 
aplicación de los artículos 28, 29 y 99, 
acompañadas, cuando proceda, de una 
lista de las ciudades que vayan a 
participar en la plataforma de desarrollo 
urbano a la que se refiere el artículo 8 del 
Reglamento del FEDER;

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado en la escala territorial 
pertinente del uso de los Fondos del MEC 
para el desarrollo territorial de zonas 
urbanas, rurales, litorales y pesqueras y 
zonas con características territoriales 
peculiares, como cadenas montañosas, 
islas o zonas con una densidad muy baja 
de en particular las medidas para la 
aplicación de los artículos 28, 29 y 99,
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Or. en

Enmienda 608
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado del uso de los Fondos del MEC 
para el desarrollo territorial de zonas 
urbanas, rurales, litorales y pesqueras y 
zonas con características territoriales 
peculiares, en particular las medidas para la 
aplicación de los artículos 28, 29 y 99, 
acompañadas, cuando proceda, de una 
lista de las ciudades que vayan a 
participar en la plataforma de desarrollo 
urbano a la que se refiere el artículo 8 del 
Reglamento del FEDER;

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado, al nivel territorial pertinente,
del uso de los Fondos del MEC para el 
desarrollo territorial de zonas urbanas, 
rurales, litorales y pesqueras y zonas con 
características territoriales peculiares como 
los macizos montañosos, las islas o las 
zonas con una densidad de población muy 
baja, en particular las medidas para la 
aplicación de los artículos 28, 29 y 99

Or. fr

Enmienda 609
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado del uso de los Fondos del MEC 
para el desarrollo territorial de zonas 
urbanas, rurales, litorales y pesqueras y 
zonas con características territoriales 
peculiares, en particular las medidas para la 
aplicación de los artículos 28, 29 y 99, 
acompañadas, cuando proceda, de una 
lista de las ciudades que vayan a 
participar en la plataforma de desarrollo 
urbano a la que se refiere el artículo 8 del 

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado del uso de los Fondos del MEC 
para el desarrollo territorial de zonas 
urbanas, periurbanas, rurales, litorales y 
pesqueras y zonas con características 
territoriales peculiares, en particular las 
medidas para la aplicación de los artículos 
28, 29 y 99, acompañadas; 
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Reglamento del FEDER;

Or. fr

Justificación

Dentro del enfoque integrado de la utilización de los Fondos del MEC es también 
fundamental en las zonas periurbanas, ya que existe el riesgo de privar a éstas últimas, no 
sólo de los fondos dedicados a las zonas rurales, sino también de la financiación asignada a 
las ciudades, a pesar de que los territorios periurbanos son cada vez más numerosos en el 
seno de la UE.

Enmienda 610
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra b - inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado del uso de los Fondos del MEC 
para el desarrollo territorial de zonas 
urbanas, rurales, litorales y pesqueras y 
zonas con características territoriales 
peculiares, en particular las medidas para la 
aplicación de los artículos 28, 29 y 99, 
acompañadas, cuando proceda, de una lista 
de las ciudades que vayan a participar en la 
plataforma de desarrollo urbano a la que se 
refiere el artículo 8 del Reglamento del 
FEDER;

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado del uso de los Fondos del MEC 
para el desarrollo territorial de zonas 
urbanas, rurales, litorales y pesqueras y 
zonas con características territoriales 
peculiares, en particular las medidas para la 
aplicación de los artículos 28, 29 y 99, 
acompañadas, cuando proceda, de una lista 
de las ciudades que vayan a participar en la 
plataforma de desarrollo urbano a la que se 
refiere el artículo 8 del Reglamento del 
FEDER; las medidas para garantizar un 
enfoque integrado del uso de los Fondos 
del MEC para el desarrollo territorial de 
zonas urbanas, rurales, litorales y 
pesqueras y zonas con características 
territoriales peculiares, en particular las 
medidas para la aplicación de los artículos 
28, 29 y 99, acompañadas, cuando proceda, 
de una lista indicativa de las ciudades que 
vayan a participar en la plataforma de 
desarrollo urbano a la que se refiere el 
artículo 8 del Reglamento del FEDER;

Or. en
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Enmienda 611
Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra b - inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) los principales ámbitos prioritarios 
para la cooperación, habida cuenta, 
cuando proceda, de las estrategias macro 
regionales y de las cuencas marítimas;

Or. en

Enmienda 612
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un planteamiento integrado para abordar 
las necesidades específicas de las zonas 
geográficas más afectadas por la pobreza o 
de los grupos destinatarios que corren 
mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas y señalando, 
cuando proceda, la asignación financiera 
indicativa correspondiente a los Fondos del 
MEC pertinentes;

c) un planteamiento integrado para abordar 
los desafíos demográficos regionales y las 
necesidades específicas de las zonas 
geográficas más afectadas por la pobreza o 
de los grupos destinatarios que corren 
mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas y señalando, 
cuando proceda, la asignación financiera 
indicativa correspondiente a los Fondos del 
MEC pertinentes;

Or. de

Enmienda 613
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) un planteamiento integrado para abordar 
las necesidades específicas de las zonas 
geográficas más afectadas por la pobreza o 
de los grupos destinatarios que corren 
mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas y señalando, 
cuando proceda, la asignación financiera 
indicativa correspondiente a los Fondos del 
MEC pertinentes; 

c) un planteamiento integrado para abordar 
las necesidades específicas de las zonas 
geográficas más afectadas por la pobreza o 
de los grupos destinatarios que corren 
riesgo de discriminación o exclusión 
social, prestando una atención especial a 
las comunidades marginadas y a zonas 
geográficas que se enfrentan a retos 
demográficos, señalando, cuando proceda, 
la asignación financiera indicativa 
correspondiente a los Fondos del MEC 
pertinentes; 

Or. fr

Enmienda 614
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un planteamiento integrado para abordar 
las necesidades específicas de las zonas 
geográficas más afectadas por la pobreza o 
de los grupos destinatarios que corren 
mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas y señalando, 
cuando proceda, la asignación financiera 
indicativa correspondiente a los Fondos del 
MEC pertinentes;

c) un planteamiento integrado para abordar 
las necesidades específicas de las zonas 
geográficas más afectadas por  las 
desventajas naturales y demográficas 
graves y permanentes a las que se refiere 
el artículo 174 del Tratado y por la 
pobreza o de los grupos destinatarios que 
corren mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas y señalando, 
cuando proceda, la asignación financiera 
indicativa correspondiente a los Fondos del 
MEC pertinentes;

Or. fr

Enmienda 615
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - punto c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un planteamiento integrado para abordar 
las necesidades específicas de las zonas 
geográficas más afectadas por la pobreza o 
de los grupos destinatarios que corren 
mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas y señalando, 
cuando proceda, la asignación financiera 
indicativa correspondiente a los Fondos del 
MEC pertinentes;

c) un planteamiento sostenible integrado 
para abordar las necesidades específicas de 
las zonas geográficas más afectadas por la 
pobreza o de los grupos destinatarios que 
corren mayor riesgo de discriminación o 
exclusión social, prestando una atención 
especial a las comunidades marginadas y 
señalando, cuando proceda, la asignación 
financiera indicativa correspondiente a los 
Fondos del MEC pertinentes;

Or. en

Enmienda 616
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un planteamiento integrado para abordar 
las necesidades específicas de las zonas 
geográficas más afectadas por la pobreza o 
de los grupos destinatarios que corren 
mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas y señalando, 
cuando proceda, la asignación financiera 
indicativa correspondiente a los Fondos del 
MEC pertinentes;

c) un planteamiento integrado para abordar 
las necesidades específicas de las zonas 
geográficas más afectadas por la pobreza o 
de los grupos destinatarios que corren 
mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas y a las 
personas con discapacidad y señalando la 
asignación financiera indicativa 
correspondiente a los Fondos del MEC 
pertinentes;

Or. xm

Justificación

La inclusión de las mujeres y las personas con discapacidad refuerza el párrafo mientras 
descansa en consonancia con otras disposiciones del Reglamento “En su caso" debe ser 
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eliminado ya que es confuso y podría dar lugar a interpretaciones erróneas a nivel nacional 
Las indicaciones sobre la asignación financiera son necesarios para realizar un seguimiento 
de las inversiones y su impacto en los grupos destinatarios específicos.

Enmienda 617
Marian Harkin, Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - punto c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un planteamiento integrado para abordar 
las necesidades específicas de las zonas 
geográficas más afectadas por la pobreza o 
de los grupos destinatarios que corren 
mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas y 
señalando, cuando proceda, la asignación 
financiera indicativa correspondiente a los 
Fondos del MEC pertinentes;-{}-

c) un planteamiento integrado para abordar 
las necesidades específicas de las zonas 
geográficas más afectadas por la pobreza o 
de los grupos destinatarios que corren 
mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas e incluidas 
las personas con discapacidad, la 
asignación financiera indicativa 
correspondiente a los Fondos del MEC 
pertinentes;-{}-

Or. en

Enmienda 618
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - punto c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un planteamiento integrado para abordar 
las necesidades específicas de las zonas 
geográficas más afectadas por la pobreza o 
de los grupos destinatarios que corren 
mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas y señalando, 
cuando proceda, la asignación financiera 
indicativa correspondiente a los Fondos del 
MEC pertinentes;

c) un planteamiento integrado para abordar 
las necesidades específicas de las zonas 
geográficas más afectadas por desventajas 
naturales y demográficas graves y 
permanentes como se contempla en el art. 
174 del Tratado, la pobreza o de los grupos 
destinatarios que corren mayor riesgo de 
discriminación o exclusión, prestando una 
atención especial a las comunidades 
marginadas y señalando, la asignación 
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financiera indicativa correspondiente a los 
Fondos del MEC pertinentes;

Or. en

Enmienda 619
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - punto c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un planteamiento integrado para abordar 
las necesidades específicas de las zonas 
geográficas más afectadas por la pobreza o 
de los grupos destinatarios que corren 
mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas y señalando, 
cuando proceda, la asignación financiera 
indicativa correspondiente a los Fondos del 
MEC pertinentes;

c) un planteamiento integrado para abordar 
las necesidades específicas de las zonas 
geográficas más afectadas por la pobreza o 
de los grupos destinatarios que corren 
mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las mujeres comunidades marginadas y 
personas con discapacidad, y señalando 
cuando proceda, la asignación financiera 
indicativa correspondiente cubierto por los 
Fondos del MEC pertinentes;

Or. en

Enmienda 620
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - punto c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un planteamiento integrado para abordar 
las necesidades específicas de las zonas 
geográficas más afectadas por la pobreza o 
de los grupos destinatarios que corren 
mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas y señalando, 
cuando proceda, la asignación financiera 
indicativa correspondiente a los Fondos del 

c) o un planteamiento integrado para 
abordar las necesidades específicas de las 
zonas geográficas más afectadas por
desventajas naturales y demográficas 
graves y permanentes como se contempla 
en el art. 174 del Tratado, o por la 
pobreza o de los grupos destinatarios que 
corren mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
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MEC pertinentes; a las comunidades marginadas y señalando, 
la asignación financiera indicativa 
correspondiente a los Fondos del MEC 
pertinentes;

Or. en

Justificación

Todas las regiones europeas participarán en el futuro en la aplicación de las estrategias de 
la UE

Enmienda 621
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra c bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una estrategia integrada para el 
desarrollo de las infraestructuras de las 
regiones, en particular con vistas a un uso 
integrado de los Fondos del MEC, del 
Mecanismo «Conectar Europa» y de los 
Fondos de la RTE, con especial énfasis en 
las redes transfronterizas y los enlaces 
regionales con los ejes de transporte 
transnacionales;

Or. de

Enmienda 622
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra c bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el modo en que los Fondos del MEC 
contribuirán a la elaboración de las 
estrategias nacionales integradas de lucha 
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contra la pobreza descritas en los 
programas nacionales de reforma, que 
promuevan la inclusión de todos los 
grupos afectados o amenazados por la 
pobreza y la exclusión social, y 
respaldadas por los informes sociales 
nacionales;

Or. en

Enmienda 623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra d - inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) un cuadro consolidado de los hitos y las 
metas establecidos en los programas para 
el marco de rendimiento al que se refiere el 
artículo 19, apartado 1, junto con la 
metodología y el mecanismo que 
garanticen la coherencia entre programas y 
Fondos del MEC,

i) un cuadro consolidado de mesurables 
cualitativo y cuantitativo hitos y las metas 
establecidos en los programas para el 
marco de rendimiento al que se refiere el 
artículo 19, apartado 1, junto con la 
metodología y el mecanismo que 
garanticen la coherencia entre programas y 
Fondos del MEC,

Or. en

Enmienda 624
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra d - inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) un cuadro consolidado de los hitos y las 
metas establecidos en los programas para 
el marco de rendimiento al que se refiere 
el artículo 19, apartado 1, junto con la 
metodología y el mecanismo que 
garanticen la coherencia entre programas y 

i) un cuadro consolidado de los hitos y las 
metas establecidos en los programas junto 
con la metodología y el mecanismo que 
garanticen la coherencia entre programas y 
Fondos del MEC;
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Fondos del MEC,

Or. en

Enmienda 625
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra b - inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un resumen de la evaluación del  
cumplimiento de las condiciones ex ante y 
de las medidas que han de tomarse a nivel 
nacional y regional si no se cumplen, 
junto con el calendario para aplicar 
dichas medidas;

ii) un resumen de la evaluación del 
cumplimiento de las condiciones ex
ante y de las medidas que han de tomarse 
a nivel nacional y regional si no se 
cumplen, junto con los organismos 
responsables y el calendario para aplicar 
dichas medidas;

Or. xm

Justificación

Las condiciones previas solicitadas a los Estados miembros deben verificarse y garantizarse 
a nivel de Estado miembro y no de Región individual (cuando la programación esté 
regionalizada).

