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Enmienda 783
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las solicitudes de modificación de los 
programas presentadas por un Estado 
miembro deberán estar debidamente 
justificadas y, en particular, indicar cómo 
se espera que los cambios repercutan en la 
capacidad del programa para conseguir los 
objetivos de la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador y los objetivos específicos 
definidos en el propio programa, teniendo 
en cuenta el Marco Estratégico Común y el 
contrato de asociación. Deberán ir 
acompañadas del programa revisado y, 
cuando proceda, de un contrato de 
asociación revisado.

1. Las solicitudes de modificación de los 
programas presentadas por un Estado 
miembro deberán estar debidamente 
preparadas con apego al artículo 5, 
deberán justificar y, en particular, indicar 
cómo se espera que los cambios repercutan 
en la capacidad del programa para 
conseguir los objetivos de la estrategia de 
la Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador y los objetivos 
específicos definidos en el propio 
programa, teniendo en cuenta el Marco 
Estratégico Común y el contrato de 
asociación. Deberán ir acompañadas del 
programa revisado y, cuando proceda, de 
un contrato de asociación revisado.

Or. fr

Enmienda 784
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las solicitudes de modificación de los 
programas presentadas por un Estado 
miembro deberán estar debidamente 
justificadas y, en particular, indicar cómo 
se espera que los cambios repercutan en la 
capacidad del programa para conseguir los 
objetivos de la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador y los objetivos específicos 

Las solicitudes de modificación de los 
programas presentadas por un Estado 
miembro deberán estar debidamente 
justificadas y, en particular, indicar cómo 
se espera que los cambios repercutan en la 
capacidad del programa para conseguir los 
objetivos de la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y un desarrollo sostenible y los 
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definidos en el propio programa, teniendo 
en cuenta el Marco Estratégico Común y el 
contrato de asociación. Deberán ir 
acompañadas del programa revisado y, 
cuando proceda, de un contrato de 
asociación revisado.

objetivos específicos definidos en el propio 
programa, teniendo en cuenta el Marco 
Estratégico Común y el contrato de 
asociación. Las solicitudes deberán 
realizarse de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el Artículo 24, en 
particular aquellos relacionados con los 
principios horizontales incluyendo el 
principio de Asociación y el enfoque 
gubernamental multinivel al que se hace 
referencia en el artículo 5.

Or. en

Enmienda 785
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará la información 
suministrada de acuerdo con el apartado 1, 
habida cuenta de la justificación aportada 
por el Estado miembro. La Comisión podrá 
hacer observaciones y el Estado miembro 
deberá proporcionarle toda la información 
adicional que sea necesaria. De acuerdo 
con las normas específicas de los Fondos, 
la Comisión aprobará las solicitudes de 
modificación de un programa en el plazo 
de cinco meses tras su presentación formal 
por el Estado miembro, a condición de que 
se hayan tenido satisfactoriamente en 
cuenta las observaciones hechas por la 
Comisión. Si es necesario, la Comisión 
modificará simultáneamente la decisión 
por la que se aprobó el contrato de 
asociación de conformidad con el artículo 
15, apartado 3

2. La Comisión evaluará la información 
suministrada de acuerdo con el apartado 1, 
habida cuenta de la justificación aportada 
por el Estado miembro. La Comisión podrá 
hacer observaciones y el Estado miembro 
deberá proporcionarle toda la información 
adicional que sea necesaria. De acuerdo 
con las normas específicas de los Fondos, 
la Comisión aprobará las solicitudes de 
modificación de un programa en el plazo 
de tres meses tras su presentación formal 
por el Estado miembro, a condición de que 
se hayan tenido satisfactoriamente en 
cuenta las observaciones hechas por la 
Comisión. Si es necesario, la Comisión 
modificará simultáneamente la decisión 
por la que se aprobó el contrato de 
asociación de conformidad con el artículo 
15, apartado 3

Or. en
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Enmienda 786
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará la información 
suministrada de acuerdo con el apartado 1, 
habida cuenta de la justificación aportada 
por el Estado miembro. La Comisión podrá 
hacer observaciones y el Estado miembro 
deberá proporcionarle toda la información 
adicional que sea necesaria. De acuerdo 
con las normas específicas de los Fondos, 
la Comisión aprobará las solicitudes de 
modificación de un programa en el plazo 
de cinco meses tras su presentación formal 
por el Estado miembro, a condición de que 
se hayan tenido satisfactoriamente en 
cuenta las observaciones hechas por la 
Comisión. Si es necesario, la Comisión 
modificará simultáneamente la decisión 
por la que se aprobó el contrato de 
asociación de conformidad con el artículo 
15, apartado 3.

2. La Comisión evaluará la información 
suministrada de acuerdo con el apartado 1, 
habida cuenta de la justificación aportada 
por el Estado miembro. La Comisión podrá 
hacer observaciones y el Estado miembro 
deberá proporcionarle toda la información 
adicional que sea necesaria. De acuerdo 
con las normas específicas de los Fondos, 
la Comisión aprobará las solicitudes de 
modificación de un programa en el plazo 
de dos meses tras su presentación formal 
por el Estado miembro, a condición de que 
se hayan tenido satisfactoriamente en 
cuenta las observaciones hechas por la 
Comisión. Si es necesario, la Comisión 
modificará simultáneamente la decisión 
por la que se aprobó el contrato de 
asociación de conformidad con el artículo 
15, apartado 3.

Or. it

Justificación

Se solicita la reducción del tiempo de modificación de los programas operativos por parte de 
la Comisión.

Enmienda 787
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Modificación de los programas de los 
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fondos macrorregionales de desarrollo 
1. Las solicitudes formuladas por el grupo 
de Estados miembros que han constituido 
un fondo macrorregional de desarrollo, de 
modificación de los programas del fondo 
macrorregional de desarrollo, presentadas 
por un Estado miembro, deberán estar 
debidamente justificadas y, en particular, 
indicar cómo se espera que los cambios 
repercutan en la capacidad del programa 
del fondo macrorregional de desarrollo 
para conseguir los objetivos de la estrategia 
de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador y los 
objetivos específicos definidos en el propio 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo, teniendo en cuenta el Marco 
Estratégico Común y el acuerdo del grupo 
de Estados miembros relativo a la 
constitución del fondo macrorregional de 
desarrollo. Deberán ir acompañadas del 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo revisado.

2. La Comisión evaluará la información 
suministrada de acuerdo con el apartado 
1, habida cuenta de la justificación 
aportada por el grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo. La 
Comisión podrá hacer observaciones y el 
grupo de Estados miembros que han 
constituido el fondo macrorregional de 
desarrollo, facilitará a la Comisión toda la 
información adicional que sea necesaria. 
De acuerdo con las normas específicas de 
los Fondos, la Comisión aprobará las 
solicitudes de modificación de un 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo en el plazo de cinco meses tras 
su presentación formal por el grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo, a 
condición de que se hayan tenido 
satisfactoriamente en cuenta las 
observaciones hechas por la Comisión.

Or. sk
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Justificación

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

Enmienda 788
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A petición de los Estados miembros, el 
BEI podrá participar en la preparación del 
contrato de asociación, así como en 
actividades relacionadas con la preparación 
de las operaciones, en particular grandes 
proyectos, instrumentos financieros y 
asociaciones público-privadas.

1. A petición de los Estados miembros, el 
BEI podrá participar en la preparación del 
contrato de asociación, o a petición del 
grupo de Estados miembros que hayan 
decidido constituir el fondo 
macrorregional de desarrollo, podrá 
participar en la preparación del acuerdo 
de constitución del fondo macrorregional 
de desarrollo, así como en actividades 
relacionadas con la preparación de las 
operaciones, en particular grandes 
proyectos, instrumentos financieros y 
asociaciones público-privadas.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 789
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A petición de los Estados miembros, el 
BEI podrá participar en la preparación del 

1. A petición de los Estados miembros, el 
BEI podrá participar en la preparación del 
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contrato de asociación, así como en 
actividades relacionadas con la preparación 
de las operaciones, en particular grandes
proyectos, instrumentos financieros y 
asociaciones público-privadas.

contrato de asociación, así como en 
actividades relacionadas con la preparación 
de las operaciones, proyectos a gran y 
pequeña escala, que ofrecen un 
significativo potencial para la innovación, 
instrumentos financieros y asociaciones 
público-privadas.

Or. en

Enmienda 790
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá consultar al BEI 
antes de adoptar el contrato de asociación o 
los programas.

2. La Comisión podrá consultar al BEI 
antes de adoptar el contrato de asociación y 
el acuerdo del grupo de Estados miembros 
relativo a la constitución del fondo 
macrorregional de desarrollo o los 
programas y 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 791
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá pedir al BEI que 
examine la calidad técnica y la viabilidad 

3. La Comisión podrá pedir al BEI que 
examine la calidad técnica y la viabilidad 
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económica y financiera de los grandes 
proyectos y que la asista en relación con 
los instrumentos financieros que deban 
aplicarse o desarrollarse.

económica y financiera y sustentabilidad 
de los grandes proyectos y que la asista en 
relación con los instrumentos financieros 
que deban aplicarse o desarrollarse.

Or. en

Enmienda 792
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – capítulo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo territorial

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es permitir que todos los Fondos del MEC (inclusive el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca) puedan 
involucrarse en Inversiones Territoriales Integradas. A tal fin, las disposiciones del Artículo 
99 deberán trasladarse a la Parte Uno del Reglamento, siendo necesaria la creación de un 
nuevo Capítulo.

Enmienda 793
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27a
Inversión territorial integrada

1. Cuando una estrategia de desarrollo 
urbano u otra estrategia o pacto 
territorial, según se define en el Artículo 
12, apartado 1, del Reglamento…[FSE] 
exige un enfoque integrado en el que 
estén involucradas inversiones 
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relacionadas con más de un eje prioritario 
de uno o más programas operativos, la 
acción deberá realizarse como inversión 
territorial integrada (una ‘ITI’).
2. En los programas operativos 
pertinentes deberán identificarse las ITI 
planeadas y deberá señalarse la 
asignación financiera indicativa de cada 
eje prioritario a cada ITI.
3. El Estado miembro o la autoridad de 
gestión podrán designar uno o más 
organismos intermedios, incluidos 
autoridades locales, organismos de 
desarrollo regional u organizaciones no 
gubernamentales, para que se encarguen 
de la gestión y ejecución de una ITI.
4. El Estado miembro o las autoridades de 
gestión pertinentes deberán velar por que 
el sistema de seguimiento aplicable al 
programa operativo identifique las 
operaciones y los productos de un eje 
prioritario que contribuyan a una ITI.