Enmienda 626
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un resumen de la evaluación del 
cumplimiento de las condiciones ex ante y 
de las medidas que han de tomarse a nivel 
nacional y regional si no se cumplen, junto 
con el calendario para aplicar dichas 
medidas;

ii) un resumen de la evaluación del 
cumplimiento de las condiciones ex ante y 
de las medidas que han de tomarse a nivel 
europeo, nacional y regional si no se 
cumplen, junto con el calendario para 
aplicar dichas medidas;
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Or. de

Enmienda 627
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra d – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) medidas para una distribución 
eficaz de los recursos, teniendo en cuenta 
los procedimientos de competencia;

Or. de

Enmienda 628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra d - inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) las medidas tomadas para que los socios 
participen y tengan un papel en la 
preparación del contrato de asociación y el 
informe de evolución definido en el 
artículo 46 del presente Reglamento;

iv) las medidas tomadas para aplicar el 
enfoque de la gobernanza multinivel y de 
involucrar a los interlocutores
mencionados en el artículo 5 y tengan un 
papel en la preparación del contrato de 
asociación y el informe de evolución 
definido en el artículo 46 del presente 
Reglamento y en la preparación, 
ejecución, evaluación y seguimiento de 
los programas, de conformidad con el 
Código Europeo de Conducta, incluyendo 
una lista de los socios participantes, la 
descripción de la forma en que han sido 
seleccionados y de sus responsabilidades, 
así como sus puntos de vista sobre el 
contenido del Contrato de Alianza y sobre 
la aplicación del principio de asociación;

Or. en
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Enmienda 629
Jens Nilsson

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra d - inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) las medidas tomadas para que los socios 
participen y tengan un papel en la 
preparación del contrato de asociación y el 
informe de evolución definido en el 
artículo 46 del presente Reglamento;

iv) Una lista indicativa de socios las 
medidas tomadas por el Estado miembro y 
las autoridades regionales y locales, de 
conformidad con el artículo 4 (cuatro) y el 
artículo 5 para que los socios participen y 
tengan un papel en la preparación del 
contrato de asociación y el informe de 
evolución definido en el artículo 46 del 
presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 630
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra d - inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) las medidas tomadas para que los socios 
participen y tengan un papel en la 
preparación del contrato de asociación y el 
informe de evolución definido en el 
artículo 46 del presente Reglamento;

iv) las medidas tomadas para que los socios 
pertinente participen y tengan un papel en 
la preparación y ejecución del contrato de 
asociación y el informe de evolución 
definido en el artículo 46 del presente 
Reglamento;

Or. en

Enmienda 631
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra a - inciso iv bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

a) el análisis territorial de la escala más 
eficiente del área de funcional (cordillera, 
cuenca , valle, intermunicipalidad, etc.) 
para alcanzar los objetivos perseguidos 
incluso lanzar programas plurirregionales

Or. en

Enmienda 632
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra d – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis)  el análisis territorial al nivel 
geográfico pertinente de la zona funcional 
(macizo, cuenca, valle, comunidades de 
municipios, etc.) más eficaz para alcanzar 
los objetivos  propuestos incluidos en las 
mismas a través de programas 
plurirregionales. 

Or. fr

Enmienda 633
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra d - el punto iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv) La introducción del proyecto de 
capacitación obligatoria y Programa de 
Gestión para el personal, tanto en las 
autoridades de gestión y los organismos 
intermedios, si una evaluación previa de 
su proyecto y las capacidades de gestión 
de programas identifica las deficiencias;
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Or. en

Enmienda 634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra d - el punto iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv) una identificación de los obstáculos 
legales y administrativos para la 
aplicación de la asociación en el contexto 
nacional y las acciones previstas para 
superar esos obstáculos;

Or. en

Enmienda 635
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra d - punto iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

el análisis territorial de la escala más 
eficiente del área de funcionalidad 
(cordillera, cuenca , valle, 
intermunicipalidad, etc.) para alcanzar 
los objetivos perseguidos incluso lanzar 
programas plurirregionales

Or. en

Enmienda 636
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra d - punto iv ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

iv ter) una identificación de las 
principales asociaciones existentes 
nacional / regional / local y sus 
estructuras de gobernanza a varios niveles 
y la manera de tomarlas en cuenta;

Or. en

Enmienda 637
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra e – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) una evaluación de la necesidad de 
reforzar la capacidad administrativa de 
las autoridades y, cuando proceda, de los 
beneficiarios, y las acciones que deben 
emprenderse al efecto;

suprimido

Or. fr

Enmienda 638
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra e - inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) una evaluación de la necesidad de 
reforzar la capacidad administrativa de 
las autoridades y, cuando proceda, de los 
beneficiarios, y las acciones que deben 
emprenderse al efecto,

suprimido

Or. en
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Enmienda 639
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra e - inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) una evaluación de la necesidad de 
reforzar la capacidad administrativa de las 
autoridades y, cuando proceda, de los 
beneficiarios, y las acciones que deben 
emprenderse al efecto,

i) una evaluación de la necesidad de 
reforzar la capacidad administrativa de las 
autoridades y, cuando proceda, de los 
beneficiarios, y los socios referidos en el 
artículo 5 del presente Reglamento y las 
acciones que deben emprenderse al efecto,

Or. en

Enmienda 640
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra e - inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un resumen de las acciones planeadas 
y las metas correspondientes de los 
programas para reducir la carga 
administrativa de los beneficiarios,

suprimido

Or. en

Enmienda 641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 14 – párrafo 1 – letra e – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) una evaluación de los sistemas 
existentes de intercambio electrónico de 
datos, y las acciones planeadas para 
permitir que todo intercambio de 

iii) una evaluación de los sistemas 
existentes de intercambio electrónico de 
datos, y las acciones planeadas para 
permitir que todo intercambio de 
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información entre beneficiarios y 
autoridades responsables de la gestión y el 
control de los programas tenga lugar
únicamente por vía electrónica.

información entre beneficiarios y 
autoridades responsables de la gestión y el 
control de los programas tenga lugar
preferentemente por vía electrónica.

Or. es

Enmienda 642
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 14 - párrafo 1 - letra e - inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(iii bis) Una evaluación ex-ante del 
proyecto y las capacidades de gestión de 
los programas de esos departamentos de 
personal en el gobierno nacional, regional 
y local, que serán co-signatarios de los 
contratos de asociación a fin de determinar 
si son o no aptos para el propósito en 
términos de capacidad administrativa.

Or. en

Enmienda 643
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión evaluará la coherencia del 
contrato de asociación con el presente 
Reglamento, con el Marco Estratégico 
Común, con las recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y 
con las recomendaciones del Consejo 
adoptadas conforme al artículo 148, 
apartado 4, del Tratado, teniendo en 
cuenta las evaluaciones ex ante de los 

1. La Comisión evaluará la coherencia del 
contrato de asociación con el presente 
Reglamento, con los Programas 
Nacionales de reforma, teniendo en cuenta 
las evaluaciones ex ante de los programas, 
y hará observaciones en el plazo de tres 
meses tras la fecha de presentación del 
contrato de asociación. El Estado miembro 
deberá aportar toda la información 
adicional que sea necesaria y, cuando 
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programas, y hará observaciones en el 
plazo de tres meses tras la fecha de 
presentación del contrato de asociación. El 
Estado miembro deberá aportar toda la 
información adicional que sea necesaria y, 
cuando proceda, deberá revisar el contrato 
de asociación.

proceda, deberá revisar el contrato de 
asociación.

Or. es

Justificación

Eliminamos las referencias a las recomendaciones específicas para los países puesto que 
suponen vincular la política de cohesión a una serie de objetivos que van mucho más allá de 
los objetivos propios de esta política.

Enmienda 644
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión evaluará la coherencia del 
contrato de asociación con el presente 
Reglamento, con el Marco Estratégico 
Común, con las recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y 
con las recomendaciones del Consejo 
adoptadas conforme al artículo 148, 
apartado 4, del Tratado, teniendo en 
cuenta las evaluaciones ex ante de los 
programas, y hará observaciones en el 
plazo de tres meses tras la fecha de 
presentación del contrato de asociación. El 
Estado miembro deberá aportar toda la 
información adicional que sea necesaria y, 
cuando proceda, deberá revisar el contrato 
de asociación.

1. La Comisión evaluará la coherencia del 
contrato de asociación con el presente 
Reglamento, con el Marco Estratégico 
Común, teniendo en cuenta las 
evaluaciones ex ante de los programas, y 
hará observaciones en el plazo de tres 
meses tras la fecha de presentación del 
contrato de asociación. El Estado miembro 
deberá aportar toda la información 
adicional que sea necesaria y, cuando 
proceda, deberá revisar el contrato de 
asociación.

Or. fr
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Enmienda 645
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 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adopta una decisión, 
mediante actos de ejecución, que aprueba 
el contrato de colaboración en un plazo de 
seis meses desde su presentación por parte 
del Estado miembro, con la condición de 
que las posibles observaciones que ésta 
pueda formular se incorporen 
adecuadamente. El contrato de 
colaboración no entrará en vigor antes del 
1 de enero de 2014.

2. La Comisión adopta una decisión,
mediante actos de ejecución, que aprueba 
el contrato de colaboración en un plazo de 
seis meses desde su presentación por parte 
del Estado miembro, con la condición de 
que las posibles observaciones que ésta 
pueda formular se incorporen 
adecuadamente. En su decisión que acepta 
el contrato de colaboración, la Comisión 
informa de la implicación real del sistema 
de las autonomías territoriales regionales 
que deben aceptar el contrato de 
colaboración en conformidad con el 
sistema institucional de cada Estado 
miembro El contrato de colaboración no 
entrará en vigor antes del 1 de enero de 
2014.

Or. it

Justificación

Las autoridades regionales y locales deben participar en la colaboración en igualdad con los 
Estados miembros

Enmienda 646
Patrizia Toia, Leonardo Domenici, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea 
Cozzolino, Vincenzo Iovine

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 15 - apartado 3 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si un Estado miembro propone una 
modificación del contrato de asociación, la 
Comisión la evaluará conforme a lo 

3. Si un Estado miembro propone una 
modificación del contrato de asociación, la 
Comisión la evaluará conforme a lo 
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dispuesto en el apartado 1 y, si procede, 
adoptará una decisión, mediante actos de 
ejecución, por la que se apruebe dicha 
modificación.

dispuesto en el apartado 1 y, si procede, 
adoptará una decisión, mediante actos de 
ejecución, por la que se apruebe dicha 
modificación dentro de los tres meses 
siguientes a su presentación por el Estado 
miembro.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben tener la certeza de que poseen la normativa adecuada, con el 
fin de evitar la confusión entre el original y el Contrato de Alianza modificado

Enmienda 647
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si un Estado miembro propone una 
modificación del contrato de asociación, la 
Comisión la evaluará conforme a lo 
dispuesto en el apartado 1 y, si procede, 
adoptará una decisión, mediante actos de 
ejecución, por la que se apruebe dicha 
modificación.

3. Si un Estado miembro propone una 
modificación del contrato de asociación, la 
Comisión  deberá cerciorarse de que 
dicha modificación ha sido propuesta de 
acuerdo con las autoridades regionales y 
locales tal y como se define en al artículo 
4, apartado 4  y la evaluará conforme a lo 
dispuesto en el apartado 1 y, si procede, 
adoptará una decisión, mediante actos de 
ejecución, por la que se apruebe dicha 
modificación.

Or. fr

Enmienda 648
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 15 – párrafo 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando un Estado miembro 
experimenta dificultades presupuestarias 
de carácter temporal o una grave recesión 
económica, la Comisión podrá pedirle al 
Estado miembro afectado que determinar 
si la revisión y la modificación de su 
Contrato de Alianza es adecuado y 
necesario para la consecución de los 
objetivos y metas de la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador y las misiones de 
fondos específicos de conformidad con los 
objetivos basados en el Tratado.

Or. en

Enmienda 649
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 16 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros concentrarán las 
ayudas, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos, en las acciones 
que aporten el mayor valor añadido en 
relación con la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y que aborden los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y en 
las recomendaciones pertinentes del 
Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado, y teniendo 
en cuenta las necesidades nacionales y 
regionales.

Los Estados miembros concentrarán las 
ayudas, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos, en las acciones 
que aporten el mayor valor añadido en 
relación con la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y que aborden los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado según 
la traducción al contexto nacional y 
regional por los programas nacionales de 
reforma y otras estrategias

Or. en
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Enmienda 650
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 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Conformemente con las normas específicas 
de cada fondo, los Estados miembros 
concentran la ayuda en las intervenciones 
que aportan el mayor valor añadido con 
relación a la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador y que responden a los retos 
indicados en las recomendaciones 
específicas para cada país en virtud del 
artículo 121, apartado 2, del tratado y de 
las recomendaciones pertinentes del 
Consejo adoptadas de acuerdo con el 
artículo 148, apartado 2, del tratado, 
teniendo en cuenta las necesidades 
nacionales y regionales.

Conformemente con las normas específicas 
de cada fondo, los Estados miembros 
concentran la ayuda en las intervenciones 
que aportan el mayor valor añadido con 
relación a la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador y que responden a los retos 
indicados en las recomendaciones 
específicas para cada país en virtud del 
artículo 121, apartado 2, del tratado y de 
las recomendaciones pertinentes del 
Consejo adoptadas de acuerdo con el 
artículo 148, apartado 2, del tratado, 
teniendo en cuenta las necesidades 
nacionales y regionales.

De manera coherente con el principio de 
subsidiariedad, las autoridades de gestión 
eligen autónomamente los objetivos 
temáticos y las prioridades de inversión en 
las que concentrar la aportación global de 
la Unión.

Or. it

Justificación

La elección de los objetivos y de las prioridades debe dejarse en manos de las autoridades de 
gestión de conformidad con una especificación local de los objetivos de Europa 2020.

Enmienda 651
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 16 - párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros concentrarán las 
ayudas, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos, en las acciones 
que aporten el mayor valor añadido en 
relación con la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y que aborden los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y en 
las recomendaciones pertinentes del 
Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado, y teniendo en 
cuenta las necesidades nacionales y 
regionales.

Los Estados miembros concentrarán las 
ayudas, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos, en las acciones 
que aporten el mayor valor añadido y 
reducir al mínimo los costes externos en 
el futuro para la sociedad europea en 
relación con la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y que aborden los retos 
señalados en las recomendaciones 
correspondientes específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado y en las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado, y teniendo en cuenta las 
necesidades nacionales y regional y los 
principios horizontales

Or. en

Enmienda 652
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros concentrarán las 
ayudas, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos, en las acciones 
que aporten el mayor valor añadido en 
relación con la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y que aborden los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y en 
las recomendaciones pertinentes del 
Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado, y teniendo en 
cuenta las necesidades nacionales y 

Los Estados miembros concentrarán las 
ayudas, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos, en las acciones 
que aporten el mayor valor añadido en 
relación con la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y que aborden los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y en 
las recomendaciones pertinentes del 
Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado. No obstante, 
la concentración temática deberá ser 
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regionales. flexible para permitir adaptar las 
intervenciones de los fondos a las
necesidades y a las especificidades propias 
de cada Estado miembro y de cada región.

Or. es

Justificación

La concentración propuesta por la Comisión debe ir acompañada de flexibilidad con el 
objetivo de adaptar las intervenciones de los fondos a las necesidades propias de cada 
Estado y región y así garantizar una mayor efectividad de los recursos.

Enmienda 653
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros concentrarán las 
ayudas, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos, en las acciones 
que aporten el mayor valor añadido en 
relación con la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y que aborden los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y en 
las recomendaciones pertinentes del 
Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado, y teniendo 
en cuenta las necesidades nacionales y 
regionales.

Los Estados miembros concentrarán las 
ayudas, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos, en las acciones 
que aporten el mayor valor añadido en 
relación con la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y que aborden los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas, y teniendo en cuenta las 
necesidades nacionales y regionales.

Or. es

Enmienda 654
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 16 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Conformemente con las normas específicas 
de cada fondo, los Estados miembros 
concentran la ayuda en las intervenciones 
que aportan el mayor valor añadido con 
relación a la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador y que responden a los retos 
indicados en las recomendaciones 
específicas para cada país en virtud del 
artículo 121, apartado 2, del tratado y de 
las recomendaciones pertinentes del 
Consejo adoptadas de acuerdo con el 
artículo 148, apartado 2, del tratado, 
teniendo en cuenta las necesidades 
nacionales y regionales.

Conformemente con las normas específicas 
de cada fondo y en total acuerdo con las 
autoridades regionales, los Estados 
miembros concentran la ayuda en las 
intervenciones que aportan el mayor valor 
añadido con relación a la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador y que responden a 
los retos indicados en las recomendaciones 
específicas para cada país en virtud del 
artículo 121, apartado 2, del tratado y de 
las recomendaciones pertinentes del 
Consejo adoptadas de acuerdo con el 
artículo 148, apartado 2, del tratado, 
teniendo en cuenta las necesidades 
nacionales y regionales.

Or. it

Enmienda 655
Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 16 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros concentrarán las 
ayudas, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos, en las acciones 
que aporten el mayor valor añadido en 
relación con la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y que aborden los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y en 
las recomendaciones pertinentes del 
Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado, y teniendo 
en cuenta las necesidades nacionales y 
regionales.

Los Estados miembros concentrarán las 
ayudas, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos, en las acciones 
que aporten el mayor valor añadido en 
relación con la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y que aborden los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas para los Programas nacionales 
de reforma y teniendo en cuenta de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
las necesidades nacionales y regionales en 
lo relativo a la elección de los objetivos 
temáticos y prioridades de inversión
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Or. en

Enmienda 656
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros concentrarán las 
ayudas, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos, en las acciones 
que aporten el mayor valor añadido en 
relación con la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y que aborden los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y en 
las recomendaciones pertinentes del 
Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado, y teniendo en 
cuenta las necesidades nacionales y 
regionales.

Los Estados miembros concentrarán las 
ayudas, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos, en las acciones 
que aporten el mayor valor añadido en 
relación con la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y que aborden los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y en
las recomendaciones pertinentes del 
Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado, y teniendo en 
cuenta las necesidades macrorregionales, 
nacionales y regionales.

Or. sk

Justificación

Armonización de las estrategias macrorregionales adoptadas.

Enmienda 657
Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 16 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros concentrarán las 
ayudas, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos, en las acciones
que aporten el mayor valor añadido en 
relación con la estrategia de la Unión para 

Los Estados miembros concentrarán las 
ayudas, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos, en las 
intervenciones que aporten el mayor valor 
añadido en relación con la estrategia de la 
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un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y que aborden los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y en 
las recomendaciones pertinentes del 
Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado, y teniendo en 
cuenta las necesidades nacionales y 
regionales.

Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, y que haciendo un 
uso eficiente de los potenciales 
territoriales específicos, teniendo en 
cuenta las necesidades nacionales y 
regionales, la Estrategia Marco 
Comunitaria, los retos señalados en las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado y de Funcionamiento de la 
Unión Europea según la traducción al 
contexto nacional y regional por los 
programas nacionales de reforma y otras 
estrategias y las en las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

Los programas nacionales de reforma deben establecer como punto de referencia para los 
documentos de programación en lugar de recomendaciones específicas por país

Enmienda 658
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 suprimido
Condiciones ex ante
1. En las normas específicas de los 
Fondos se definirán condiciones ex ante 
aplicables a cada Fondo del MEC.
2. Los Estados miembros deberán evaluar 
si se cumplen las condiciones ex ante 
aplicables.
3. Si no se cumplen las condiciones ex 
ante en la fecha de transmisión del 
contrato de asociación, los Estados 
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miembros deberán incluir en este un 
resumen de las medidas que han de 
tomarse a nivel nacional o regional, así 
como el calendario para su aplicación, a 
fin de garantizar el cumplimiento de esas 
condiciones en el plazo de dos años tras la 
adopción del contrato de asociación, o no 
más tarde de31 de diciembre de 2016, si 
esta fecha es anterior.
4. Los Estados miembros deberán exponer 
en los programas pertinentes las medidas 
detalladas relacionadas con el 
cumplimiento de las condiciones ex ante, 
incluido el calendario para su aplicación.
5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas. Al adoptar un programa, 
podrá decidir suspender la totalidad o 
parte de los pagos intermedios al 
programa a la espera de que se completen 
satisfactoriamente las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante. Si no se completan las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante en el plazo fijado en el programa, la 
Comisión podrá suspender los pagos.
6. Los apartados 1 bis 5 no se aplicarán a 
los programas en el marco del objetivo de 
«cooperación territorial europea»

Or. en

Enmienda 659
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En las normas específicas de los Fondos 
se definirán condiciones ex ante aplicables 
a cada Fondo del MEC.

1. En las normas específicas de los Fondos 
se definirán condiciones ex ante aplicables 
a cada Fondo del MEC, que muestren un 
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nexo de contenido directo con los Fondos 
del MEC y su aplicación eficaz.

Or. de

Enmienda 660
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En las normas específicas de los Fondos 
se definirán condiciones ex ante aplicables 
a cada Fondo del MEC.

1. Las condiciones ex ante aplicables 
suponen un prerrequisito necesario y 
deben tener relación e impacto directo 
sobre la eficacia y la eficiencia de las 
acciones específicas que se apoyen, en un 
determinado Estado miembro, para lograr 
un objetivo prioritario de la Unión. Las 
condiciones ex ante no deberán ser 
utilizadas como herramientas para 
perseguir objetivos distintos a los de esta 
política. En las normas específicas de los 
Fondos se definirán condiciones ex ante 
aplicables a cada Fondo del MEC, siempre 
que sean necesarias para la mejora de la 
eficacia y eficiencia de los mismos.

Or. es

Enmienda 661
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán evaluar 
si se cumplen las condiciones ex ante 
aplicables. 

2. Los Estados miembros deberán evaluar 
si se cumplen las condiciones ex ante 
aplicables. Las condiciones ex ante 
únicamente se aplicarán en la medida en 
que estén directamente relacionadas con 
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la ejecución de los Fondos.

Or. fr

Justificación

Las condiciones ex ante permitirán aumentar la eficacia y la absorción de los fondos. No 
obstante, no deberán suponer un aumento de la complejidad para los Estados miembros y las 
autoridades de gestión. Conviene, por tanto, que estén directamente relacionadas con las 
inversiones de la política de cohesión.

Enmienda 662
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 17 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán evaluar 
si se cumplen las condiciones ex ante 
aplicables.

2. Los Estados miembros deberán evaluar 
ex ante de las condicionalidades 
establecidas en las respectivas normas 
específicas de fondos son aplicables a los 
objetivos específicos que se persiguen 
dentro de las prioridades de sus 
programas y si el caso aplicables ex antes
La evaluación se limitará a los criterios 
establecidos en los reglamentos de los 
fondos específicos y podrán ser 
proporcional, teniendo en cuenta el nivel 
de apoyo asignado

Or. en

Enmienda 663
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán evaluar 
si se cumplen las condiciones ex ante 

2. Los Estados miembros deberán evaluar,  
de acuerdo con sus respectivos entes 
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aplicables. regionales y locales,  si se cumplen las 
condiciones ex ante aplicables respetando 
el reparto de competencias entre los 
distintos niveles de la administración.

Or. fr

Justificación

Es fundamental que la Comisión tenga en cuenta el contexto institucional de cada Estado 
miembro y la manera en que se efectúa el reparto de competencias. En efecto, sería 
inconcebible que un Estado miembro adoptara compromisos que son competencia de las 
autoridades regionales y locales.

Enmienda 664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 17 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán evaluar 
si se cumplen las condiciones ex ante 
aplicables.

2. Los Estados miembros deberán evaluar 
si se cumplen las condiciones ex ante 
aplicables. La evaluación se basará en 
una metodología común y en 
participación de los socios mencionados 
en el artículo 5 del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 665
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán evaluar 
si se cumplen las condiciones ex ante 
aplicables.

2. De conformidad con su marco 
institucional y jurídico, los Estados 
miembros, deberán evaluar si, en el 
contrato de asociación o en sus 
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programas, las condiciones ex ante 
establecidas en las normas específicas de 
los fondos son aplicables a las acciones 
concretas incluidas en las prioridades de 
sus programas, y si esas condiciones ex 
ante aplicables se cumplen o no.

Or. es

Enmienda 666
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros confirman que se 
han cumplido las condiciones ex ante
aplicables.

2. Los Estados miembros confirman que se 
han cumplido las condiciones ex ante, 
donde sean aplicables porque están 
directamente relacionadas con un objetivo 
temático/prioridad del acuerdo de 
colaboración/programa.

Or. it

Enmienda 667
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si no se cumplen las condiciones ex ante 
en la fecha de transmisión del contrato de 
asociación, los Estados miembros deberán 
incluir en este un resumen de las medidas 
que han de tomarse a nivel nacional o 
regional, así como el calendario para su 
aplicación, a fin de garantizar el 
cumplimiento de esas condiciones en el 
plazo de dos años tras la adopción del 
contrato de asociación, o no más tarde del 

3. Si no se cumplen las condiciones ex ante 
en la fecha de transmisión del contrato de 
asociación, los Estados miembros deberán 
incluir en este un resumen de las medidas 
que han de tomarse a nivel nacional o 
regional, así como el calendario para su 
aplicación, a fin de garantizar el 
cumplimiento de esas condiciones en el 
plazo de tres años tras la adopción del 
contrato de asociación, o no más tarde del 
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31 de diciembre de 2016, si esta fecha es 
anterior. 

31 de diciembre de 2016, si esta fecha es 
anterior. 

Or. fr

Enmienda 668
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 17 - apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si no se cumplen las condiciones ex ante 
en la fecha de transmisión del contrato de 
asociación, los Estados miembros deberán 
incluir en este un resumen de las medidas 
que han de tomarse a nivel nacional o 
regional, así como el calendario para su 
aplicación, a fin de garantizar el 
cumplimiento de esas condiciones en el 
plazo de dos años tras la adopción del 
contrato de asociación, o no más tarde 
de31 de diciembre de 2016, si esta fecha 
es anterior.

3. Cuando condiciones ex ante no se 
cumplan en la fecha de la transmisión del 
Contrato de Alianza, Los Estados 
miembros que figura en el Contrato de 
Alianza deberán hacer un resumen de las 
acciones que deben emprenderse a nivel 
nacional o regional.

Or. en

Enmienda 669
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán evaluar 
si se cumplen las condiciones ex ante 
aplicables.

2. Los Estados miembros deberán evaluar 
si se cumplen las condiciones ex ante 
aplicables, respetando el reparto de 
competencias entre los diferentes niveles 
de gobernanza.