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es permitir que todos los Fondos del MEC (inclusive el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca) puedan 
involucrarse en Inversiones Territoriales Integradas. A tal fin, las disposiciones del Artículo 
99 deberán trasladarse a la Parte Uno del Reglamento.

Enmienda 794
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 28 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El desarrollo local participativo, 
designado desarrollo local Leader en 
relación con el Feader, deberá:

1. El desarrollo local participativo puesto 
en acción por las autoridades locales en 
estrecha colaboración con los actores 
locales, designado desarrollo local Leader 
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en relación con el Feader, deberá:

Or. fr

Enmienda 795
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 28 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El desarrollo local participativo, 
designado desarrollo local Leader en 
relación con el Feader, deberá:

1. El desarrollo local participativo de 
autoridades locales en asociación con 
actores locales, designado desarrollo local 
Leader en relación con el Feader, deberá:

Or. en

Enmienda 796
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 28 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) centrarse en territorios concretos 
subregionales;

(a) centrarse en territorios concretos 
subregionales definidos por los Estados 
miembro de acuerdo con sus unidades 
territoriales específicas, después de la 
consulta con todos los socios a los que se 
refiere el artículo 5;

Or. en

Enmienda 797
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 28 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

(b) estar gobernado por las comunidades, 
es decir, por grupos de acción locales
compuestos por representantes de los 
intereses socioeconómicos locales públicos 
y privados, en los que ni el sector público 
ni ningún grupo de interés concreto 
representen más del 49 % de los derechos 
de voto en la toma de decisiones;

(b) estar gobernado por las comunidades, 
es decir, por autoridades locales en 
asociación con actores locales, como 
grupos de acción locales compuestos por 
representantes de los intereses 
socioeconómicos locales públicos y 
privados, en los que ni el sector público ni 
ningún grupo de interés concreto 
representen más del 49 % de los derechos 
de voto en la toma de decisiones;

Or. en

Enmienda 798
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 28 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) estar gobernado por las comunidades, es 
decir, por grupos de acción locales 
compuestos por representantes de los 
intereses socioeconómicos locales públicos 
y privados, en los que ni el sector público 
ni ningún grupo de interés concreto 
representen más del 49% de los derechos 
de voto en la toma de decisiones;

b) estar gobernado por las autoridades 
locales en estrecha colaboración con las
comunidades, es decir, por grupos de 
acción locales compuestos por 
representantes de los intereses 
socioeconómicos locales públicos y 
privados, en los que ni el sector público ni 
ningún grupo de interés concreto 
representen más del 49% de los derechos 
de voto en la toma de decisiones;

Or. fr

Enmienda 799
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 28 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

(b) estar gobernado por las comunidades, 
es decir, por grupos de acción locales 
compuestos por representantes de los 
intereses socioeconómicos locales públicos 
y privados, en los que ni el sector público 
ni ningún grupo de interés concreto 
representen más del 49 % de los derechos 
de voto en la toma de decisiones;

(b) estar gobernado por las comunidades, 
es decir, por grupos de acción locales 
compuestos por representantes de los 
intereses socioeconómicos locales públicos 
y privados, en los que ni el sector público 
ni ningún grupo de interés concreto 
representen más del 49 % de los derechos 
de voto en la toma de decisiones; los 
grupos de acción locales incluyen los 
grupos Leader existentes ya calificados 
bajo Leader II1 o Leader+2 o el Artículo 
62 del REGLAMENTO (CE) nº 
1698/2005 (FEDER)3;
_____________
1 Comunicación de la Comisión a los 
Estados miembros por la que se fijan las 
orientaciones para subvenciones globales 
o programas operativos integrados a los 
cuales los Estados miembros están 
invitados a presentar solicitudes de 
asistencia en el marco de una iniciativa de 
la Comunidad para el desarrollo rural 
(Leader II) (OJ C 180, 1.7.1994, p. 48).
2 Comunicación de la Comisión a los 
Estados miembros de fecha 14 de abril de 
2000, por la que se fijan las orientaciones 
para la iniciativa de la Comunidad para el 
desarrollo rural (Leader+) (DO C 139, 
18.5.2000, p. 5). Modificada por última 
vez por la comunicación de la Comisión 
que modifica la comunicación a los 
Estados miembros de fecha 14 de abril de 
2000, en la que se fijan las orientaciones 
para la iniciativa de la Comunidad para el 
desarrollo rural (Leader+) (DO C 294, 
4.12.2003, p. 11).
3 REGLAMENTO (CE) nº 1698/2005 del 
20 de septiembre de 2005 a favor del 
desarrollo rural por parte del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADR).

Or. en
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Enmienda 800
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 28 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) estar gobernado por las comunidades, 
es decir, por grupos de acción locales 
compuestos por representantes de los 
intereses socioeconómicos locales públicos 
y privados, en los que ni el sector público 
ni ningún grupo de interés concreto 
representen más del 49 % de los derechos 
de voto en la toma de decisiones;

(b) estar gobernado por las comunidades, 
es decir, por autoridades locales en 
asociación con actores locales, como 
grupos de acción locales compuestos por 
representantes de los intereses 
socioeconómicos locales públicos y 
privados, en los que ni el sector público ni 
ningún grupo de interés concreto 
representen más del 49 % de los derechos 
de voto en la toma de decisiones;

Or. en

Enmienda 801
László Surján

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 28 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) estar gobernado por las comunidades, 
es decir, por grupos de acción locales 
compuestos por representantes de los 
intereses socioeconómicos locales públicos 
y privados, en los que ni el sector público 
ni ningún grupo de interés concreto 
representen más del 49 % de los derechos 
de voto en la toma de decisiones;

(b) estar gobernado por las comunidades, 
es decir, por grupos de acción locales 
compuestos por representantes de los 
intereses socioeconómicos locales públicos 
y privados, abiertos a la participación de 
la sociedad civil, en los que ni el sector 
público ni ningún grupo de interés concreto 
representen más del 49 % de los derechos 
de voto en la toma de decisiones;

Or. en
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Enmienda 802
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 28 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) estar gobernado por las comunidades, es 
decir, por grupos de acción locales 
compuestos por representantes de los 
intereses socioeconómicos locales públicos 
y privados, en los que ni el sector público 
ni ningún grupo de interés concreto 
representen más del 49 % de los derechos 
de voto en la toma de decisiones

b) estar gobernado por las comunidades, es 
decir, por grupos de acción locales 
compuestos por representantes de los 
intereses socioeconómicos locales públicos 
y privados, en los que ni el sector público 
ni ningún grupo de interés concreto 
representen más del 49 % de los derechos 
de voto en la toma de decisiones, salvo 
excepciones previstas por los programas 
operativos en el caso de centros 
institucionalizados de desarrollo local 
existentes que permitan otras formas de 
voto;

Or. it

Enmienda 803
Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 28 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) estar gobernado por las comunidades, 
es decir, por grupos de acción locales 
compuestos por representantes de los 
intereses socioeconómicos locales públicos 
y privados, en los que ni el sector público 
ni ningún grupo de interés concreto 
representen más del 49 % de los derechos 
de voto en la toma de decisiones;

(b) estar gobernado por las comunidades, 
es decir, por grupos de acción locales 
compuestos por representantes de los 
intereses socioeconómicos locales públicos 
y privados, en los que ni el sector público 
ni ningún grupo de interés concreto 
representen, en principio, más del 49 % de 
los derechos de voto en la toma de 
decisiones, aceptándose exenciones en los 
Programas Operativos para estructuras de 
desarrollo local institucionalizadas 
existentes con sistemas de votación 
diferentes.
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Or. en

Enmienda 804
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 28 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) llevarse a cabo a través de estrategias de 
desarrollo local integradas, multisectoriales 
y de base zonal;

c) llevarse a cabo a través de estrategias de 
desarrollo local sostenibles integradas, 
multisectoriales y de base zonal, teniendo 
en cuenta los efectos a largo plazo;

Or. en

Enmienda 805
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Jean-Paul 
Besset, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 28 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) diseñarse tomando en consideración las 
necesidades y los potenciales locales e 
incluir aspectos innovadores en el contexto 
local, así como el establecimiento de redes 
y, cuando proceda, la cooperación.

d) diseñarse tomando en consideración las 
necesidades y los potenciales locales e 
incluir aspectos innovadores y 
socioculturales en el contexto local, así 
como el establecimiento de redes y, cuando 
proceda, la cooperación.

Or. en

Enmienda 806
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 28 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda de los Fondos del MEC al 
desarrollo local deberá ser coherente y 
estar coordinada entre ellos. Esto se 
conseguirá, entre otras cosas, coordinando 
la generación de capacidades y la 
selección, aprobación y financiación de las 
estrategias y los grupos de desarrollo local.

2. La ayuda de los Fondos del MEC al 
desarrollo local deberá ser coherente y 
estar coordinada entre ellos. Esto se 
conseguirá, entre otras cosas, coordinando 
la generación de capacidades y la 
selección, aprobación y financiación de las 
estrategias y los grupos de desarrollo local 
con las autoridades locales.

Or. fr

Enmienda 807
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. 2. La ayuda de los Fondos del MEC al 
desarrollo local deberá ser coherente y 
estar coordinada entre ellos. Esto se 
conseguirá, entre otras cosas, coordinando 
la generación de capacidades y la 
selección, aprobación y financiación de las 
estrategias y los grupos de desarrollo local.

2. 2. La ayuda de los Fondos del MEC al 
desarrollo local deberá ser coherente y 
estar coordinada entre ellos. Esto se 
conseguirá, entre otras cosas, coordinando 
la generación de capacidades y la 
selección, aprobación y financiación de las 
estrategias y los grupos de desarrollo local 
con las autoridades locales.

Or. en

Enmienda 808
Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 bis
Estas disposiciones de desarrollo local 
serán condición previa al establecimiento 
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de las Inversiones territoriales integradas 
y urbanas, como se define en los artículos 
93, 93 de este reglamento, y en el artículo 
7 del Reglamento (UE) nº (…)/2012;

Or. en

Enmienda 809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una estrategia de desarrollo local deberá 
contener, como mínimo, los siguientes 
elementos:

1. Una estrategia de desarrollo sostenible 
local deberá contener, como mínimo, los 
siguientes elementos:

Or. en

Enmienda 810
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la definición de la zona y la población 
que abarca la estrategia;

(a) la definición de la zona y la población 
que abarca la estrategia, según la 
funcionalidad de los territorios locales y 
los vínculos urbanos y rurales.

Or. en

Enmienda 811
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 29 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la definición de la zona y la población 
que abarca la estrategia;

a) la definición de la zona y la población 
que abarca la estrategia en función de la 
funcionalidad de los territorios locales y 
vínculos urbano-rurales;

Or. fr

Enmienda 812
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la definición de la zona y la población 
que abarca la estrategia;

(a) la definición de la zona y la población 
que abarca la estrategia, según la 
funcionalidad de los territorios locales y 
los vínculos urbanos y rurales.

Or. en

Enmienda 813
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 29 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) una descripción de la estrategia y sus 
objetivos y de su carácter integrado e 
innovador, así como la jerarquía de 
objetivos, con metas claras y mensurables 
en cuanto a productos y resultados; deberá 
ser coherente con los programas 
pertinentes de todos los Fondos del MEC 
implicados;

(c) una descripción de la estrategia y sus 
objetivos y de su carácter integrado e 
innovador, así como la jerarquía de 
objetivos, con metas claras y mensurables 
en cuanto a productos y resultados; deberá 
ser coherente con las estrategias de las 
autoridades públicas y los programas 
pertinentes de todos los Fondos del MEC 
implicados;

Or. en
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Enmienda 814
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 29 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una descripción de la estrategia y sus 
objetivos y de su carácter integrado e
innovador, así como la jerarquía de
objetivos, con metas claras y mensurables 
en cuanto a productos y resultados; 
deberá ser coherente con los programas 
pertinentes de todos los Fondos del MEC 
implicados;

c) una descripción de la estrategia y sus 
objetivos, prueba de su carácter integrado; 
principalmente para las estrategias en 
zonas periurbanas que involucren a 
socios urbanos y actores rurales

Or. fr

Enmienda 815
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 29 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) una descripción de la estrategia y sus 
objetivos, una descripción del carácter 
integrado e innovador de la estrategia, y 
una jerarquía de objetivos, que incluya
metas claras y mensurables en cuanto a 
productos y resultados. La estrategia 
deberá ser coherente con los programas 
pertinentes de todos los Fondos del MEC 
implicados;

(c) una descripción de la estrategia y sus 
objetivos, enfocada en su carácter 
integrado, especialmente con respecto a 
las estrategias para las zonas periurbanas 
y funcionales que involucren tanto a 
socios urbanos como a agentes rurales;

Or. en

Justificación

Es importante que las estrategias de desarrollo local se implementen promoviendo las 
relaciones urbanas y rurales. Además, los agentes locales en las zonas periurbanas deberían 
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involucrarse ampliamente en estas estrategias de desarrollo local.

Enmienda 816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 29 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) una descripción de la estrategia y sus 
objetivos y de su carácter integrado e 
innovador, así como la jerarquía de 
objetivos, con metas claras y mensurables 
en cuanto a productos y resultados; deberá 
ser coherente con los programas 
pertinentes de todos los Fondos del MEC 
implicados;

(c) una descripción de la estrategia y sus 
objetivos, una descripción del carácter 
integrado e innovador de la estrategia, y 
una jerarquía de objetivos, que incluya 
metas claras y mensurables en cuanto a 
productos y resultados. La estrategia 
deberá ser coherente con los programas 
pertinentes de todos los Fondos del MEC 
implicados y con las metas horizontales 
establecidas en los Artículos 6, 7 y 8 de 
este Reglamento;;

Or. en

Enmienda 817
Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 29 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) el plan financiero de la estrategia, en 
especial la asignación prevista de cada uno 
de los Fondos del MEC.

(g) el plan financiero de la estrategia, en 
especial la asignación prevista de cada uno 
de los Fondos del MEC, y específicamente 
el uso de Inversiones Territoriales 
Integradas, desarrollo urbano sostenible y 
planes de acción conjuntos.

Or. en
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Enmienda 818
László Surján

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 29 – apartado 1 – letra g bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) planeamiento minucioso para la 
generación de capacidades para los 
actores locales, los beneficiarios y los 
socios potenciales respecto de la 
preparación y ejecución de los proyectos 
con base en las necesidades concretas de 
la zona

Or. en

Enmienda 819
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán definir 
los criterios de selección de las estrategias 
de desarrollo local. Las normas específicas 
de los Fondos podrán establecer criterios 
de selección.

2. Los Estados miembros, de acuerdo a las 
autoridades regionales y locales, según 
los principios definidos en el artículo 4, 
apartado 4 y en el artículo (5), deberán 
definir los criterios de selección de las 
estrategias de desarrollo local, Las normas 
específicas de los Fondos podrán establecer 
criterios de selección.

Or. fr

Enmienda 820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 29 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán definir 
los criterios de selección de las estrategias 
de desarrollo local. Las normas específicas 
de los Fondos podrán establecer criterios 
de selección.

2. Los Estados miembros deberán definir 
los criterios de selección de las estrategias 
de desarrollo local sostenible. Las normas 
específicas de los Fondos podrán establecer 
criterios de selección.

Or. en

Enmienda 821
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las estrategias de desarrollo local serán 
seleccionadas por un comité creado al 
efecto por las autoridades de gestión 
pertinentes de los programas.

3. Las estrategias de desarrollo local serán 
seleccionadas por un comité creado al 
efecto por las autoridades de gestión 
pertinentes de los programas mientras que 
los socios mencionados en el artículo 5, 
en particular los interlocutores sociales, 
sean miembros de este comité;

Or. en

Enmienda 822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las estrategias de desarrollo local serán 
seleccionadas por un comité creado al 
efecto por las autoridades de gestión 
pertinentes de los programas.

3. Las estrategias de desarrollo local 
sostenible serán seleccionadas por un 
comité creado al efecto por las autoridades 
de gestión pertinentes de los programas.
Los socios a los que se refiere el artículo 5 
deberán estar debidamente representados 
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en este comité.

Or. en

Enmienda 823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La selección y aprobación de todas las 
estrategias de desarrollo local deberán estar 
terminadas, a lo sumo, el 31 de diciembre 
de 2015.

4. La selección y aprobación de las 
estrategias de desarrollo local sostenible
diseñadas y ejecutadas por los grupos de 
acción locales existentes deberán estar 
terminadas, a lo sumo, el 31 de diciembre 
de 2015, la selección y aprobación de las 
estrategias de desarrollo local propuestas 
por grupos de acción locales 
recientemente establecidos deberán estar 
terminadas, a lo sumo, el 31 de diciembre 
de 2016.

Or. en

Enmienda 824
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En la decisión de la autoridad de gestión 
por la que se apruebe una estrategia de 
desarrollo local se indicarán las 
asignaciones de cada Fondo del MEC.
Asimismo, se señalarán los papeles de las 
autoridades responsables de la ejecución
de los programas pertinentes en relación 
con todas las tareas de ejecución 
relacionadas con la estrategia.

5. En la decisión de gestión por la que se 
apruebe una estrategia de desarrollo local 
se indicarán las asignaciones de cada 
Fondo. Asimismo, se señalarán los papeles 
de las autoridades locales responsables de
la puesta en marcha de los programas 
pertinentes en relación con todas las tareas 
de ejecución relacionadas con la estrategia.
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Or. fr

Enmienda 825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En la decisión de la autoridad de gestión 
por la que se apruebe una estrategia de 
desarrollo local se indicarán las 
asignaciones de cada Fondo del MEC. 
Asimismo, se señalarán los papeles de las 
autoridades responsables de la ejecución de 
los programas pertinentes en relación con 
todas las tareas de ejecución relacionadas 
con la estrategia.

5. En la decisión de la autoridad de gestión 
por la que se apruebe una estrategia de
desarrollo local sostenible se indicarán las 
asignaciones de cada Fondo del MEC. 
Asimismo, se señalarán los papeles de las 
autoridades responsables de la ejecución de 
los programas pertinentes en relación con 
todas las tareas de ejecución relacionadas 
con la estrategia.

Or. en

Enmienda 826
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, en los que se definan 
la zona y la población que abarca la 
estrategia a la que se refiere el apartado 1, 
letra a).

suprimido

Or. en

Justificación

Utilizar actos delegados para la definición de la zona y la población que abarca la estrategia 
es excesivo; los responsables típicos de dichas tareas son las autoridades locales y 
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regionales, ya que se requieren conocimientos locales detallados.

Enmienda 827
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, en los que se definan 
la zona y la población que abarca la 
estrategia a la que se refiere el apartado 1, 
letra a).

suprimido

Or. es

Enmienda 828
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, en los que se definan
la zona y la población que abarca la 
estrategia a la que se refiere el apartado 1, 
letra a).

6. En el marco de las normas 
determinadas por la Comisión, la 
definición de la zona y la población que 
abarca la estrategia de desarrollo local 
quedará establecida por las autoridades 
responsables de la programación en el 
nivel territorial idóneo sobre la base de las 
condiciones socioeconómicas locales 
reales.

Or. it

Justificación

En lo tocante a Leader, los territorios mínimos y la superficie mínima que pueden seleccionar 
las autoridades de gestión, convendría precisar que la Comisión establece una norma 
general que deberá ser después adaptada a las distintas realidades regionales y locales desde 



AM\903903ES.doc 27/168 PE491.054v01-00

ES

el punto de vista de la completa subsidiariedad.

Enmienda 829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los grupos de acción locales diseñarán y 
pondrán en práctica las estrategias de 
desarrollo local.

Los grupos de acción locales diseñarán y 
pondrán en práctica las estrategias de 
desarrollo local sostenible.

Or. en

Enmienda 830
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 30 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros definirán los 
papeles respectivos del grupo de acción 
local y de las autoridades responsables de 
la ejecución de los programas pertinentes 
en relación con todas las tareas de 
ejecución relacionadas con la estrategia.

Los Estados miembros definirán, conforme 
al procedimiento definido en el artículo 4, 
apartado 4, papeles respectivos del grupo 
de acción local y de las autoridades 
responsables de la ejecución de los 
programas pertinentes en relación con 
todas las tareas de ejecución relacionadas 
con la estrategia.

Or. fr

Enmienda 831
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 30 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad de gestión deberá velar por 
que los grupos de acción locales o bien 
seleccionen un socio del grupo que actúe 
como socio principal en los asuntos 
administrativos y financieros, o bien se 
presenten como una estructura común 
legalmente constituida.

2. La autoridad de gestión deberá velar por 
que los grupos de acción locales o bien 
seleccionen una autoridad local del grupo 
que actúe como socio principal en los 
asuntos administrativos y financieros, o 
bien se presenten como una estructura 
común legalmente constituida. En 
cualquiera de los dos casos, las 
autoridades de gestión deberán tomar 
medidas para evaluar la competencia en 
la gestión de los programas y proyectos 
del socio principal designado o de la 
estructura común legalmente constituida.

Or. en

Enmienda 832
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad de gestión deberá velar por 
que los grupos de acción locales o bien 
seleccionen un socio del grupo que actúe 
como socio principal en los asuntos 
administrativos y financieros, o bien se 
presenten como una estructura común 
legalmente constituida.