Or. pt
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Enmienda 670
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si no se cumplen las condiciones ex ante 
en la fecha de transmisión del contrato de 
asociación, los Estados miembros deberán 
incluir en este un resumen de las medidas 
que han de tomarse a nivel nacional o 
regional, así como el calendario para su 
aplicación, a fin de garantizar el 
cumplimiento de esas condiciones en el 
plazo de dos años tras la adopción del 
contrato de asociación, o no más tarde del 
31 de diciembre de 2016, si esta fecha es 
anterior.

3. Si no se cumplen las condiciones ex ante 
en la fecha de transmisión del contrato de 
asociación, los Estados miembros deberán 
incluir en este un resumen de las medidas 
que han de tomarse a nivel nacional o 
regional, así como el calendario para su 
aplicación, a fin de garantizar el 
cumplimiento de esas condiciones en el 
plazo de tres años tras la adopción del 
contrato de asociación, o no más tarde del 
31 de diciembre de 2017, si esta fecha es 
anterior.

Or. es

Justificación

Se entiende que el cumplimiento de algunas condicionalidades no es competencia de las 
autoridades regionales o locales, gestoras de programas, por lo que se debe ampliar el 
margen para asegurar el cumplimiento de las condicionalidades.

Enmienda 671
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si no se cumplen las condiciones ex 
ante en la fecha de transmisión del contrato 
de asociación, los Estados miembros 
deberán incluir en este un resumen de las 
medidas que han de tomarse a nivel 
nacional o regional, así como el 

3. Un Programa deberá indicar las 
condiciones ex ante aplicables que no se 
cumplen en la fecha de transmisión del 
contrato de asociación. Los Estados 
miembros presentarán un informe sobre
su cumplimiento no más tarde del 31 de 
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calendario para su aplicación, a fin de 
garantizar el cumplimiento de esas 
condiciones en el plazo de dos años tras la 
adopción del contrato de asociación, o no 
más tarde del 31 de diciembre de 2016, si 
esta fecha es anterior.

diciembre de 2016.

Or. es

Enmienda 672
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 17 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros deberán exponer 
en los programas pertinentes las medidas 
detalladas relacionadas con el 
cumplimiento de las condiciones ex ante, 
incluido el calendario para su aplicación.

suprimido

Or. en

Enmienda 673
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros deberán exponer 
en los programas pertinentes las medidas 
detalladas relacionadas con el 
cumplimiento de las condiciones ex ante, 
incluido el calendario para su aplicación.

4. Un Programa deberá describir las 
acciones que tendrán que llevarse a cabo, 
en el plazo estipulado, relacionadas con el 
cumplimiento de las condiciones ex ante 
aplicables a las acciones específicas 
incluidas en las prioridades del programa 
que no hayan sido cumplidas en la fecha 
de transmisión del Programa.

Or. es
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Enmienda 674
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros deberán exponer 
en los programas pertinentes las medidas 
detalladas relacionadas con el 
cumplimiento de las condiciones ex ante, 
incluido el calendario para su aplicación.

4. Los Estados miembros deberán exponer 
en los programas pertinentes las medidas 
relacionadas con el cumplimiento de las 
condiciones ex ante, incluido el calendario 
para su aplicación.

Or. fr

Enmienda 675
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros deberán exponer 
en los programas pertinentes las medidas 
detalladas relacionadas con el 
cumplimiento de las condiciones ex ante, 
incluido el calendario para su aplicación.

4. Los Estados miembros deberán, al nivel 
territorial adecuado y de acuerdo con el 
respectivo marco institucional, jurídico y 
financiero, exponer en los programas 
pertinentes las medidas detalladas 
relacionadas con el cumplimiento de las 
condiciones ex ante, incluido el calendario 
para su aplicación

Or. pt

Enmienda 676
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 17 - apartado 4



PE491.052v01-00 114/171 AM\903901ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros deberán exponer 
en los programas pertinentes las medidas 
detalladas relacionadas con el 
cumplimiento de las condiciones ex ante, 
incluido el calendario para su aplicación.

4. Los Estados miembros deberán exponer 
en los programas pertinentes las medidas 
detalladas relacionadas con el 
cumplimiento de las condiciones ex ante, 
incluido el calendario para su aplicación.
En lo que respecta a la aplicación de 
planes o estrategias con arreglo a los 
objetivos temáticos 4, 5 y 6, los Estados 
miembros tendrán en cuenta los proyectos 
integrados en el ámbito del clima y el 
medio ambiente como un modelo 
potencial para una ejecución eficaz, 
coherente y bien coordinada.

Or. en

Justificación

Ex-ante las condiciones son un instrumento crucial para asegurar el uso eficiente de los 
recursos financieros. Los enormes beneficios de la aplicación por ejemplo, legislación sobre 
residuos se han estimado en 400.000 puestos de trabajo adicionales, con un ahorro de € 72 
millones. VIDA los proyectos integrados pueden ser muy valiosos en este contexto Se 
conciben como ser de carácter modélico, el establecimiento de una cooperación constructiva 
y duradera entre los diferentes sectores de las administraciones y los gastos de canalizar a 
los desafíos fundamentales de la aplicación.

Enmienda 677
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas. Al adoptar un programa, 
podrá decidir suspender la totalidad o parte 
de los pagos intermedios al programa a la 
espera de que se completen 
satisfactoriamente las medidas 

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas. Al adoptar un programa, 
podrá decidir suspender la totalidad o parte 
de los pagos intermedios al programa a la 
espera de que se completen 
satisfactoriamente las medidas 
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encaminadas a cumplir una condición ex 
ante. Si no se completan las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante en el plazo fijado en el programa, la 
Comisión podrá suspender los pagos.

encaminadas a cumplir una condición ex 
ante. Si no se completan las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante en el plazo fijado en el programa, la 
Comisión podrá suspender los pagos. A 
aquellos Estados miembros que puedan 
verse amenazados o estén afectados por 
dificultades financieras, les será de 
aplicación el apartado 2 bis del artículo 
22 (solicitud de programa especial 
gestionado por la Comisión).

Or. de

Enmienda 678
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 17 - apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas. Al adoptar un programa, 
podrá decidir suspender la totalidad o parte 
de los pagos intermedios al programa a la 
espera de que se completen 
satisfactoriamente las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante. Si no se completan las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante en el plazo fijado en el programa, la 
Comisión podrá suspender los pagos.

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre aplicabilidad y el 
cumplimiento de las condiciones 
relevantes ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas. Esta evaluación se limitará 
a los criterios establecidos en los 
reglamentos de los fondos específicos, 
deberá ser proporcional en relación con el 
nivel de apoyo asignado, respetando las 
competencias nacionales y regionales 
para decidir sobre las medidas políticas 
específicas y adecuadas, incluyendo el 
contenido de las estrategias. En caso de 
desacuerdo entre la Comisión y un 
Estados miembros sobre la aplicabilidad 
de una condición ex ante con el objetivo 
específico de las prioridades de un 
programa o su cumplimiento, tanto de la 
aplicación, de conformidad con el artículo 
2 y el cumplimiento y no se acreditará por 
la Comisión. Al adoptar un programa, 
podrá decidir suspender la totalidad o parte 
de los pagos intermedios al programa a la 
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espera de que se completen 
satisfactoriamente las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante. Si no se completan las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante en el plazo fijado en el programa, la 
Comisión podrá suspender los pagos.

Or. en

Enmienda 679
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión valora la información 
proporcionada respecto al cumplimiento de 
las condiciones ex ante en el ámbito de la 
valoración del contrato de colaboración y 
de los programas. Al aceptar un programa, 
la Comisión puede decidir suspender 
completa o parcialmente los pagos 
intermedios en el ámbito del programa a la 
espera de que se hayan completado de 
manera adecuada las acciones dirigidas a 
cumplir una condición ex ante. Si no se 
completaran las acciones dirigidas a 
cumplir una condición ex ante antes del 
plazo establecido en el programa, 
constituiría un motivo para la suspensión 
de los pagos por parte de la Comisión.

5. La Comisión valora la información 
proporcionada respecto al cumplimiento de 
las condiciones ex ante en el ámbito de la 
valoración del contrato de colaboración y 
de los programas. Al aceptar un programa, 
la Comisión puede decidir suspender 
completa o parcialmente los pagos 
intermedios en el ámbito del programa a la 
espera de que se hayan completado de 
manera adecuada las acciones dirigidas a 
cumplir una condición ex ante. Si no se 
completaran las acciones dirigidas a 
cumplir una condición ex ante antes del 
plazo establecido en el programa, 
constituiría un motivo para la suspensión 
de los compromisos por parte de la 
Comisión.

Or. it

Enmienda 680
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 17 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas. Al adoptar un programa, 
podrá decidir suspender la totalidad o 
parte de los pagos intermedios al 
programa a la espera de que se completen 
satisfactoriamente las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante. Si no se completan las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante en el plazo fijado en el programa, la 
Comisión podrá suspender los pagos.

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas. Si no se completan las 
medidas encaminadas a cumplir una 
condición ex ante en el plazo fijado en el 
programa, la Comisión podría suspender
los pagos.

Or. fr

Justificación

Es importante que las condiciones ex ante no provoquen la  suspensión de los pagos o 
correcciones financieras, salvo en el caso de las condiciones que el Estado miembro se haya 
comprometido a cumplir.

Enmienda 681
Erminia Mazzoni

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 17 - apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas. Al adoptar un programa, 
podrá decidir suspender la totalidad o 
parte de los pagos intermedios al 
programa a la espera de que se completen 
satisfactoriamente las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante. Si no se completan las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante en el plazo fijado en el programa, la 

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas. Si no se completan las 
medidas encaminadas a cumplir una 
condición ex ante en el plazo fijado en el 
programa, la Comisión podrá suspender 
los pagos.
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Comisión podrá suspender los pagos.

Or. en

Enmienda 682
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 17 - apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas. Al adoptar un programa, 
podrá decidir suspender la totalidad o 
parte de los pagos intermedios al 
programa a la espera de que se completen 
satisfactoriamente las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante. Si no se completan las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante en el plazo fijado en el programa, la 
Comisión podrá suspender los pagos.

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas.

Or. en

Enmienda 683
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas. Al adoptar un programa, 
podrá decidir suspender la totalidad o 
parte de los pagos intermedios al 

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas. Al adoptar un programa, la 
Comisión velará por el cumplimiento 
satisfactorio de las medidas encaminadas a 
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programa a la espera de que se completen 
satisfactoriamente las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante. Si no se completan las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante en el plazo fijado en el programa, la 
Comisión podrá suspender los pagos.

cumplir una condición ex ante.

Or. es

Justificación

Es necesario velar por el cumplimiento de las condiciones ex ante y de las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex ante pero en ningún caso suspender los pagos al 
programa.

Enmienda 684
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas. Al adoptar un programa, 
podrá decidir suspender la totalidad o parte 
de los pagos intermedios al programa a la 
espera de que se completen 
satisfactoriamente las medidas
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante. Si no se completan las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante en el plazo fijado en el programa, la 
Comisión podrá suspender los pagos.

5. La Comisión evaluará la consistencia de 
la información aportada por el Estado 
miembro sobre la aplicabilidad de las 
condiciones ex ante y sobre el 
cumplimiento de las condiciones ex ante 
aplicables en el marco de su evaluación del 
contrato de asociación y de los programas. 
Si no hay discrepancias, se firmará el 
Contrato de asociación y, en su caso, el 
programa, y la Comisión no cuestionará 
más el cumplimiento de las condiciones 
ex ante.

Si no hubiera acuerdo, y después de 
probar el incumplimiento de las 
condiciones ex ante aplicables, la 
Comisión podrá decidir, al adoptar un 
programa, suspender la totalidad o parte de 
los pagos intermedios en la prioridad 
relevante del programa en cuestión, a la 
espera de que se completen 
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satisfactoriamente las acciones específicas
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante de la prioridad en cuestión, si esto 
fuera necesario para evitar perjuicios 
significativos en la eficacia y eficiencia de 
las acciones incluidas en esa prioridad.

Or. es

Enmienda 685
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 17 - apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas. Al adoptar un programa, 
podrá decidir suspender la totalidad o parte 
de los pagos intermedios al programa a la 
espera de que se completen 
satisfactoriamente las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante. Si no se completan las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante en el plazo fijado en el programa, la 
Comisión podrá suspender los pagos.

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas. Al adoptar un programa, 
podrá decidir suspender la totalidad o parte 
de los pagos intermedios al programa a la 
espera de que se completen 
satisfactoriamente las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante. En su toma de decisiones la 
Comisión debe prestar especial atención a 
las consecuencias económicas y sociales 
de la decisión de suspensión. Si no se 
completan las medidas encaminadas a 
cumplir una condición ex ante en el plazo 
fijado en el programa, la Comisión podrá
suspender los pagos.

Or. en

Enmienda 686
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 17 - apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas. Al adoptar un programa, 
podrá decidir suspender la totalidad o parte 
de los pagos intermedios al programa a la 
espera de que se completen 
satisfactoriamente las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante. Si no se completan las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante en el plazo fijado en el programa, la 
Comisión podrá suspender los pagos.

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas. Al adoptar un programa, 
podrá decidir suspender la totalidad o parte 
de los pagos intermedios al programa a la 
espera de que se completen 
satisfactoriamente las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante que es fundamental para los objetivos 
del programa. Si no se completan las 
medidas encaminadas a cumplir una 
condición ex ante en el plazo fijado en el 
programa, la Comisión podrá suspender los 
pagos.