2. La autoridad de gestión deberá velar por 
que los grupos de acción locales o bien 
seleccionen una autoridad local del grupo 
que actúe como socio principal en los 
asuntos administrativos y financieros, o 
bien se presenten como una estructura 
pública común legalmente constituida.

Or. fr

Enmienda 833
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 30 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad de gestión deberá velar por 
que los grupos de acción locales o bien 
seleccionen un socio del grupo que actúe 
como socio principal en los asuntos 
administrativos y financieros, o bien se 
presenten como una estructura común 
legalmente constituida.

2. La autoridad de gestión deberá velar por 
que los grupos de acción locales o bien 
seleccionen una autoridad local del grupo 
que actúe como socio principal en los 
asuntos administrativos y financieros, o 
bien se presenten como una estructura 
pública común legalmente constituida.

Or. en

Enmienda 834
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 30 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) generar la capacidad de los agentes 
locales para desarrollar y llevar a la 
práctica las operaciones;

(a) generar la capacidad de los agentes 
locales para desarrollar y llevar a la 
práctica las operaciones y alentar de 
manera activa la adopción de las 
capacidades y habilidades de la gestión de 
los programas y proyectos.

Or. en

Enmienda 835
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 30 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) diseñar un procedimiento no 
discriminatorio y transparente de selección 
y criterios de selección de las operaciones 
que eviten conflictos de intereses, de modo 
que por lo menos el 50 % de los votos en 
las decisiones de selección provengan de 

(b) diseñar un procedimiento no 
discriminatorio y transparente de selección 
y criterios de selección de las operaciones 
que eviten conflictos de intereses, de modo 
que por lo menos el 50 % de los votos en 
las decisiones de selección provengan de 
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socios no pertenecientes al sector público, 
con la posibilidad de recurrir las decisiones 
de selección y de efectuar la selección por 
procedimiento escrito;

socios no pertenecientes al sector público 
(privado y asociaciones), con la 
posibilidad de recurrir las decisiones de 
selección y de efectuar la selección por 
procedimiento escrito;

Or. en

Enmienda 836
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 30 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) diseñar un procedimiento no 
discriminatorio y transparente de selección 
y criterios de selección de las operación 
que eviten conflictos de intereses, de modo 
que por lo menos el 50% de los votos en 
las decisiones de selección provengan de 
socios no pertenecientes al sector público, 
con la posibilidad de recurrir las decisiones 
de selección y de efectuar la selección por 
procedimiento escrito;

b) diseñar un procedimiento no 
discriminatorio y transparente de selección 
y criterios de selección de las operación 
que eviten conflictos de intereses, de modo 
que por lo menos el 40% de los votos en 
las decisiones de selección provengan de 
socios no pertenecientes al sector público y 
asociativo, con la posibilidad de recurrir 
las decisiones de selección y de efectuar la 
selección por procedimiento escrito

Or. fr

Enmienda 837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 30 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) diseñar un procedimiento no 
discriminatorio y transparente de selección 
y criterios de selección de las operaciones 
que eviten conflictos de intereses, de modo 
que por lo menos el 50 % de los votos en 
las decisiones de selección provengan de 

(b) diseñar un procedimiento basado en la 
igualdad de género, no discriminatorio y 
transparente de selección y criterios de 
selección de las operaciones que eviten 
conflictos de intereses, de modo que por lo 
menos el 50 % de los votos en las 
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socios no pertenecientes al sector público, 
con la posibilidad de recurrir las decisiones 
de selección y de efectuar la selección por 
procedimiento escrito;

decisiones de selección provengan de 
socios no pertenecientes al sector público, 
con la posibilidad de recurrir las decisiones 
de selección y de efectuar la selección por 
procedimiento escrito;

Or. en

Enmienda 838
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 30 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) diseñar un procedimiento no 
discriminatorio y transparente de selección 
y criterios de selección de las operaciones 
que eviten conflictos de intereses, de modo 
que por lo menos el 50 % de los votos en 
las decisiones de selección provengan de 
socios no pertenecientes al sector público, 
con la posibilidad de recurrir las decisiones 
de selección y de efectuar la selección por 
procedimiento escrito;

(b) diseñar un procedimiento no 
discriminatorio y transparente de selección 
y criterios de selección de las operaciones 
que eviten conflictos de intereses, de modo 
que por lo menos el 40% de los votos en 
las decisiones de selección provengan de 
socios no pertenecientes al sector público 
(privado y asociaciones), con la 
posibilidad de recurrir las decisiones de 
selección y de efectuar la selección por 
procedimiento escrito;

Or. en

Enmienda 839
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 30 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) garantizar la coherencia con la 
estrategia de desarrollo local al seleccionar 
las operaciones, ordenándolas por 
prioridades según su contribución a la 
consecución de los objetivos y las metas de 

(c) garantizar la coherencia con la 
estrategia de desarrollo local sostenible al 
seleccionar las operaciones, ordenándolas 
por prioridades según su contribución a la 
consecución de los objetivos y las metas de 
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la estrategia; la estrategia;

Or. en

Enmienda 840
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 30 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) garantizar la coherencia con la 
estrategia de desarrollo local al seleccionar 
las operaciones, ordenándolas por 
prioridades según su contribución a la 
consecución de los objetivos y las metas de 
la estrategia;

(c) garantizar la implementación de la 
estrategia de desarrollo local al seleccionar 
las operaciones y las inversiones 
subvencionables, ordenándolas por 
prioridades según su contribución a la 
consecución de los objetivos, los planes de 
actuación y las metas de la estrategia;

Or. pt

Justificación

Es fundamental que los Grupos de Acción Local (GAL) tengan como principal función 
garantizar la ejecución de la estrategia de desarrollo local anteriormente definida y que se 
modifiquen constantemente las estrategias aprobadas. El objetivo es que los GAL definan las 
inversiones subvencionables y el plan de actuación, para garantizar una implementación 
idónea de la estrategia aprobada.

Enmienda 841
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 31 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los costes de la ayuda preparatoria; (a) Los costes de preparación y 
elaboración de las estrategias de 
desarrollo local.

Or. pt



AM\903903ES.doc 33/168 PE491.054v01-00

ES

Justificación

Todos los costes de elaboración de la estrategia de desarrollo local deben ser financiados, 
especialmente los estudios, proyectos, análisis estratégicos y todas las inversiones realizadas 
para definir correctamente la estrategia a implementar.

Enmienda 842
László Surján

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 31 – apartado 1 – letra d bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) la generación de capacidad, la 
capacitación a los agentes locales sobre el 
planeamiento, el diseño, los programas de 
implementación

Or. en

Enmienda 843
Jens Nilsson

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Fondos del MEC podrán emplearse 
para apoyar instrumentos financieros 
dentro de un programa, incluso cuando 
estén organizados a través de fondos de 
fondos, a fin de contribuir a la consecución 
de los objetivos específicos fijados en una 
prioridad, sobre la base de una evaluación 
ex ante que haya detectado deficiencias de 
mercado o situaciones de inversión 
subóptimas, así como necesidades de 
inversión.

Los Fondos cubiertos por el Reglamento 
relativo a las disposiciones comunes
podrán emplearse para apoyar instrumentos 
financieros dentro de un programa, incluso 
cuando estén organizados a través de 
fondos de fondos, a fin de contribuir a la 
consecución de los objetivos específicos 
fijados en una prioridad, sobre la base de 
una evaluación ex ante, de acuerdo con las 
normas establecidas en el anexo XX,  que 
haya detectado deficiencias de mercado o 
situaciones de inversión subóptimas, así 
como necesidades de inversión. Los 
Estados miembro deben facilitar el uso de 
instrumentos financieros.
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Or. xm

Justificación

Los Estados Miembros  deben evolucionar hacia la eliminación de obstáculos administrativos 
y  legales para la utilización de instrumentos financieros. Hasta la fecha, no todas las 
regiones de Europa pueden aprovechar los instrumentos financieros que los fondos 
estructurales proporcionan, lo que ya de por sí constituye un obstáculo para la utilización 
más efectiva de los fondos.

Enmienda 844
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Fondos del MEC podrán emplearse 
para apoyar instrumentos financieros 
dentro de un programa, incluso cuando 
estén organizados a través de fondos de 
fondos, a fin de contribuir a la consecución 
de los objetivos específicos fijados en una 
prioridad, sobre la base de una evaluación 
ex ante que haya detectado deficiencias de 
mercado o situaciones de inversión 
subóptimas, así como necesidades de 
inversión.

Los Fondos cubiertos por el Reglamento 
relativo a las disposiciones comunes
podrán emplearse para apoyar instrumentos 
financieros dentro de un programa, incluso 
cuando estén organizados a través de 
fondos de fondos, a fin de contribuir a la 
consecución de los objetivos temáticos y 
específicos fijados en una prioridad, sobre 
la base de una evaluación ex ante que haya 
probado las deficiencias de mercado o 
situaciones de inversión subóptimas, así 
como necesidades de inversión.

Or. en

Enmienda 845
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Fondos del MEC podrán emplearse 
para apoyar instrumentos financieros 
dentro de un programa, incluso cuando 
estén organizados a través de fondos de 

Los Fondos del MEC podrán emplearse 
para apoyar instrumentos financieros 
dentro de un programa o de un programa 
del fondo macrorregional de desarrollo, 
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fondos, a fin de contribuir a la consecución 
de los objetivos específicos fijados en una 
prioridad, sobre la base de una evaluación 
ex ante que haya detectado deficiencias de 
mercado o situaciones de inversión 
subóptimas, así como necesidades de 
inversión.

incluso cuando dicho programa del fondo 
macrorregional de desarrollo esté 
organizado a través de fondos de fondos, a 
fin de contribuir a la consecución de los 
objetivos específicos fijados en una 
prioridad, sobre la base de una evaluación 
ex ante que haya detectado deficiencias de 
mercado o situaciones de inversión 
subóptimas, así como necesidades de 
inversión.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 846
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Fondos del MEC podrán emplearse 
para apoyar instrumentos financieros 
dentro de un programa, incluso cuando 
estén organizados a través de fondos de 
fondos, a fin de contribuir a la consecución 
de los objetivos específicos fijados en una 
prioridad, sobre la base de una evaluación 
ex ante que haya detectado deficiencias de 
mercado o situaciones de inversión 
subóptimas, así como necesidades de 
inversión.

Los Fondos del MEC podrán emplearse 
para apoyar instrumentos financieros 
dentro de un programa, incluso cuando 
estén organizados a través de fondos de 
fondos, a fin de contribuir a la consecución 
de los objetivos específicos fijados en una 
prioridad.

Or. en

Enmienda 847
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 32 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los instrumentos financieros podrán 
combinarse con subvenciones, 
bonificaciones de intereses y subvenciones 
de comisiones de garantía. En este caso 
deberán llevarse registros aparte para 
cada forma de financiación.