Or. en

Enmienda 687
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión valora la información 
proporcionada respecto al cumplimiento de 
las condiciones ex ante en el ámbito de la 
valoración del contrato de colaboración y 
de los programas. Al aceptar un 
programa, la Comisión puede decidir 
suspender en todo o en parte los pagos 
intermedios en el ámbito del programa a 
la espera de que se hayan completado de 
manera adecuada las acciones dirigidas a 
cumplir una condición ex ante. Si no se 
completaran las acciones dirigidas a
cumplir una condición ex ante antes del 
plazo establecido en el programa, 
constituiría un motivo para la suspensión 
de los pagos por parte de la Comisión.

5. La Comisión valora la información 
proporcionada respecto al cumplimiento de 
las condiciones ex ante en el ámbito de la 
valoración del contrato de colaboración.
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Or. it

Enmienda 688
Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 17 - apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas. Al adoptar un programa, 
podrá decidir suspender la totalidad o 
parte de los pagos intermedios al 
programa a la espera de que se completen 
satisfactoriamente las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante. Si no se completan las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante en el plazo fijado en el programa, la 
Comisión podrá suspender los pagos.

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas. Si no se completan las 
medidas encaminadas a cumplir una 
condición ex ante en el plazo fijado en el 
programa, la Comisión podrá suspender 
los pagos.

Or. en

Enmienda 689
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 17 – apartado 5 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de Estados miembros que 
adopten un sistema de programación 
regionalizado, la suspensión de los pagos 
por parte de la Comisión afecta 
exclusivamente a las regiones que no 
cumplan las condiciones ex ante.

Or. it
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Justificación

Solamente los programas que no garanticen la presencia de las condiciones previas podrán 
sufrir un bloqueo de las liquidaciones de las ayudas comunitarias.

Enmienda 690
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 17 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Si las acciones no se completan en 
el plazo fijado para ello, la Comisión 
podrá suspender los pagos intermedios 
relacionados con esa prioridad. La 
suspensión a la prioridad concernida se 
levantará sin demora cuando el Estado 
miembro complete las acciones relativas 
al cumplimiento de las condiciones ex 
ante aplicables al programa que no 
habían sido cumplidas en el momento de 
la decisión de suspensión por la 
Comisión.

Or. es

Enmienda 691
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 17 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Los Estados miembros podrán 
transferir los fondos suspendidos a otras 
prioridades en las que sí se cumplan las 
condiciones ex ante.

Or. es
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Enmienda 692
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 17 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los apartados 1 bis 5 no se aplicarán a 
los programas en el marco del objetivo de 
«cooperación territorial europea».

6. Los apartados 1 bis 5 no se aplicarán a 
los programas en el marco del objetivo de 
«cooperación territorial europea» y en los 
fondos macrorregionales de desarrollo.

Or. sk

Justificación

Armonización de las estrategias macrorregionales adoptadas.

Enmienda 693
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 suprimido
Reserva de rendimiento
El 5 % de los recursos asignados a cada 
Fondo del MEC y cada Estado miembro, 
a excepción de los recursos asignados al 
objetivo de «cooperación territorial 
europea» y al título V del Reglamento del 
FEMP, constituirá una reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
acuerdo con el artículo 20.

Or. de

Enmienda 694
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 suprimido
Reserva de rendimiento
El 5 % de los recursos asignados a cada 
Fondo del MEC y cada Estado miembro, 
a excepción de los recursos asignados al 
objetivo de «cooperación territorial 
europea» y al título V del Reglamento del 
FEMP, constituirá una reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
acuerdo con el artículo 20.

Or. en

Enmienda 695
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 suprimido
Reserva de rendimiento
El 5 % de los recursos asignados a cada 
Fondo del MEC y cada Estado miembro, 
a excepción de los recursos asignados al 
objetivo de «cooperación territorial 
europea» y al título V del Reglamento del 
FEMP, constituirá una reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
acuerdo con el artículo 20.

Or. it

Justificación

La introducción de una reserva de "eficacia y eficiencia” podría fomentar en los 
responsables políticos de las decisiones la fijación de objetivos fácilmente alcanzables para 
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asegurarse los recursos.

Enmienda 696
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 suprimido
Reserva de rendimiento
El 5 % de los recursos asignados a cada 
Fondo del MEC y cada Estado miembro, 
a excepción de los recursos asignados al 
objetivo de «cooperación territorial 
europea» y al título V del Reglamento del 
FEMP, constituirá una reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
acuerdo con el artículo 20.

Or. en

Enmienda 697
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 18 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reserva de rendimiento Reserva de flexibilidad

Or. fr

Enmienda 698
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 18 - párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El 5 % de los recursos asignados a cada 
Fondo del MEC y cada Estado miembro, 
a excepción de los recursos asignados al 
objetivo de «cooperación territorial 
europea» y al título V del Reglamento del 
FEMP, constituirá una reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
acuerdo con el artículo 20.

suprimido

Or. en

Enmienda 699
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 18 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El 5 % de los recursos asignados a cada 
Fondo del MEC y cada Estado miembro, 
a excepción de los recursos asignados al 
objetivo de «cooperación territorial 
europea» y al título V del Reglamento del 
FEMP, constituirá una reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
acuerdo con el artículo 20.

suprimido

Or. en

Enmienda 700
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 18 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El 5 % de los recursos asignados a cada 
Fondo del MEC y cada Estado miembro, 
a excepción de los recursos asignados al 

Se constituirá una reserva de rendimiento
durante el periodo de programación y en 
el marco de los créditos asignados a cada 
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objetivo de «cooperación territorial 
europea» y al título V del Reglamento del 
FEMP, constituirá una reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
acuerdo con el artículo 20.

Estado miembro, sobre la base de los 
créditos liberados automáticamente y con 
el objetivo de:

i) financiar iniciativas de ayuda al empleo 
juvenil, de promoción de la inclusión 
social, de desarrollo de energías 
renovables, de fomento de la educación 
popular, de acceso a la asistencia 
sanitaria
ii) financiar iniciativas en materia de 
investigación, innovación y desarrollo 
industrial
iii) permitir la utilización de los Fondos 
Estructurales en situaciones de crisis 
económica o social.

Or. fr

Enmienda 701
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 18 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El 5 % de los recursos asignados a cada 
Fondo del MEC y cada Estado miembro, a 
excepción de los recursos asignados al 
objetivo de «cooperación territorial 
europea» y al título V del Reglamento del 
FEMP, constituirá una reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
acuerdo con el artículo 20.

El 5 % de los recursos asignados a cada 
Fondo del MEC y cada Estado miembro, a 
excepción de los recursos asignados al 
objetivo de «cooperación territorial 
europea» y al título V del Reglamento del 
FEMP, constituirá una reserva que 
permanecerá en la Comisión y que deberá 
asignarse a los Estados miembros de 
acuerdo con el artículo 20.

Or. en
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Enmienda 702
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 18 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El 5 % de los recursos asignados a cada 
Fondo del MEC y cada Estado miembro, a 
excepción de los recursos asignados al 
objetivo de «cooperación territorial 
europea» y al título V del Reglamento del 
FEMP, constituirá una reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
acuerdo con el artículo 20.

El 5 % de los recursos asignados a cada 
Fondo del MEC en cada Estado miembro, 
a excepción de los recursos asignados al 
objetivo de «cooperación territorial 
europea» y al título V del Reglamento del 
FEMP, podrán constituir una reserva de 
rendimiento que deberá, en su caso,
asignarse de acuerdo con el artículo 20.

Or. es

Enmienda 703
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 18 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El 5 % de los recursos asignados a cada 
Fondo del MEC y cada Estado miembro, a 
excepción de los recursos asignados al 
objetivo de «cooperación territorial 
europea» y al título V del Reglamento del 
FEMP, constituirá una reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
acuerdo con el artículo 20.

El 5 % de los recursos asignados a cada 
Fondo del MEC y cada Estado miembro, a 
excepción de los recursos asignados al 
objetivo de «cooperación territorial 
europea» y al título V del Reglamento del 
FEMP, constituirá una reserva de 
rendimiento voluntaria que deberá 
asignarse de acuerdo con el artículo 20.

Or. en

Justificación

La reserva de eficacia obligatoria debe ser eliminado La reserva de eficacia estaría 
disponible hasta muy tarde del período de programación (2018, 2019) y sería muy difícil de 
evaluar diferencias en el rendimiento de los programas de forma objetiva Por lo tanto, la 
reserva obligatoria debe ser sustituida por una reserva de eficacia voluntaria
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Enmienda 704
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 suprimido
Examen del rendimiento
1. La Comisión, en colaboración con los 
Estados miembros, examinará el 
rendimiento de los programas de cada 
Estado miembro en 2017 y 2019, tomando 
como referencia el marco de rendimiento 
expuesto en el contrato de asociación y los 
programas respectivos. El método para 
establecer el marco de rendimiento se 
expone en el anexo I. El método para 
establecer el marco de rendimiento se 
expone en el anexo I
2. En el examen se analizará la 
consecución de los hitos de los programas 
al nivel de prioridades, sobre la base de la 
información y las evaluaciones incluidas 
en los informes de evolución presentados 
por los Estados miembros en 2017 y 2019.

Or. en

Enmienda 705
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 19 – apartado 2 – letra a (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a) Si el examen del rendimiento realizado 
en 2017 y 2019 revela que una prioridad 
dentro de un programa no ha alcanzado 
los hitos fijados para los años 2016 y 
2018, la Comisión formulará 
recomendaciones al Estado miembro de 
que se trate y, si procede, pondrá en 



AM\903901ES.doc 131/171 PE491.052v01-00

ES

marcha un servicio de ayuda técnica para 
las autoridades de gestión.

Or. fr

Enmienda 706
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso de que la comprobación de 
los resultados llevada a cabo en 2017 y 
2019 detectara que en el ámbito de una 
prioridad de un programa no se hubieran 
seguido las etapas fundamentales 
previstas para 2016 y 2018, la Comisión 
proporcionará recomendaciones al Estado 
miembro en cuestión y, si fuera necesario, 
activará una ayuda técnica a favor de las 
autoridades de gestión.

Or. it

Enmienda 707
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. de

Enmienda 708
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 709
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. fr

Enmienda 710
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 711
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 20
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Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. it

Justificación

Véase la enmienda del Artículo 18.

Enmienda 712
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 713
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 20 - título

Texto de la Comisión Enmienda

La asignación de la reserva de eficacia La asignación voluntaria de la reserva de 
eficacia

Or. en

Justificación

La reserva de eficacia obligatoria debe ser eliminado La reserva de eficacia estaría 
disponible hasta muy tarde del período de programación (2018, 2019) y sería muy difícil de 
evaluar diferencias en el rendimiento de los programas de forma objetiva Por lo tanto, la 
reserva obligatoria debe ser sustituida por una reserva de eficacia voluntaria
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Enmienda 714
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 20 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si el examen del rendimiento realizado 
en 2017 pone de manifiesto que una 
prioridad dentro de un programa no ha 
alcanzado los hitos fijados para 2016, la 
Comisión formulará recomendaciones al 
Estado miembro de que se trate.

suprimido

Or. en

Enmienda 715
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si el examen del rendimiento realizado 
en 2017 pone de manifiesto que una 
prioridad dentro de un programa no ha 
alcanzado los hitos fijados para 2016, la 
Comisión formulará recomendaciones al 
Estado miembro de que se trate.

suprimido

Or. es

Justificación

No tiene sentido hacer dos evaluaciones tan seguidas puesto que el importe de la reserva no 
lo justifica. La posibilidad de hacer recomendaciones por parte de la CEE existe de todas 
formas.

Enmienda 716
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 20 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si el examen del rendimiento realizado 
en 2017 pone de manifiesto que una 
prioridad dentro de un programa no ha 
alcanzado los hitos fijados para 2016, la 
Comisión formulará recomendaciones al 
Estado miembro de que se trate.

1. Si el examen del rendimiento realizado 
en 2017 pone de manifiesto que una 
prioridad dentro de un programa no ha 
alcanzado los hitos fijados para 2016, la 
Comisión formulará recomendaciones al 
Estado miembro de que se trate, teniendo 
debidamente en cuenta si imprevisibles 
factores externos sobre los que el 
programa en cuestión no pueda tener 
influencia, como una inesperada recesión 
económica grave, han causado el fracaso 
para alcanzar los hitos de la prioridad  o 
prioridades de que se trate. En caso 
necesario, la Comisión iniciará el apoyo 
técnico para las autoridades de gestión.

Or. en

Enmienda 717
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 20 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Basándose en el examen realizado en 
2019, la Comisión adoptará una decisión, 
mediante actos de ejecución, para 
determinar, en relación con cada Fondo del 
MEC y cada Estado miembro, los 
programas y las prioridades que hayan 
alcanzado sus hitos. El Estado miembro
propondrá la atribución de la reserva de 
rendimiento a los programas y las 
prioridades que figuren en esa decisión de 
la Comisión. La Comisión aprobará la 
modificación de los programas de que se 
trate de conformidad con el artículo 26. Si 
un Estado miembro no presenta la 

2. Basándose en el examen realizado en 
2019, la Comisión adoptará una decisión,
el 30 de junio de 2019, mediante actos de 
ejecución, para determinar, en relación con 
cada Fondo del MEC y cada Estado 
miembro, los programas y las prioridades 
que hayan alcanzado sus hitos. La 
Comisión asignará a cada Estado 
miembro sólo el porcentaje de su reserva 
de rendimiento correspondiente a la parte 
de los programas y las prioridades con 
éxito en la asignación total de un Estado 
miembro para los Fondos en cuestión. El 
Estado miembro asignará la reserva de 
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información conforme al artículo 46, 
apartados 2 y 3, no se asignará la reserva 
de rendimiento a los programas o las 
prioridades de que se trate.

rendimiento por igual a todos los 
programas y las prioridades que figuren en
la decisión de la Comisión. La Comisión 
aprobará la modificación de los programas 
de que se trate de conformidad con el 
artículo 26. Si un Estado miembro no 
presenta la información conforme al 
artículo 46, apartados 2 y 3, no se asignará 
la reserva de rendimiento a los programas o 
las prioridades de que se trate.

Or. en

Enmienda 718
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Basándose en el examen realizado en 
2019, la Comisión adoptará una decisión, 
mediante actos de ejecución, para 
determinar, en relación con cada Fondo del 
MEC y cada Estado miembro, los 
programas y las prioridades que hayan 
alcanzado sus hitos. El Estado miembro 
propondrá la atribución de la reserva de 
rendimiento a los programas y las 
prioridades que figuren en esa decisión de 
la Comisión. La Comisión aprobará la 
modificación de los programas de que se 
trate de conformidad con el artículo 26. Si 
un Estado miembro no presenta la 
información conforme al artículo 46, 
apartados 2 y 3, no se asignará la reserva 
de rendimiento a los programas o las 
prioridades de que se trate.

2. Basándose en el examen realizado en 
2018, la Comisión adoptará una decisión, 
mediante actos de ejecución, para 
determinar, en relación con cada Fondo del 
MEC y cada Estado miembro, los 
programas y las prioridades que hayan 
alcanzado sus hitos. El Estado miembro 
propondrá la atribución de la reserva de 
rendimiento a los programas y las 
prioridades que figuren en esa decisión de 
la Comisión. La Comisión aprobará la 
modificación de los programas de que se 
trate de conformidad con el artículo 26. Si 
un Estado miembro no presenta la 
información conforme al artículo 46, 
apartados 2 y 3, no se asignará la reserva 
de rendimiento a los programas o las 
prioridades de que se trate.

Or. es

Enmienda 719
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Articulo 2 - apartado 20 - párrafo 2 bis (Nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando la revisión efectuada en 
2019 revele que una de las prioridades de 
un programa no ha podido alcanzar sus 
metas fijadas para el año 2018, la 
Comisión tendrá debidamente en cuenta 
si este fallo se debió a factores externos 
imprevisibles en los que el programa en 
cuestión no podía tener influencia, como 
una inesperada disminución de la 
actividad económica  grave, en cuyo caso 
la reserva de rendimiento, no se 
conservarán sino que ser asignado al 
Estado miembro en cuyo territorio, el 
programa en cuestión se llevo a cabo. El 
Estado miembro deberá entonces atribuir 
la reserva de rendimiento o bien a las 
prioridades en cuestión, siempre que éstas 
siguen siendo viables, o bien, con la
debida justificación, a otras prioridades 
del programa en cuestión o de otros 
programas.

Or. en

Enmienda 720
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 20 - apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el examen del rendimiento 
demuestre que una prioridad no ha 
conseguido alcanzar los hitos indicados 
en el marco de rendimiento, la Comisión 
podrá suspender la totalidad o parte del 
pago intermedio correspondiente a una 

suprimido
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prioridad o un programa de conformidad 
con el procedimiento establecido en las 
normas específicas de los Fondos.

Or. en

Enmienda 721
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el examen del rendimiento 
demuestre que una prioridad no ha 
conseguido alcanzar los hitos indicados en 
el marco de rendimiento, la Comisión 
podrá suspender la totalidad o parte del 
pago intermedio correspondiente a una 
prioridad o un programa de conformidad 
con el procedimiento establecido en las 
normas específicas de los Fondos. 

3. Cuando el examen del rendimiento 
demuestre que una prioridad no ha 
conseguido alcanzar los hitos indicados en 
el marco de rendimiento, la Comisión 
podrá pedir al Estado miembro que 
proponga modificaciones en los 
programas correspondientes. Si el Estado 
miembro no responde a esta petición o no 
responde satisfactoriamente en el plazo de 
tres meses, la Comisión podrá suspender 
la totalidad o parte de los compromisos
correspondientes a una prioridad o un 
programa, de conformidad con el 
procedimiento establecido en las normas 
específicas de los Fondos. 

Or. fr

Justificación

El aspecto sancionador del marco de rendimiento es excesivamente automático. Antes de 
recurrir a la suspensión de los pagos, la Comisión debería exigir una reorientación de los 
programas que se consideren de bajo rendimiento teniendo en  cuenta las razones de ese bajo 
rendimiento.

Enmienda 722
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 20 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el examen del rendimiento 
demuestre que una prioridad no ha 
conseguido alcanzar los hitos indicados en 
el marco de rendimiento, la Comisión 
podrá suspender la totalidad o parte del 
pago intermedio correspondiente a una 
prioridad o un programa de conformidad 
con el procedimiento establecido en las 
normas específicas de los Fondos.

3. Cuando el examen del rendimiento 
demuestre que una prioridad no ha 
conseguido alcanzar los hitos indicados en 
el marco de rendimiento y no se hayan 
adoptado las necesarias medidas 
correctoras, la Comisión podrá suspender 
la totalidad o parte del pago intermedio 
correspondiente a una prioridad o un 
programa de conformidad con el 
procedimiento establecido en las normas 
específicas de los Fondos.

Or. es

Enmienda 723
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 20 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si, basándose en el examen del informe 
de ejecución final del programa, la 
Comisión determina que se han 
incumplido gravemente las metas 
indicadas en el marco de rendimiento, 
podrá aplicar correcciones financieras 
con respecto a las prioridades de que se 
trate de conformidad con las normas 
específicas de los Fondos. La Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 142 bis 
fin de establecer los criterios y la 
metodología para determinar el grado de 
la corrección financiera que deba 
efectuarse. .

suprimido

Or. en
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Enmienda 724
Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 20 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si, basándose en el examen del informe 
de ejecución final del programa, la 
Comisión determina que se han 
incumplido gravemente las metas 
indicadas en el marco de rendimiento, 
podrá aplicar correcciones financieras 
con respecto a las prioridades de que se 
trate de conformidad con las normas 
específicas de los Fondos. La Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 142 bis 
fin de establecer los criterios y la 
metodología para determinar el grado de 
la corrección financiera que deba 
efectuarse. .

suprimido

Or. en

Enmienda 725
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si, basándose en el examen del informe 
de ejecución final del programa, la 
Comisión determina que se han incumplido 
gravemente las metas indicadas en el 
marco de rendimiento, podrá aplicar 
correcciones financieras con respecto a las 
prioridades de que se trate de conformidad 
con las normas específicas de los Fondos. 
La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 142 
bis fin de establecer los criterios y la 
metodología para determinar el grado de la 

4. Si, basándose en el examen del informe 
de ejecución final del programa, la 
Comisión determina que se han incumplido 
gravemente las metas indicadas en el 
marco de rendimiento y no se hayan 
adoptado las necesarias medidas 
correctoras, podrá aplicar correcciones 
financieras con respecto a las prioridades 
de que se trate, de conformidad con las 
normas específicas de los Fondos. La 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 142 
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corrección financiera que deba efectuarse. bis fin de establecer los criterios y la 
metodología para determinar el grado de la 
corrección financiera que deba efectuarse.

Or. es

Enmienda 726
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El apartado 2 no se aplicará a los 
programas en el marco del objetivo de 
«cooperación territorial europea» ni al 
título V del Reglamento del FEMP.

5. El apartado 2 no se aplicará a los 
programas de los fondos macrorregionales 
de desarrollo ni a los programas en el 
marco del objetivo de «cooperación 
territorial europea» ni al título V del 
Reglamento del FEMP.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 727
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 4 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Condiciones macroeconómicas Los pagos de los Estados miembros con 
carácter temporal las dificultades 
presupuestarias

Or. en
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Enmienda 728
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 729
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. fr

Enmienda 730
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 731
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. it

Enmienda 732
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 733
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. es

Enmienda 734
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 21 - apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. Al decidir suspender parte o la totalidad 
de los pagos o los compromisos de acuerdo 
con los apartados 5 y 6, respectivamente, la 
Comisión se asegurará de que la 
suspensión sea proporcionada y eficaz, 
teniendo en cuenta las circunstancias 
económicas y sociales del Estado miembro 
de que se trate, y de que respete el 
principio de igualdad de trato entre Estados 
miembros, en particular con respecto al 
efecto de la suspensión en la economía del 
Estado miembro en cuestión.

7. Al decidir suspender parte o la totalidad 
de los pagos o los compromisos de acuerdo 
con los apartados 5 y 6, respectivamente, la 
Comisión se asegurará de que la 
suspensión sea proporcionada y eficaz, 
teniendo en cuenta las circunstancias 
económicas y sociales del Estado miembro 
de que se trate, y de que respete el 
principio de igualdad de trato entre Estados 
miembros, en particular con respecto al 
efecto de la suspensión en la economía del 
Estado miembro en cuestión. La 
suspensión no debe de ninguna manera 
perjudicar los intereses económicos y 
financieros de los beneficiarios ni la 
aplicación adecuada de los proyectos en 
los Estados miembros interesados;

Or. en

Enmienda 735
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 21 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. En los Estados miembros que 
reciban ayuda financiera de acuerdo con 
la letra d del apartado 1, la Comisión 
podrá aplicar un programa independiente, 
a petición del Estado afectado, según el 
artículo 53 bis del Reglamento financiero 
(gestión centralizada), que canalice los 
pagos suspendidos hacia los objetivos del 
apartado 4 del artículo 21 (mayor 
incremento posible de la incidencia de los 
recursos disponibles sobre el crecimiento 
y la competitividad);

Or. de
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Enmienda 736
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 22 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Incremento de los pagos para Estados 
miembros con dificultades presupuestarias 
temporales

Incremento de los pagos para Estados 
miembros con dificultades presupuestarias 
temporales y que experimentan una grave 
recesión económica como contempla el 
Reglamento (CE) n º 1466/97 y el 
Reglamento (CE) n º 1467/97.

Or. en

Enmienda 737
Erminia Mazzoni

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 22 - apartado 1 - letra a bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Cuando la diferencia entre los 
compromisos y los pagos en el Estado 
miembro en cuestión supera el 30% en los 
últimos dos años del período de referencia

Or. en

Enmienda 738
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 22 - apartado 1 - párrafo 1 - letra c bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Cuando el Estado miembro en 
cuestión experimenta una situación de 
grave recesión económica contemplada en 
Reglamento (CE) n º 1466/97 y 
Reglamento (CE) no 1467/97

Or. en

Enmienda 739
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros que cumplan 
una de las condiciones de las letras a, b o 
c del apartado 1 pueden solicitar que la 
Comisión aplique, mediante un acto de 
ejecución, para la estabilización de su 
situación económica y evitar una pérdida 
desastrosa de recursos, un programa 
independiente según el artículo 53 bis del 
Reglamento financiero (gestión 
centralizada), cuya función es garantizar 
que los pagos suspendidos y/o retirados de 
nuevo del Estado miembro afectado 
posibiliten cuanto antes alcanzar los 
objetivos del apartado 4 del artículo 21 
(mayor incremento posible de la 
incidencia de los recursos disponibles 
sobre el crecimiento y la competitividad);

Or. de

Enmienda 740
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 23 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas serán elaborados por los 
Estados miembros o por cualquier 
autoridad designada por ellos, en 
colaboración con los socios. 

2. Los programas serán elaborados por los 
Estados miembros o por cualquier 
autoridad designada por ellos, en 
colaboración con los socios, de acuerdo 
con el procedimiento definido por el 
artículo 5

Or. fr

Enmienda 741
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 23 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas serán elaborados por los 
Estados miembros o por cualquier 
autoridad designada por ellos, en 
colaboración con los socios.

2. Los programas serán elaborados por los 
Estados miembros o por cualquier 
autoridad designada por ellos, en 
colaboración con los socios contemplado 
en el artículo 5 del presente Reglamento 
Esta cooperación se ajustará a las buenas 
prácticas que constituyen la base del 
Código Europeo de Conducta a las que se 
refiere el párrafo 3 del artículo 5.

Or. en

Enmienda 742
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 23 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas serán elaborados por los 
Estados miembros o por cualquier 
autoridad designada por ellos, en 

2. Los programas serán elaborados por los 
Estados miembros o por cualquier 
autoridad designada por ellos, en 
colaboración con los socios. Los Estados 
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colaboración con los socios. miembros velarán por que los socios estén 
representados en los equipos de redacción 
de los programas, así como en los equipos 
de selección de proyectos. Los socios 
deberán ser delegados a cada uno de estos 
equipos a través de procesos 
transparentes, respetado e independiente 
de cualquier entidad de gobierno de los 
Estados miembros. Las reglas de 
operación, la lista de los miembros, 
incluidos los nombres de las personas, y 
las actas aprobadas de las reuniones del 
equipo se hará público. Los programas se 
someterán a consulta pública antes de su 
presentación a la Comisión

Or. en

Enmienda 743
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 23 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Preparación de los programas Preparación de los programas y de los 
programas de los fondos 
macrorregionales de desarrollo. 

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 744
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 23 - apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas serán elaborados por los 
Estados miembros o por cualquier 
autoridad designada por ellos, en 
colaboración con los socios.

2. Los programas serán elaborados por los 
Estados miembros o por cualquier 
autoridad designada por ellos, en 
colaboración con los socios contemplado 
en el artículo 5.

Or. en

Enmienda 745
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 23 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas serán elaborados por los 
Estados miembros o por cualquier 
autoridad designada por ellos, en 
colaboración con los socios.