Los instrumentos financieros podrán 
combinarse con subvenciones, 
bonificaciones de intereses y subvenciones 
de comisiones de garantía. 

Or. de

Enmienda 848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 32 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los instrumentos financieros podrán 
combinarse con subvenciones, 
bonificaciones de intereses y subvenciones 
de comisiones de garantía. En este caso 
deberán llevarse registros aparte para cada 
forma de financiación.

Los instrumentos financieros podrán 
combinarse con subvenciones, 
bonificaciones de intereses, microcréditos
y subvenciones de comisiones de garantía. 
En este caso deberán llevarse registros 
aparte para cada forma de financiación.

Or. en

Enmienda 849
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 32 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, que establezcan 
disposiciones de aplicación sobre la 

suprimido
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evaluación ex ante de los instrumentos 
financieros y la combinación de ayudas 
proporcionadas a los destinatarios finales 
mediante subvenciones, bonificaciones de 
intereses, subvenciones de comisiones de 
garantía e instrumentos financieros, así 
como normas específicas adicionales 
sobre la subvencionabilidad del gasto y 
normas que precisen los tipos de 
actividades que no recibirán ayuda a 
través de instrumentos financieros.

Or. es

Enmienda 850
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 32 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, que establezcan 
disposiciones de aplicación sobre la 
evaluación ex ante de los instrumentos 
financieros y la combinación de ayudas 
proporcionadas a los destinatarios finales 
mediante subvenciones, bonificaciones de 
intereses, subvenciones de comisiones de 
garantía e instrumentos financieros, así 
como normas específicas adicionales 
sobre la subvencionabilidad del gasto y 
normas que precisen los tipos de 
actividades que no recibirán ayuda a 
través de instrumentos financieros.

La Comisión establecerá condiciones 
armonizadas en actos de ejecución, de 
conformidad con el artículo 142, para la 
evaluación ex ante de los instrumentos 
financieros. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de revisión indicado en el artículo 143, 
apartado 3.

Or. de

Justificación

Suprimido, porque ya está aclarado suficientemente con el apartado 2; no afecta los 
requerimientos de la legislación sobre ayudas estatales; peligro de una importante carga 
burocrática sin valor añadido. Por razones de seguridad jurídica no deben adoptarse actos 
delegados en relación con la evaluación ex ante, sino normas en el reglamento de aplicación. 
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Se suprime la facultad de la Comisión para combinar, ya que esto está suficientemente 
regulado en las normas en materia de ayudas estatales. Evitar facultades exclusivas para 
instrumentos financieros. El resto de normas está en el artículo 35 bis.

Enmienda 851
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 32 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 142, que establezcan disposiciones 
de aplicación sobre la evaluación ex ante 
de los instrumentos financieros y la 
combinación de ayudas proporcionadas a 
los destinatarios finales mediante 
subvenciones, bonificaciones de intereses, 
subvenciones de comisiones de garantía e 
instrumentos financieros, así como normas 
específicas adicionales sobre la 
subvencionabilidad del gasto y normas que 
precisen los tipos de actividades que no 
recibirán ayuda a través de instrumentos 
financieros.

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 142, que establezcan disposiciones 
de aplicación sobre la evaluación ex ante 
de los instrumentos financieros y la 
combinación de ayudas proporcionadas a 
los destinatarios finales mediante 
subvenciones, bonificaciones de intereses, 
subvenciones de comisiones de garantía, 
microcréditos e instrumentos financieros, 
así como normas específicas adicionales 
sobre la subvencionabilidad del gasto y 
normas que precisen los tipos de 
actividades que no recibirán ayuda a través 
de instrumentos financieros.

Or. en

Enmienda 852
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 32 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las regulaciones que no formen 
parte de este título se aplicarán sólo al 
proyecto o al beneficiario (el instrumento 
financiero).
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Or. de

Justificación

Clarifica que el destinatario final no es destinatario de normas que no formen parte de este 
título (por ejemplo, irregularidades, proyectos que generan ingresos, duración de proyectos).

Enmienda 853
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las contribuciones en especie no son 
gastos subvencionables en relación con los 
instrumentos financieros, excepto las 
contribuciones de terrenos o bienes 
inmuebles relacionadas con inversiones 
encaminadas a favorecer el desarrollo 
urbano o la regeneración urbana, cuando el 
terreno o los bienes inmuebles formen 
parte de la inversión. Tales contribuciones
de terrenos o bienes inmuebles serán 
subvencionables si se cumplen las 
condiciones del artículo 59.

Las contribuciones en especie no son 
gastos subvencionables en relación con los 
instrumentos financieros, excepto las 
contribuciones de terrenos o bienes 
inmuebles relacionadas con inversiones 
encaminadas a favorecer el desarrollo 
urbano o la regeneración urbana, cuando el 
terreno o los bienes inmuebles formen 
parte de la inversión. Tales contribuciones 
de terrenos o bienes inmuebles serán 
subvencionables si se cumplen las 
condiciones del artículo 59 sin tener en 
cuenta el límite de valor del artículo 59, 
apartado3, letra b.

Or. de

Justificación

Enfoque económicamente no realista en lo que se refiere a precios de inmuebles en 
metrópolis.

Enmienda 854
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 33 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El título [VIII] del Reglamento 
financiero será de aplicación a los 
instrumentos financieros a los que se 
refiere el apartado 1, letra (a). Las 
contribuciones de los Fondos del MEC a 
instrumentos financieros conforme al 
apartado 1, letra (a), deberán ingresarse en 
cuentas aparte y utilizarse, de acuerdo con 
los objetivos de los respectivos Fondos del 
MEC, para apoyar acciones y destinatarios 
finales que sean coherentes con el 
programa o los programas de los que 
proceden dichas contribuciones.

2. El título [VIII] del Reglamento 
financiero será de aplicación a los 
instrumentos financieros a los que se 
refiere el apartado 1, letra (a). Las 
contribuciones de los Fondos cubiertos por 
el Reglamento relativo a las disposiciones 
comunes a instrumentos financieros 
conforme al apartado 1, letra (a), deberán 
ingresarse en cuentas aparte y utilizarse, de 
acuerdo con los objetivos de los 
respectivos Fondos cubiertos por el 
Reglamento relativo a las disposiciones 
comunes, para apoyar acciones y 
destinatarios finales que sean coherentes 
con el programa o los programas de los que 
proceden dichas contribuciones.

Or. en

Enmienda 855
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El título [VIII] del Reglamento 
financiero será de aplicación a los 
instrumentos financieros a los que se 
refiere el apartado 1, letra a). Las 
contribuciones de los Fondos del MEC a 
instrumentos financieros conforme al 
apartado 1, letra a), deberán ingresarse en 
cuentas aparte y utilizarse, de acuerdo con 
los objetivos de los respectivos Fondos del 
MEC, para apoyar acciones y destinatarios 
finales que sean coherentes con el 
programa o los programas de los que 
proceden dichas contribuciones.

2. El título [VIII] del Reglamento 
financiero será de aplicación a los 
instrumentos financieros a los que se 
refiere el apartado 1, letra a). Las 
contribuciones de los Fondos del MEC a 
instrumentos financieros conforme al 
apartado 1, letra a), deberán ingresarse en 
cuentas aparte y utilizarse, de acuerdo con 
los objetivos de los respectivos Fondos del 
MEC, para apoyar acciones y destinatarios 
finales que sean coherentes con el 
programa o los programas o con el 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo o los programas de los fondos 
macrorregionales de desarrollo de los que 
proceden dichas contribuciones.
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Or. sk

Justificación

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

Enmienda 856
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 33 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará actos delegados, de 
conformidad con el artículo 142, que 
establezcan normas específicas sobre 
determinados tipos de instrumentos 
financieros a los que se refiere la letra b), 
así como los productos que pueden 
obtenerse a través de tales instrumentos.

suprimido

Or. de

Justificación

Peligro de disposiciones restrictivas imprevisibles. En el caso de productos debe dominar la 
mayor flexibilidad posible.

Enmienda 857
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 33 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará actos delegados, de 
conformidad con el artículo 142, que 
establezcan normas específicas sobre 
determinados tipos de instrumentos 
financieros a los que se refiere la letra b), 
así como los productos que pueden 

suprimido
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obtenerse a través de tales instrumentos.

Or. es

Enmienda 858
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 33 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará actos delegados, de 
conformidad con el artículo 142, que 
establezcan normas específicas sobre 
determinados tipos de instrumentos 
financieros a los que se refiere la letra b), 
así como los productos que pueden 
obtenerse a través de tales instrumentos.

La Comisión que mediante un reglamento
de implementación establecerá normas 
específicas sobre determinados tipos de 
instrumentos financieros a los que se 
refiere la letra b), así como los productos 
que pueden obtenerse a través de tales 
instrumentos.

Or. es

Justificación

La posibilidad de la Comisión de adoptar actos delegados en el instrumento JEREMIE 
durante todo el periodo 2014-2020, puede generar incertidumbre en el establecimiento de 
pautas y procedimientos, actuando como factor desalentador de la  participación en esta 
iniciativa. Se considera que para incentivar proyectos a través del instrumento JEREMIE 
debe establecerse normas de gestión claras y procedimientos de control simples ya desde el 
inicio del periodo.

Enmienda 859
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 33 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) invertir en el capital de entidades 
jurídicas existentes o de nueva creación, 
incluidas las financiadas con otros Fondos 
del MEC, dedicadas a la ejecución de 
instrumentos financieros coherentes con 

a) invertir en el capital de entidades 
jurídicas existentes o de nueva creación, 
incluidas las financiadas con otros Fondos 
del MEC, dedicadas a la ejecución de 
instrumentos financieros coherentes con 
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los objetivos de los respectivos Fondos del 
MEC, y que asumirán tareas de ejecución; 
el apoyo a tales inversiones se limitará a 
los importes necesarios para ejecutar 
nuevos instrumentos financieros 
coherentes con los objetivos del presente 
Reglamento; o

los objetivos de los respectivos Fondos del 
MEC, y que asumirán tareas de ejecución; 
el apoyo a tales inversiones se limitará a 
los importes necesarios para ejecutar 
instrumentos financieros coherentes con 
los objetivos del presente Reglamento; o

Or. de

Justificación

Deberá existir la posibilidad de apoyar instrumentos financieros tanto existentes como 
nuevos.