2. Los programas serán elaborados por los 
Estados miembros o por cualquier 
autoridad designada por ellos, en 
colaboración con los socios, y se someten a 
consulta pública antes de su presentación 
a la Comisión.

Or. en

Enmienda 746
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se anima a recurrir a programas 
multifondos (FEDER, FSE, Fondos de 
cohesión, FEADER, FEMP). Para ello, la 
comisión adoptará las medidas que 
permitan la preparación y aplicación de 
dichos programas, respetando el principio 
de proporcionalidad.
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Or. fr

Justificación

Es conveniente facilitar el acceso a los programas multifondos.

Enmienda 747
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Articulo 2 - apartado 23 - párrafo 2 bis (Nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión apoyará la posibilidad 
de establecer programas operativos 
multifondos y, con este fin, tratará de 
adoptar cualquier medida que someta el 
establecimiento y la ejecución de estos 
programas al principio de 
proporcionalidad.

Or. en

Enmienda 748
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión apoyará la creación de 
programas multifondos, preparará y 
facilitará la aplicación de dichas 
iniciativas respetando el principio de 
proporcionalidad

Or. fr

Enmienda 749
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 23 - apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros deberán presentar 
los programas al mismo tiempo que el 
contrato de asociación, a excepción de los 
programas de cooperación territorial 
europea, que se presentarán en el plazo de 
seis meses tras la aprobación del Marco 
Estratégico Común. Todos los programas 
deberán ir acompañados de la evaluación 
ex ante tal como se establece en el artículo 
48.

3. Los Estados miembros deberán presentar 
los programas el plazo de seis meses desde 
la presentación de el contrato de 
asociación, a excepción de los programas 
de cooperación territorial europea, que se 
presentarán en el plazo de nueve meses 
tras la aprobación del Reglamento 
General. Todos los programas deberán ir 
acompañados de la evaluación ex ante tal 
como se establece en el artículo 48..

Or. en

Justificación

El requisito de presentar el contrato al mismo tiempo que los programas pueden retrasar el 
inicio de las operaciones.

Enmienda 750
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros deberán presentar 
los programas al mismo tiempo que el 
contrato de asociación, a excepción de los 
programas de cooperación territorial 
europea, que se presentarán en el plazo de 
seis meses tras la aprobación del Marco 
Estratégico Común. Todos los programas 
deberán ir acompañados de una evaluación 
ex ante conforme al artículo 48.

3. Los Estados miembros deberán presentar 
los programas al mismo tiempo que el 
contrato de asociación, a excepción de los 
programas de cooperación territorial 
europea y los programas de los fondos 
macrorregionales de desarrollo, que se 
presentarán en el plazo de seis meses tras 
la aprobación del Marco Estratégico 
Común. Todos los programas deberán ir 
acompañados de una evaluación ex ante 
conforme al artículo 48.

Or. sk
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Justificación

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

Enmienda 751
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 23 - apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros deberán presentar 
los programas al mismo tiempo que el 
contrato de asociación, a excepción de los 
programas de cooperación territorial 
europea, que se presentarán en el plazo de 
seis meses tras la aprobación del Marco 
Estratégico Común. Todos los programas 
deberán ir acompañados de la evaluación 
ex ante tal como se establece en el artículo 
48.

3. Los Estados miembros deberán presentar 
los programas dentro de los tres meses 
siguientes a la adopción del contrato de 
asociación, a excepción de los programas 
de cooperación territorial europea, que se 
presentarán en el plazo de nueves meses 
tras la aprobación del Marco Estratégico 
Común. Todos los programas deberán ir 
acompañados de la evaluación ex ante tal 
como se establece en el artículo 48.

Or. en

Enmienda 752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 23 - apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros deberán presentar 
los programas al mismo tiempo que el 
contrato de asociación, a excepción de los 
programas de cooperación territorial 
europea, que se presentarán en el plazo de 
seis meses tras la aprobación del Marco 
Estratégico Común. Todos los programas 
deberán ir acompañados de la evaluación 
ex ante tal como se establece en el artículo 

3. Los Estados miembros deberán presentar 
los programas dentro de los seis meses 
siguientes a la adopción de el contrato de 
asociación, a excepción de los programas 
de cooperación territorial europea, que se 
presentarán en el plazo de seis meses tras 
la aprobación del Marco Estratégico 
Común. Todos los programas deberán ir 
acompañados de la evaluación ex ante tal 
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48. como se establece en el artículo 48.

Or. en

Enmienda 753
Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 23 - apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros deberán presentar 
los programas al mismo tiempo que el 
contrato de asociación, a excepción de los 
programas de cooperación territorial 
europea, que se presentarán en el plazo de 
seis meses tras la aprobación del Marco 
Estratégico Común. Todos los programas 
deberán ir acompañados de la evaluación 
ex ante tal como se establece en el artículo 
48.

3. Los Estados miembros deberán presentar 
los programas al mismo tiempo que el 
contrato de asociación, a excepción de los 
programas de cooperación territorial 
europea, que se presentarán en el plazo de 
veinte meses tras la aprobación del Marco 
Estratégico Común. Todos los programas 
deberán ir acompañados de la evaluación 
ex ante tal como se establece en el artículo 
48.

Or. en

Enmienda 754
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 23 - apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros deberán presentar 
los programas al mismo tiempo que el
contrato de asociación, a excepción de los 
programas de cooperación territorial 
europea, que se presentarán en el plazo de 
seis meses tras la aprobación del Marco 
Estratégico Común. Todos los programas 
deberán ir acompañados de la evaluación 
ex ante tal como se establece en el artículo 
48.

3. Los Estados miembros deberán presentar 
los programas dentro de los tres meses 
siguientes a la adopción del contrato de 
asociación de la Comisión Europea, a 
excepción de los programas de cooperación 
territorial europea, que se presentarán en el 
plazo de seis meses tras la aprobación del 
Marco Estratégico Común. Todos los 
programas deberán ir acompañados de la 
evaluación ex ante tal como se establece en 
el artículo 48.
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Or. en

Enmienda 755
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 23 - apartado 3 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La posibilidad de que varios fondos de 
programas operativos (FEDER, FSE, 
Fondo de Cohesión, FEADER, EMFF) 
Debe fomentarse. Para este propósito la
Comisión Europea adopta todas las 
medidas para la creación e 
implementación de estos programas 
respetando debidamente el principio de 
proporcionalidad.

Or. en

Justificación

La decisión de elaborar los programas multifondos debe ser alentado y apoyado por todos 
los actores, y las barreras procesales deben evitarse de acuerdo con el principio de 
proporcionalidad.

Enmienda 756
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 23 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El fondo macrorregional de 
desarrollo nace mediante un acuerdo del 
grupo de Estados miembros de la 
estrategia macrorregional adoptada. El 
BEI, el resto de Estados miembros y no 
miembros de la estrategia macrorregional 
adoptada tendrán la posibilidad de 
adherirse al acuerdo de constitución del 
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fondo macrorregional de desarrollo, así 
como los países vecinos de los Estados 
miembros y no miembros de la estrategia 
macrorregional adoptada.

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común. Surge la posibilidad de penetración de las estrategias macrorregionales adoptadas. 
Por ejemplo, la Estrategia de la Unión Europea para la región del Báltico y la Estrategia de 
la Unión Europea para la región del Danubio.

Enmienda 757
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada programa deberá presentar una 
estrategia de cara a su contribución a la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, que sea 
coherente con el Marco Estratégico Común 
y con el contrato de asociación. Cada 
programa deberá incluir las medidas que 
garanticen la ejecución eficaz, eficiente y 
coordinada de los Fondos del MEC, así 
como acciones encaminadas a reducir la 
carga administrativa para los beneficiarios.

1. Cada programa deberá presentar una 
estrategia de cara a su contribución a la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, que sea 
coherente con el Marco Estratégico Común 
y con el contrato de asociación. Cada 
programa deberá incluir las medidas que 
garanticen la ejecución eficaz, eficiente y 
coordinada de los Fondos del MEC 
aplicando asimismo procedimientos de 
competencia, así como acciones 
encaminadas a reducir la carga 
administrativa para los beneficiarios.

Or. de

Enmienda 758
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 24 - apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada programa deberá presentar una 
estrategia de cara a su contribución a la 
estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, que sea coherente con el 
Marco Estratégico Común y con el 
contrato de asociación. Cada programa 
incluirá las disposiciones necesarias para 
garantizar la aplicación eficaz, eficiente y 
coordinada de los Fondos de LCR y 
medidas para lograr una reducción de la 
carga administrativa para los beneficiarios.

1. Cada programa deberá presentar una 
estrategia de cara a su contribución a las 
necesidades regionales y locales, con una 
referencia con el Marco Estratégico 
Común y con el contrato de asociación. 
Cada programa incluirá las disposiciones 
necesarias para garantizar la aplicación 
eficaz, eficiente y coordinada de los 
Fondos de LCR y medidas para lograr una 
reducción de la carga administrativa para 
los beneficiarios.

Or. en

Enmienda 759
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 24 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada programa deberá presentar una 
estrategia de cara a su contribución a la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, que sea 
coherente con el Marco Estratégico Común 
y con el contrato de asociación. Cada 
programa incluirá las disposiciones 
necesarias para garantizar la aplicación 
eficaz, eficiente y coordinada de los 
Fondos de LCR y medidas para lograr una 
reducción de la carga administrativa para 
los beneficiarios.

1. Cada programa deberá presentar una 
estrategia de cara a su contribución a la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, que sea 
coherente con el Marco Estratégico Común 
y con el contrato de asociación. Cada 
programa incluirá las disposiciones 
necesarias para garantizar la aplicación 
eficaz, eficiente y coordinada de los 
Fondos de LCR

Or. en

Enmienda 760
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 24 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando los Estados miembros y las 
regiones participen en las estrategias 
macro regionales o las estrategias de las 
cuencas marinas, el programa se 
coordinará con estas estrategias, de 
acuerdo con el Contrato de Alianza, con 
el fin de garantizar una asignación 
suficiente de los fondos en estas 
estrategias.

Or. en

Justificación

Los fondos deben estar estrechamente coordinados con las estrategias macro regionales y las 
estrategias de las cuencas marinas con el fin de garantizar una asignación suficiente de los 
fondos en estas estrategias.

Enmienda 761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 24 - apartado 3 - párrafo 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cada prioridad deberá fijar indicadores 
para evaluar cómo avanza la ejecución del 
programa en la consecución de los 
objetivos, como base del seguimiento, la 
evaluación y el examen del rendimiento. 
Tales indicadores serán:

Cada prioridad deberá fijar mensurable 
cualitativa y cuantitativas indicadores para 
evaluar cómo avanza la ejecución del 
programa en la consecución de los 
objetivos, como base del seguimiento, la 
evaluación y el examen del rendimiento. 
Tales indicadores serán:

Or. en

Enmienda 762
Richard Seeber
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 24 - apartado 3 - párrafo 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cada prioridad deberá fijar indicadores 
para evaluar cómo avanza la ejecución del 
programa en la consecución de los 
objetivos, como base del seguimiento, la 
evaluación y el examen del rendimiento. 
Tales indicadores serán:

Cada prioridad deberá fijar cuantitativo o 
cualitativo indicadores para evaluar cómo 
avanza la ejecución del programa en la 
consecución de los objetivos, como base 
del seguimiento, la evaluación y el examen 
del rendimiento. Tales indicadores serán:

Or. en

Enmienda 763
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 24 - apartado 3 - párrafo 1 - letra c bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cuando proceda, los indicadores 
relacionados con la contribución del 
programa a las estrategias macro 
regionales y las estrategias de las cuencas 
marinas.

Or. en

Justificación

Los fondos deben estar estrechamente coordinados con las estrategias macro regionales y las 
estrategias de las cuencas marinas con el fin de garantizar una asignación suficiente de los 
fondos en estas estrategias.

Enmienda 764
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 24 - apartado 3 - párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Las normas específicas de los Fondos 
establecerán indicadores comunes para 
cada Fondo del MEC y podrán disponer 
indicadores específicos de los programas.

Las normas específicas de los Fondos 
establecerán indicadores comunes 
mensurables, cualitativos y cuantitativos 
para cada Fondo del MEC y podrán 
disponer indicadores específicos de los 
programas.

Or. en

Enmienda 765
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 24 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. indicadores referidos a los 
principios horizontales de los artículo 7 y 
8

Or. en

Enmienda 766
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 24 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todos los programas, excepto aquellos 
que abarquen exclusivamente asistencia 
financiera, deberán incluir una descripción 
de las medidas previstas para tener en 
cuenta los principios expuestos en los 
artículos 7 y 8.

4. Todos los programas, excepto aquellos 
que abarquen exclusivamente asistencia 
financiera, deberán incluir mensurables 
objetivos cualitativos y cuantitativos e 
hitos para los indicadores relativos a los 
principios horizontales establecidos en los 
artículos 7 y 8, que, en su caso, se 
agregarán a los indicadores específicos 
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del programa y específicos y las acciones
específicas y concretas que deben 
adoptarse con una descripción de las 
medidas previstas con el fin de cumplir 
con los principios expuestos en los 
artículos 7 y 8.

Or. en

Enmienda 767
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 24 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todos los programas, excepto aquellos 
que abarquen exclusivamente asistencia 
financiera, deberán incluir una descripción 
de las medidas previstas para tener en 
cuenta los principios expuestos en los 
artículos 7 y 8.

4. Todos los programas, excepto aquellos 
que abarquen exclusivamente asistencia 
financiera, deberán incluir una descripción 
de las medidas previstas para tener en 
cuenta los principios expuestos en los 
artículos 7 y 8, si esto no ha sido 
suficientemente descrito en el Contrato de 
Alianza;

Or. en

Enmienda 768
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 24 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cada programa establecerá las 
medidas adoptadas para involucrar a los 
interlocutores mencionados en el artículo 
5, en todas las etapas de la preparación, 
ejecución, evaluación y seguimiento del 
programa, de conformidad con el Código 
Europeo de Conducta contemplado en el 
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artículo 5, incluyendo una lista de los 
socios participantes, la forma en que han 
sido seleccionados, sus responsabilidades 
y las opiniones que expresaron respecto 
del contenido del programa y relación con 
la aplicación del principio de asociación;

Or. en

Enmienda 769
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 24 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cada programa, plan y proyecto se 
basará en una evaluación de prueba de 
carbono, de conformidad con los objetivos 
de 2020 de la UE. La Comisión definirá 
una metodología común para estas 
evaluaciones de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 
143.

Or. en

Justificación

Se debe garantizar que las inversiones de la UE corresponden a las de la UE 2020 se deben 
incluir una evaluación de pruebas de carbono, una herramienta fundamental para garantizar 
que los programas no son contraproducentes con los objetivos climáticos de la UE para el 
año 2020.

Enmienda 770
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 24 - apartado 4 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Cada programa establecerá las 
evidencias de que las autoridades 
regionales y locales y la población en 
cuyo territorio el programa se lleva a cabo 
han participado activamente en la 
elaboración y aprobación del programa, 
que sus opiniones sobre el contenido de 
los programas han sido debidamente 
consideradas y por razones justificadas se 
prevé en los casos en que la presentación 
del programa a pesar de graves 
preocupaciones planteadas por uno o más 
de los interesados las autoridades 
regionales, locales o de la sociedad civil 
de este territorio.

Or. en

Enmienda 771
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 24 - apartado 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. Con el fin de garantizar el 
cumplimiento de la legislación de la 
Unión, de conformidad con el artículo 6, 
cada programa deberá cumplir con los 
requisitos de la Directiva de Evaluación 
Ambiental Estratégica (2001/42/CE), la 
Directiva de la Fauna-Flora-Hábitat 
(92/43/CEE), la Directiva del agua 
(2000/60/CE), la Directiva sobre aves 
silvestres (2000/147/CE). Además de esto, 
los grandes proyectos a que se refiere el 
artículo 90, se evaluarán sus efectos sobre 
el medio ambiente, de conformidad con 
las Directivas del Consejo 85/337/CEE y 
97/11/CE.
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Or. en

Enmienda 772
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 24 - apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todos los programas, excepto aquellos 
en los que la asistencia técnica se 
enmarque en un programa específico, 
deberán señalar el importe indicativo de la 
ayuda destinado a los objetivos 
relacionados con el cambio climático.

5. Todos los programas, excepto aquellos 
en los que la asistencia técnica se 
enmarque en un programa específico, 
deberán señalar el importe indicativo de la 
ayuda destinado a los objetivos 
relacionados con el cambio climático se 
basa en una evaluación de prueba 
carbono, de acuerdo con los objetivos de 
la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. La Comisión definirá una 
metodología común para estas 
evaluaciones de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 
143.

Or. en

Enmienda 773
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 24 - apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todos los programas, excepto aquellos 
en los que la asistencia técnica se 
enmarque en un programa específico, 
deberán señalar el importe indicativo de la 
ayuda destinado a los objetivos 
relacionados con el cambio climático.

5. Todos los programas, excepto aquellos 
en los que la asistencia técnica se 
enmarque en un programa específico, 
deberán señalar el importe indicativo de la 
ayuda destinado a los objetivos 
relacionados con el cambio climático y los 
objetivos de biodiversidad, incluyendo 
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Natura 2000 según lo solicitado por el 
Marco Nacional de acción prioritaria.

Or. en

Justificación

Seguimiento de la biodiversidad ya está en uso en la dimensión exterior de presupuesto de la 
UE (fondos de desarrollo) y debe integrarse a la totalidad del presupuesto de la UE para 
supervisar el progreso hacia el logro de la meta de biodiversidad de la UE de detener la 
pérdida de biodiversidad para el año 2020 The Natura 2000, Marcos de acción prioritario 
están, destinado a aplicar el artículo 8 de la Directiva Hábitats, estas son las herramientas 
para identificar qué cantidad de fondos se ha comprometido a nivel nacional para lograr 
efectivamente los objetivos de la red Natura 2000.

Enmienda 774
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 24 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todos los programas, excepto aquellos 
en los que la asistencia técnica se lleva a 
cabo en el ámbito de un programa 
específico, establecen el importe indicativo 
de la ayuda que debe destinarse a los 
objetivos relativos al cambio climático.

5. Todos los programas, excepto aquellos 
en los que la asistencia técnica se lleva a 
cabo en el ámbito de un programa 
específico, establecen el importe indicativo 
de la ayuda que debe destinarse a los 
objetivos relativos al cambio climático, la 
inclusión social y la reducción de la 
pobreza;

Or. it

Enmienda 775
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 24 - apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todos los programas, excepto aquellos 
en los que la asistencia técnica se 

5. Todos los programas, excepto aquellos 
en los que la asistencia técnica se 
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enmarque en un programa específico, 
deberán señalar el importe indicativo de la 
ayuda destinado a los objetivos 
relacionados con el cambio climático.

enmarque en un programa específico, 
deberán señalar el importe indicativo de la 
ayuda destinado a los objetivos 
relacionados con el cambio climático,
basada en las categorías de las 
intervenciones en los programas 
operativos.

Or. en

Enmienda 776
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 24 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cada programa, plan y proyecto 
relacionado con el transporte y la 
movilidad se basará en una evaluación de 
los efectos sobre la seguridad y en la 
prevención de accidentes, de acuerdo con 
el objetivo de la UE para reducir los 
accidentes pesados en un 50% en 2020.

Or. en

Enmienda 777
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 bis
Contenido de los programas de los fondos 
macrorregionales de desarrollo
1. Cada programa del fondo 
macrorregional de desarrollo deberá 
presentar una estrategia de cara a la 
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contribución del fondo macrorregional de 
desarrollo a la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, que sea coherente con el 
Marco Estratégico Común y con la 
estrategia macrorregional adoptada. Cada 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo deberá incluir las medidas que 
garanticen la ejecución eficaz, eficiente y 
coordinada de los Fondos del MEC, así 
como acciones encaminadas a reducir la 
carga administrativa para los 
beneficiarios.
2. Cada programa del fondo 
macrorregional de desarrollo deberá 
definir prioridades acordes con las 
prioridades de la estrategia 
macrorregional aprobada, que 
establezcan objetivos específicos y créditos 
financieros de la ayuda de los Fondos del 
MEC.

3. Cada prioridad deberá fijar indicadores 
para evaluar cómo avanza la ejecución 
del fondo macrorregional de desarrollo en 
la consecución de los objetivos, como base 
del seguimiento, la evaluación y el 
examen del rendimiento. Tales 
indicadores serán:
a) indicadores financieros relacionados 
con el gasto asignado;
b) indicadores de productos obtenidos con 
las operaciones apoyadas;
c) indicadores de resultados relacionados 
con las prioridades.
Las normas específicas de los Fondos 
establecerán indicadores comunes para 
cada Fondo del MEC y podrán disponer 
indicadores específicos de los programas 
de fondos macrorregionales de desarrollo.
4. Todos los programas del fondo 
macrorregional de desarrollo deberán 
incluir una descripción de las medidas 
previstas para tener en cuenta los 
principios expuestos en los artículos 7 y 8.
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5. Los Estados miembros que han 
constituido un fondo macrorregional de 
desarrollo deberán elaborar el programa 
del fondo macrorregional de desarrollo de 
acuerdo con las normas específicas de los 
Fondos.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 778
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión evaluará la coherencia de 
los programas respecto del presente 
Reglamento, de las normas específicas de 
los Fondos, de su contribución eficaz 
a los objetivos temáticos y las prioridades 
de la Unión específicos de cada Fondo del 
MEC, del Marco Estratégico Común, del 
contrato de asociación, de las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado y de las recomendaciones 
del Consejo adoptadas conforme al 
artículo 148, apartado 4, del Tratado,
teniendo en cuenta la evaluación ex ante. 
La evaluación abordará, en particular, la 
adecuación de la estrategia del programa, 
los objetivos correspondientes, los 
indicadores, las metas y la asignación de 
recursos presupuestarios. 

1. La Comisión evaluará la coherencia de 
los programas respecto del presente 
Reglamento, de las normas específicas de 
los Fondos, de su contribución eficaz 
a los objetivos temáticos y las prioridades 
de la Unión específicos de cada 
Fondo del MEC, del Marco Estratégico 
Común, del contrato de asociación,  
teniendo en cuenta la evaluación ex ante. 
La evaluación abordará, en particular, la 
adecuación y la viabilidad de la estrategia 
del programa, los objetivos 
correspondientes, los indicadores, las 
metas y la asignación de recursos 
presupuestarios. 

Or. fr
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Enmienda 779
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 - artículo 25 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión evaluará la coherencia de 
los programas respecto del presente 
Reglamento, de las normas específicas de 
los Fondos, de su contribución eficaz a los 
objetivos temáticos y las prioridades de la 
Unión específicos de cada Fondo del MEC, 
del Marco Estratégico Común, del contrato 
de asociación, de las recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y de 
las recomendaciones del Consejo 
adoptadas conforme al artículo 148, 
apartado 4, del Tratado, teniendo en cuenta 
la evaluación ex ante. La evaluación 
abordará, en particular, la adecuación de la 
estrategia del programa, los objetivos 
correspondientes, los indicadores, las 
metas y la asignación de recursos 
presupuestarios.

1. La Comisión evaluará la coherencia de 
los programas respecto del presente 
Reglamento, de las normas específicas de 
los Fondos, de su contribución eficaz a los 
objetivos temáticos y las prioridades de la 
Unión específicos de cada Fondo del MEC, 
del Marco Estratégico Común, del contrato 
de asociación, de las pertinentes
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado y de las pertinentes
recomendaciones del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado, teniendo en cuenta la evaluación 
ex ante. La evaluación abordará, en 
particular, la adecuación de la estrategia 
del programa, los objetivos 
correspondientes, los indicadores, las 
metas y la asignación de recursos 
presupuestarios.

Or. en

Enmienda 780
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión formula observaciones en 
un plazo de tres meses desde la fecha de 
presentación del programa. El Estado 
miembro proporciona a la Comisión toda la 
información complementaria necesaria y, si 
fuera necesario, revisa el programa 

2. La Comisión formula observaciones en 
un plazo de un mes desde la fecha de 
presentación del programa. El Estado 
miembro proporciona a la Comisión toda la 
información complementaria necesaria y, si 
fuera necesario, revisa el programa 



AM\903901ES.doc 169/171 PE491.052v01-00

ES

propuesto. propuesto.

Or. it

Justificación

Se solicita la reducción del plazo para la adopción de los Programas operativos para evitar 
retrasos en el inicio de la programación.

Enmienda 781
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Conformemente con las normas 
específicas para cada fondo, la Comisión 
aprueba todos los programas en un plazo 
de seis meses desde la presentación oficial 
por parte del Estado miembro, con la 
condición de que las posibles 
observaciones que ésta pueda formular se 
incorporen adecuadamente, pero no antes 
del 1 de enero de 2014 o antes de que haya 
tomado una decisión de aprobación del 
contrato de colaboración.

3. Conformemente con las normas 
específicas para cada fondo, la Comisión 
aprueba todos los programas en un plazo 
de tres meses desde la presentación oficial 
por parte del Estado miembro, con la 
condición de que las posibles 
observaciones que ésta pueda formular se 
incorporen adecuadamente, pero no antes 
del 1 de enero de 2014 o antes de que haya 
tomado una decisión de aprobación del 
contrato de colaboración.

Or. it

Justificación

Se solicita la reducción del plazo para la adopción de los Programas operativos para evitar 
retrasos en el inicio de la programación.

Enmienda 782
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 25 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 bis
Procedimiento para la adopción de 
programas de fondos macrorregionales de 
desarrollo
1. La Comisión evaluará la coherencia de 
los programas de fondos 
macrorregionales de desarrollo respecto 
del presente Reglamento, de las normas 
específicas de los Fondos, de su 
contribución eficaz a los objetivos 
temáticos y las prioridades de la Unión 
específicos de cada Fondo del MEC, del 
Marco Estratégico Común, de la 
estrategia macrorregional adoptada, del 
acuerdo del grupo de Estados, por el que 
fue constituido el fondo macrorregional 
de desarrollo, de las recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y de 
las recomendaciones del Consejo 
adoptadas conforme al artículo 148, 
apartado 4, del Tratado. La evaluación 
abordará, en particular, la adecuación de 
la estrategia del programa del fondo 
macrorregional de desarrollo, los 
objetivos correspondientes, los 
indicadores, las metas y la asignación de 
recursos presupuestarios.
2. La Comisión hará sus observaciones en 
el plazo de tres meses desde la fecha de la 
presentación del programa. Los Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo deberán 
aportar a la Comisión toda la información 
adicional que se les pida y, cuando 
proceda, deberán revisar el plan de acción 
del fondo macrorregional de desarrollo.
3. De conformidad con las normas 
específicas de los Fondos, y siempre que 
se hayan tenido satisfactoriamente en 
cuenta sus observaciones, la Comisión 
aprobará cada programa del fondo 
macrorregional de desarrollo a lo sumo 
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seis meses después de que el Estado 
miembro correspondiente lo haya 
presentado formalmente.

Or. sk

Justificación

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