Enmienda 860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 33 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) invertir en el capital de entidades 
jurídicas existentes o de nueva creación, 
incluidas las financiadas con otros Fondos 
del MEC, dedicadas a la ejecución de 
instrumentos financieros coherentes con 
los objetivos de los respectivos Fondos del 
MEC, y que asumirán tareas de ejecución; 
el apoyo a tales inversiones se limitará a 
los importes necesarios para ejecutar 
nuevos instrumentos financieros coherentes 
con los objetivos del presente Reglamento; 
o

(a) invertir en el capital de entidades 
jurídicas existentes o de nueva creación, 
incluidas las financiadas con otros Fondos 
del MEC u otros instrumentos de la UE, 
dedicadas a la ejecución de instrumentos 
financieros coherentes con los objetivos de 
los respectivos Fondos del MEC, y que 
asumirán tareas de ejecución; el apoyo a 
tales inversiones se limitará a los importes 
necesarios para ejecutar nuevos 
instrumentos financieros coherentes con 
los objetivos del presente Reglamento; o

Or. en

Enmienda 861
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 33 – apartado 4 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, que establezcan 
normas sobre los acuerdos de 
financiación, sobre el papel y la 
responsabilidad de las entidades a las que 
se confíen tareas de ejecución y sobre los 
costes y tasas de gestión.

suprimido

Or. de

Enmienda 862
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 33 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, que establezcan
normas sobre los acuerdos de financiación, 
sobre el papel y la responsabilidad de las 
entidades a las que se confíen tareas de 
ejecución y sobre los costes y tasas de 
gestión.

La Comisión mediante un reglamento de 
implementación establecerá normas sobre 
los acuerdos de financiación, sobre el papel 
y la responsabilidad de las entidades a las 
que se confíen tareas de ejecución y sobre 
los costes y tasas de gestión.

Or. es

Justificación

La posibilidad de la Comisión de adoptar actos delegados en el instrumento JEREMIE 
durante todo el periodo 2014-2020, puede generar incertidumbre en el establecimiento de 
pautas y procedimientos, actuando como factor desalentador de la  participación en esta 
iniciativa. Se considera que para incentivar proyectos a través del instrumento JEREMIE 
debe establecerse normas de gestión claras y procedimientos de control simples ya desde el 
inicio del periodo.

Enmienda 863
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 33 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 142, que establezcan normas sobre 
los acuerdos de financiación, sobre el papel 
y la responsabilidad de las entidades a las 
que se confíen tareas de ejecución y sobre 
los costes y tasas de gestión.

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos, de conformidad con el artículo 142, 
que establezcan normas sobre los acuerdos 
de financiación, sobre el papel y la 
responsabilidad de las entidades a las que 
se confíen tareas de ejecución y sobre los 
costes y tasas de gestión.

Or. es

Enmienda 864
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 33 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión adoptará mediante 
actos de ejecución normas con respecto a 
convenios de subvención, al papel y la 
competencia de los organismos 
responsables de las tareas de ejecución así 
como a costes y tasas administrativas. 
Estos actos de ejecución serán decretados 
de acuerdo con el procedimiento de 
investigación mencionado en el artículo 
143, apartado3.

Or. de

Justificación

Concordamos con el razonamiento del servicio jurídico del Consejo que los actos delegados 
propuestos deben ser de hecho actos de ejecución.

Enmienda 865
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 33 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las entidades a las que se refiere el 
apartado 4, letra b), incisos i) y ii), cuando 
ejecuten instrumentos financieros a través 
de fondos de fondos, podrán confiar parte 
de la ejecución a intermediarios 
financieros, a condición de que estas 
entidades garanticen, bajo su 
responsabilidad, que tales intermediarios 
financieros satisfagan los criterios 
establecidos en el artículo 57 y el artículo 
131, apartados 1, 1 bis y 3, del Reglamento 
financiero. Los intermediarios financieros 
se seleccionarán con procedimientos 
abiertos, transparentes, proporcionados y 
no discriminatorios, evitando los conflictos 
de intereses.

5. Las entidades a las que se refiere el 
apartado 4, letra b), incisos i) y ii), cuando 
ejecuten instrumentos financieros a través 
de fondos de fondos, podrán confiar parte 
de la ejecución a intermediarios 
financieros, a condición de que tales 
intermediarios financieros satisfagan los 
criterios establecidos en el artículo 57 y el 
artículo 131, apartados 1, 1 bis y 3, del 
Reglamento financiero. Los intermediarios 
financieros se seleccionarán con 
procedimientos abiertos, transparentes, 
proporcionados y no discriminatorios, 
evitando los conflictos de intereses.

Or. de

Justificación

La responsabilidad es un concepto jurídico indeterminado; no hay claridad sobre el efecto 
jurídico.

Enmienda 866
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 33 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las entidades mencionadas en el 
apartado 4, letra b), a las que se hayan 
confiado tareas de ejecución deberán abrir 
cuentas fiduciarias en su nombre y en 
nombre de la autoridad de gestión. Los 
activos de esas cuentas fiduciarias 
deberán gestionarse conforme al principio 
de buena gestión financiera siguiendo 

6. Las entidades mencionadas en el 
apartado 4, letra b), a las que se hayan 
confiado tareas de ejecución deberán abrir 
cuentas fiduciarias en su nombre y en 
nombre de la autoridad de gestión y 
delimitar el instrumento financiero como 
un bloque de financiamiento aparte. En 
este caso se garantizará mediante una 
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normas de prudencia adecuadas y tener la 
liquidez apropiada.

contabilidad separada la distinción entre 
los nuevos medios invertidos en el 
instrumento financiero (incluido el aporte 
del programa operacional) y los medios 
originalmente disponibles en la 
institución financiera.

Or. de

Justificación

Debido a los modelos empresariales de algunos bancos de fomento, los instrumentos 
financieros no pueden reflejarse en cuentas fiduciarias. Continuación consecuente de los 
métodos de procedimiento del periodo de fomento en curso.

Enmienda 867
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 33 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, que establezcan 
disposiciones de aplicación sobre los 
requisitos específicos relativos a la 
transferencia y gestión de activos 
gestionados por las entidades a las que se 
hayan confiado tareas de ejecución, y a la 
conversión de activos entre euros y 
monedas nacionales.

suprimido

Or. de

Justificación

Contraviene el principio de subsidiaridad. Regulación entre la autoridad administrativa y la 
entidad encargada de la ejecución en el marco del acuerdo de financiación

Enmienda 868
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 33 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, que establezcan
disposiciones de aplicación sobre los 
requisitos específicos relativos a la 
transferencia y gestión de activos 
gestionados por las entidades a las que se 
hayan confiado tareas de ejecución, y a la 
conversión de activos entre euros y 
monedas nacionales.

7. La Comisión mediante un reglamento
de implementación establecerá
disposiciones de aplicación sobre los 
requisitos específicos relativos a la 
transferencia y gestión de activos 
gestionados por las entidades a las que se 
hayan confiado tareas de ejecución, y a la 
conversión de activos entre euros y 
monedas nacionales.

Or. es

Justificación

La posibilidad de la Comisión de adoptar actos delegados en el instrumento JEREMIE 
durante todo el periodo 2014-2020, puede generar incertidumbre en el establecimiento de 
pautas y procedimientos, actuando como factor desalentador de la  participación en esta 
iniciativa. Se considera que para incentivar proyectos a través del instrumento JEREMIE 
debe establecerse normas de gestión claras y procedimientos de control simples ya desde el 
inicio del periodo.

Enmienda 869
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 33 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, que establezcan 
disposiciones de aplicación sobre los 
requisitos específicos relativos a la 
transferencia y gestión de activos 
gestionados por las entidades a las que se 
hayan confiado tareas de ejecución, y a la 
conversión de activos entre euros y 
monedas nacionales.

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, que establezcan 
disposiciones de aplicación sobre los 
requisitos específicos relativos a la 
transferencia y gestión de activos 
gestionados por las entidades a las que se 
hayan confiado tareas de ejecución, 
condiciones específicas bajo las cuales las 
contribuciones a los instrumentos 
financieros provenientes de fuentes 



AM\903903ES.doc 49/168 PE491.054v01-00

ES

diferentes a los Fondos cubiertos por el 
Reglamento relativo a las disposiciones 
comunes puedan tenerse en cuenta como 
recursos de cofinanciación nacionales, y 
a la conversión de activos entre euros y 
monedas nacionales.

Or. en

Enmienda 870
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 33 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, que establezcan 
disposiciones de aplicación sobre los 
requisitos específicos relativos a la 
transferencia y gestión de activos 
gestionados por las entidades a las que se 
hayan confiado tareas de ejecución, y a la 
conversión de activos entre euros y 
monedas nacionales.

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos, de conformidad con el 
artículo 142, que establezcan disposiciones 
de aplicación sobre los requisitos 
específicos relativos a la transferencia y 
gestión de activos gestionados por las 
entidades a las que se hayan confiado 
tareas de ejecución, y a la conversión de 
activos entre euros y monedas nacionales.

Or. es

Enmienda 871
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos acreditados de 
conformidad con el artículo 64 no 
efectuarán verificaciones sobre el terreno 
de las operaciones que impliquen 
instrumentos financieros ejecutados 
conforme al artículo 33, apartado 1, letra 

suprimido
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a). Recibirán informes de control 
periódicos de los organismos a los que se
haya confiado la ejecución de esos 
instrumentos financieros.

Or. de

Enmienda 872
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos acreditados de 
conformidad con el artículo 64 no 
efectuarán verificaciones sobre el terreno 
de las operaciones que impliquen 
instrumentos financieros ejecutados 
conforme al artículo 33, apartado 1, letra 
a). Recibirán informes de control 
periódicos de los organismos a los que se 
haya confiado la ejecución de esos 
instrumentos financieros.

1. Los organismos acreditados de 
conformidad con el artículo 64 no 
efectuarán verificaciones sobre el terreno 
de las operaciones que impliquen 
instrumentos financieros ejecutados 
conforme al artículo 33, apartado 4, letra 
b), incisos i) y ii). Recibirán informes de 
control periódicos de los organismos a los 
que se haya confiado la ejecución de esos 
instrumentos financieros.

Or. de

Justificación

No debe existir un tratamiento preferencial de los instrumentos financieros establecidos a 
nivel de la UE con respecto de instituciones bajo control público de Estados miembros.

Enmienda 873
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos acreditados de 1. Los organismos de gestión no efectuarán 
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conformidad con el artículo 64 no 
efectuarán verificaciones sobre el terreno 
de las operaciones que impliquen 
instrumentos financieros ejecutados 
conforme al artículo 33, apartado 1, letra 
a). Recibirán informes de control 
periódicos de los organismos a los que se 
haya confiado la ejecución de esos 
instrumentos financieros.

verificaciones sobre el terreno de las 
operaciones que impliquen instrumentos 
financieros ejecutados conforme al artículo 
33, apartado 1, letra a). Recibirán informes 
de control periódicos de los organismos a 
los que se haya confiado la ejecución de 
esos instrumentos financieros.

Or. es

Enmienda 874
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los organismos responsables de auditar 
los programas no efectuarán auditorías de 
las operaciones que impliquen 
instrumentos financieros ejecutados 
conforme al artículo 33, apartado 1, letra a, 
ni de los sistemas de gestión y control 
relacionados con estos instrumentos. 
Recibirán informes de control periódicos 
de los auditores designados en los acuerdos 
por los que se establezcan esos 
instrumentos financieros.

2. Los organismos responsables de auditar 
los programas no efectuarán auditorías de 
las operaciones que impliquen 
instrumentos financieros ejecutados 
conforme al artículo 33, apartado 4, letra 
b), incisos i) y ii) ni de los sistemas de 
gestión y control relacionados con estos 
instrumentos. Recibirán informes de 
control periódicos de los auditores 
designados en los acuerdos por los que se 
establezcan esos instrumentos financieros.

Or. de

Justificación

No debe existir un tratamiento preferencial de los instrumentos financieros establecidos a 
nivel de la UE con respecto de instituciones bajo control público de Estados miembros.

Enmienda 875
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 34 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los organismos responsables de la 
auditoría de los programas llevarán a 
cabo tales auditorías al nivel de 
destinatarios finales solo cuando la 
documentación de respaldo no esté 
disponible al nivel de instrumento 
financiero o autoridad de gestión, o en el 
caso de controles y verificaciones 
insuficientes o duda legítima de que los 
documentos no reflejan la realidad del 
respaldo proporcionado mediante el 
instrumento financiero.

Or. en

Enmienda 876
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, relativos a las 
medidas de gestión y control de los 
instrumentos financieros ejecutados 
conforme al artículo 33, apartado 1, letra 
a), y apartado 4, letra b), incisos i), ii) y 
iii).

suprimido

Or. de

Enmienda 877
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 34 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, relativos a las medidas 
de gestión y control de los instrumentos 
financieros ejecutados conforme al artículo 
33, apartado 1, letra a), y apartado 4, letra 
b), incisos i), ii) y iii).

3. La Comisión mediante un reglamento
de implementación establecerá las 
medidas de gestión y control de los 
instrumentos financieros ejecutados 
conforme al artículo 33, apartado 1, letra 
a), y apartado 4, letra b), incisos i), ii) y 
iii).

Or. es

Enmienda 878
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, relativos a las medidas 
de gestión y control de los instrumentos 
financieros ejecutados conforme al artículo 
33, apartado 1, letra a), y apartado 4, letra 
b), incisos i), ii) y iii).

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución, de 
conformidad con el artículo 142, relativos a 
las medidas de gestión y control de los 
instrumentos financieros ejecutados 
conforme al artículo 33, apartado 1, letra 
a), y apartado 4, letra b), incisos i), ii) y 
iii).

Or. es

Enmienda 879
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 34 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión adoptará mediante 
actos de ejecución reglamentos en cuanto 
a medidas de administración y control de 
los instrumentos financieros empleados
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de acuerdo con el artículo 33, apartado 1, 
letra a) y artículo 33, apartado 4, letra b), 
incisos i), ii) y iii). Estos actos de 
ejecución se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de investigación 
contemplado en el artículo 143, apartado 
3.

Or. de

Justificación

Coincidimos con el razonamiento del servicio jurídico del Consejo en cuanto a que los actos 
delegados propuestos deben ser, en realidad, actos de ejecución.

Enmienda 880
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 35 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Solicitudes de pago que incluyen el gasto 
correspondiente a instrumentos financieros

Solicitudes de pago que se refieren al 
gasto correspondiente a instrumentos 
financieros

Or. de

Justificación

De otra manera no queda claro si no se resultan referencias al artículo 121

Enmienda 881
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En cuanto a los instrumentos financieros 
a los que se refiere el artículo 33, 
apartado 1, letra a), la solicitud de pago 
deberá incluir y presentar aparte el importe 

1. En cuanto a los instrumentos financieros 
la solicitud de pago deberá incluir y 
presentar aparte el importe total de la 
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total de la ayuda pagada al instrumento 
financiero.

ayuda pagada al instrumento financiero.

Or. de

Justificación

Ahorro de costes de refinanciamiento de la cofinanciación nacional. Cf. Recomendaciones 
del High Level Group del 15 de mayo de 2011.

Enmienda 882
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En cuanto a los instrumentos 
financieros a los que se refiere el artículo 
33, apartado 1, letra b), ejecutados de 
conformidad con el artículo 33, apartado 
4, letras a) y b), el gasto total 
subvencionable presentado en la solicitud 
de pago incluirá y presentará aparte el 
importe total de la ayuda pagada o por 
pagar al instrumento financiero por las 
inversiones en los destinatarios finales 
que se realizarán a lo largo de un período 
predeterminado de dos años como 
máximo, incluidos los costes o las tasas de 
gestión.

suprimido

Or. de

Justificación

Suprimido por el coste administrativo adicional innecesario y la restricción de la flexibilidad 
de instrumentos financieros, que desde un comienzo están dirigidos a gastos al beneficiario 
final.

Enmienda 883
Tamás Deutsch
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En cuanto a los instrumentos 
financieros a los que se refiere el artículo 
33, apartado 1, letra (b), ejecutados de 
conformidad con el artículo 33, apartado 
4, letras (a) y (b), el gasto total 
subvencionable presentado en la solicitud 
de pago incluirá y presentará aparte el 
importe total de la ayuda pagada o por 
pagar al instrumento financiero por las 
inversiones en los destinatarios finales 
que se realizarán a lo largo de un período 
predeterminado de dos años como 
máximo, incluidos los costes o las tasas de 
gestión.

suprimido

Or. en

Enmienda 884
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En cuanto a los instrumentos financieros 
a los que se refiere el artículo 33, apartado 
1, letra b), ejecutados de conformidad con 
el artículo 33, apartado 4, letras a) y b), el 
gasto total subvencionable presentado en la 
solicitud de pago incluirá y presentará 
aparte el importe total de la ayuda pagada o 
por pagar al instrumento financiero por las 
inversiones en los destinatarios finales que 
se realizarán a lo largo de un período 
predeterminado de dos años como máximo, 
incluidos los costes o las tasas de gestión.

2. En cuanto a los instrumentos financieros 
a los que se refiere el artículo 33, apartado 
1, letra b), ejecutados de conformidad con 
el artículo 33, apartado 4, letras a) y b), el 
gasto total subvencionable presentado en la 
solicitud de pago incluirá y presentará 
aparte el importe total de la ayuda pagada o 
por pagar al instrumento financiero por las 
inversiones en los destinatarios finales que 
se realizarán a lo largo de un período 
predeterminado de tres años como 
máximo, incluidos los costes o las tasas de 
gestión.

Or. de
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Justificación

Los instrumentos financieros innovadores requieren una cierta fase inicial antes de ser 
plenamente operativos. Además están sometidos a oscilaciones del mercado, que no se 
podían prever al momento de la creación de los Programas Operacionales, lo cual tiene una 
influencia considerable en el importe de la salida de recursos anual. Esto deberá tomarse en 
cuenta prolongando el período, a fin de garantizar suficiente flexibilidad y una completa 
petición de fondos.

Enmienda 885
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En cuanto a los instrumentos financieros 
a los que se refiere el artículo 33, apartado 
1, letra b), ejecutados de conformidad con 
el artículo 33, apartado 4, letras a) y b), el 
gasto total subvencionable presentado en la 
solicitud de pago incluirá y presentará 
aparte el importe total de la ayuda pagada o 
por pagar al instrumento financiero por las 
inversiones en los destinatarios finales que 
se realizarán a lo largo de un período 
predeterminado de dos años como máximo, 
incluidos los costes o las tasas de gestión.

2. En cuanto a los instrumentos financieros 
a los que se refiere el artículo 33, apartado 
1, letra b), ejecutados de conformidad con 
el artículo 33, apartado 4, letras a) y b), el 
gasto total subvencionable presentado en la 
solicitud de pago incluirá y presentará 
aparte el importe total de la ayuda pagada o 
por pagar al instrumento financiero por las 
inversiones en los destinatarios finales que 
se realizarán a lo largo de un período 
predeterminado de cuatro años como 
máximo, incluidos los costes o las tasas de 
gestión.

Or. es

Justificación

El plazo de 2 años para utilizar los instrumentos financieros a partir de su activación es 
excesivamente constrictivo, dado que la vida de estos instrumentos es a más largo plazo (por 
ejemplo, para los fondos de capital riesgo la media es de 4 años para invertir y 4 para 
desinvertir).Se considera un tratamiento discriminatorio que el plazo no sea de aplicación 
para los instrumentos financieros creados a nivel de la UE

Enmienda 886
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En cuanto a los instrumentos financieros 
a los que se refiere el artículo 33, apartado 
1, letra b), ejecutados de conformidad con 
el artículo 33, apartado 4, letras a) y b), el 
gasto total subvencionable presentado en la 
solicitud de pago incluirá y presentará 
aparte el importe total de la ayuda pagada o 
por pagar al instrumento financiero por las 
inversiones en los destinatarios finales que 
se realizarán a lo largo de un período 
predeterminado de dos años como 
máximo, incluidos los costes o las tasas de 
gestión.

2. En cuanto a los instrumentos financieros 
a los que se refiere el artículo 33, apartado 
1, letra b), ejecutados de conformidad con 
el artículo 33, apartado 4, letras a) y b), el 
gasto total subvencionable presentado en la 
solicitud de pago incluirá y presentará 
aparte el importe total de la ayuda pagada o 
por pagar al instrumento financiero por las 
inversiones en los destinatarios finales.

Or. es

Justificación

El plazo de dos años introduce limitaciones que harán difícil su cumplimiento.

Enmienda 887
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El importe determinado de acuerdo con 
el apartado 2 se ajustará en subsiguientes 
solicitudes de pago, a fin de tener en 
cuenta la diferencia entre el importe de la 
ayuda abonada previamente al 
instrumento financiero en cuestión y los 
importes efectivamente invertidos en los 
destinatarios finales, más los costes y las 
tasas de gestión abonados. Estos importes 
se presentarán por separado en la 
solicitud de pago.

suprimido

Or. de
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Justificación

Suprimido por el coste administrativo adicional innecesario y la restricción de la flexibilidad 
de instrumentos financieros, que desde un comienzo están dirigidos a gastos al beneficiario 
final.

Enmienda 888
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El importe determinado de acuerdo con 
el apartado 2 se ajustará en subsiguientes 
solicitudes de pago, a fin de tener en 
cuenta la diferencia entre el importe de la 
ayuda abonada previamente al 
instrumento financiero en cuestión y los 
importes efectivamente invertidos en los 
destinatarios finales, más los costes y las 
tasas de gestión abonados. Estos importes 
se presentarán por separado en la 
solicitud de pago.

suprimido

Or. en

Enmienda 889
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar, por medio de actos delegados de 
conformidad con el artículo 142, las 
normas específicas sobre pagos y retirada 
de pagos a instrumentos financieros y 
sobre las posibles consecuencias con 
respecto a las solicitudes de pago.

suprimido
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Or. de

Justificación

Coincidimos con el razonamiento del servicio jurídico del Consejo en cuanto a que los actos 
delegados propuestos deben ser, en realidad, actos de ejecución.

Enmienda 890
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar, por medio de actos delegados de 
conformidad con el artículo 142, las 
normas específicas sobre pagos y retirada 
de pagos a instrumentos financieros y 
sobre las posibles consecuencias con 
respecto a las solicitudes de pago.

5. La Comisión mediante un reglamento
de implementación establecerá las normas 
específicas sobre pagos y retirada de pagos 
a instrumentos financieros y sobre las 
posibles consecuencias con respecto a las 
solicitudes de pago.

Or. es

Enmienda 891
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar, por medio de actos delegados de 
conformidad con el artículo 142, las 
normas específicas sobre pagos y retirada 
de pagos a instrumentos financieros y 
sobre las posibles consecuencias con 
respecto a las solicitudes de pago.

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar, por medio de actos de ejecución 
de conformidad con el artículo 142, las 
normas específicas sobre pagos y retirada 
de pagos a instrumentos financieros y 
sobre las posibles consecuencias con 
respecto a las solicitudes de pago.

Or. es
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Enmienda 892
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 35 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión mediante actos de 
ejecución adoptará reglamentos para 
pagos y recaudación de pagos a los 
instrumentos financieros, así como para 
las consecuencias posibles en caso de 
solicitudes de pago. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de revisión indicado en el 
artículo 143, apartado3

Or. de

Justificación

Coincidimos con el razonamiento del servicio jurídico del Consejo en cuanto a que los actos 
delegados propuestos deben ser, en realidad, actos de ejecución.

Enmienda 893
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35bis
Al crearse documentos financieros, se 
establecerán en su convenio de 
subvención las condiciones necesarias de 
la financiación y su objetivo. Donde:
i) Al concederse, deberá estar 
potencialmente garantizado el reembolso 
de los préstamos o pasivos garantizados;
ii) No se admitirá la financiación de 
empresas en dificultades.

Or. de
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Justificación

Todas las restricciones específicas posibles de la capacidad de fomento deben regularse al 
nivel del Reglamento SGC.

Enmienda 894
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 36 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Gasto subvencionable al cierre Gasto subvencionable al cierre del 
programa y del programa del fondo 
macrorregional de desarrollo

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 895
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 36 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al cierre de un programa, el gasto 
subvencionable del instrumento financiero 
será el importe total efectivamente pagado 
o, en el caso de fondos de garantía, 
comprometido por el instrumento dentro 
del período de subvencionabilidad indicado 
en el artículo 55, apartado 2, 
correspondiente a:

1. Al cierre de un programa y de un 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo, el gasto subvencionable del 
instrumento financiero será el importe total 
efectivamente pagado o, en el caso de 
fondos de garantía, comprometido por el 
instrumento dentro del período de 
subvencionabilidad indicado en el artículo 
55, apartado 2, correspondiente a:

Or. sk
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Justificación

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

Enmienda 896
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 36 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las bonificaciones de intereses o 
subvenciones de comisiones de garantía 
capitalizadas, pagaderas por un período no 
superior a diez años tras el período de 
subvencionabilidad establecido en el 
artículo 55, apartado 2, utilizadas en 
combinación con instrumentos financieros 
y abonadas en una cuenta de garantía 
bloqueada abierta específicamente al efecto 
para el desembolso efectivo tras el período 
de subvencionabilidad fijado en el artículo 
55, apartado 2, pero con respecto a 
préstamos u otros instrumentos de riesgo 
desembolsados para inversiones en 
destinatarios finales dentro del período de 
subvencionabilidad establecido en el 
artículo 55, apartado 2;

c) las bonificaciones de intereses o 
subvenciones de comisiones de garantía 
capitalizadas, pagaderas por un período no 
superior a diez años tras el período de 
subvencionabilidad establecido en el 
artículo 55, apartado 2, utilizadas en 
combinación con instrumentos financieros 
y abonadas en una cuenta de garantía 
bloqueada abierta específicamente al efecto 
o comprobables por separado para el 
desembolso efectivo tras el período de 
subvencionabilidad fijado en el artículo 55, 
apartado 2, pero con respecto a préstamos 
u otros instrumentos de riesgo 
desembolsados para inversiones en 
destinatarios finales dentro del período de 
subvencionabilidad establecido en el 
artículo 55, apartado 2;

Or. de

Justificación

Debido a los modelos empresariales de algunos bancos de fomento, los instrumentos 
financieros no pueden reflejarse en cuentas fiduciarias.

Enmienda 897
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 36 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de instrumentos basados en 
capital social y microcréditos, los costes o 
las tasas de gestión capitalizados pagaderos 
por un período no superior a cinco años 
tras el período de subvencionabilidad 
establecido en el artículo 55, apartado 2, 
con respecto a inversiones en destinatarios 
finales realizadas en ese período de 
subvencionabilidad y a las que no son 
aplicables los artículos 37 y 38, podrán 
considerarse gasto subvencionable cuando 
se abonen en una cuenta de garantía 
bloqueada creada específicamente al 
efecto.

2. Los costes o las tasas de gestión 
capitalizados pagaderos por un período no 
superior a cinco años tras el período de 
subvencionabilidad establecido en el 
artículo 55, apartado 2, con respecto a 
inversiones en destinatarios finales 
realizadas en ese período de 
subvencionabilidad y a las que no son 
aplicables los artículos 37 y 38, podrán 
considerarse gasto subvencionable cuando 
se abonen en una cuenta de garantía 
bloqueada creada específicamente al efecto 
o podrán comprobarse por separado.

Or. de

Justificación

Ampliación de la aplicación de todos los tipos de instrumentos financieros. Debido a modelos 
empresariales de algunos bancos de fomento, instrumentos financieros no pueden reflejarse 
en cuentas fiduciarias.

Enmienda 898
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 36 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) del importe total de la ayuda de los 
Fondos del MEC pagada al instrumento 
financiero, y

(i) del importe total de la ayuda de los 
Fondos cubiertos por el Reglamento 
relativo a las disposiciones comunes
pagada al instrumento financiero, y

Or. en

Enmienda 899
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 36 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, relativos al 
establecimiento de un sistema de 
capitalización de tramos anuales para las 
bonificaciones de intereses y las 
subvenciones de comisiones de garantía.

suprimido

Or. de

Justificación

Seguridad jurídica.

Enmienda 900
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 36 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, relativos al 
establecimiento de un sistema de 
capitalización de tramos anuales para las 
bonificaciones de intereses y las 
subvenciones de comisiones de garantía.

4. La Comisión mediante un reglamento
de implementación establecerá un sistema 
de capitalización de tramos anuales para 
las bonificaciones de intereses y las 
subvenciones de comisiones de garantía.

Or. es

Justificación

La posibilidad de la Comisión de adoptar actos delegados en el instrumento JEREMIE 
durante todo el periodo 2014-2020, puede generar incertidumbre en el establecimiento de 
pautas y procedimientos, actuando como factor desalentador de la  participación en esta 
iniciativa. Se considera que para incentivar proyectos a través del instrumento JEREMIE 
debe establecerse normas de gestión claras y procedimientos de control simples ya desde el 
inicio del periodo.
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Enmienda 901
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 36 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, relativos al 
establecimiento de un sistema de 
capitalización de tramos anuales para las 
bonificaciones de intereses y las 
subvenciones de comisiones de garantía.

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, estableciendo las 
normas específicas relativas al 
establecimiento de un sistema de 
capitalización de tramos anuales para las 
bonificaciones de intereses y las 
subvenciones de comisiones de garantía.

Or. en

Enmienda 902
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 36 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión adoptará reglamentos 
para la creación de un sistema de 
capitalización de tramos anuales para 
bonificaciones de intereses. Estos actos de 
ejecución se adoptarán en conformidad 
con el procedimiento de investigación 
mencionado en el artículo 143, párrafo 3.

Or. de

Justificación

Seguridad jurídica.
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Enmienda 903
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 37 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Estados miembros en una situación 
financiera difícil que cumplen las 
condiciones del artículo 22, apartado 1, 
deben, en su caso con el apoyo por parte 
de la Comisión, invertir los intereses 
cobrados u otros beneficios con vista al 
mayor aumento posible del crecimiento y 
la competitividad, especialmente en 
proyectos de infraestructura de carácter 
económico.

Or. de

Justificación

El instrumento de distribución de riesgo muestra la necesidad de fomentar especialmente 
proyectos de infraestructura en Estados miembros con dificultades financieras, ya que ésos 
sirven en gran medida a la competitividad sostenible.

Enmienda 904
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 38 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Reutilización de recursos atribuibles a la 
ayuda de los Fondos del MEC hasta el 
cierre del programa

Reutilización de recursos atribuibles a la 
ayuda de los Fondos del MEC hasta el 
cierre del programa y del programa del 
fondo macrorregional de desarrollo.

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común.
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Enmienda 905
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 38 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los beneficios y otras rentas o 
rendimientos, como intereses, comisiones 
de garantía, dividendos, plusvalías o 
cualquier otro ingreso generado por las 
inversiones, atribuibles a la ayuda de los 
Fondos del MEC abonada al instrumento 
financiero, deberán utilizarse para los 
siguientes fines, cuando proceda, hasta los 
importes necesarios:

2. Los beneficios y otras rentas o 
rendimientos, como intereses, comisiones 
de garantía, dividendos, plusvalías o 
cualquier otro ingreso generado por las 
inversiones, atribuibles a la ayuda de los 
Fondos cubiertos por el Reglamento 
relativo a las disposiciones comunes
abonada al instrumento financiero, deberán 
utilizarse para los siguientes fines, cuando 
proceda, hasta los importes necesarios:

Or. en

Enmienda 906
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los recursos de capital que reviertan a 
los instrumentos financieros de las 
inversiones o de la liberación de recursos 
dedicados a contratos de garantía, y que 
sean atribuibles a la ayuda de los Fondos 
del MEC, se reutilizarán para realizar más 
inversiones a través del mismo o de otros 
instrumentos financieros, de acuerdo con 
los objetivos del programa o los 
programas.

1. Los recursos de capital que reviertan a 
los instrumentos financieros de las 
inversiones o de la liberación de recursos 
dedicados a contratos de garantía, y que 
sean atribuibles a la ayuda de los Fondos 
del MEC, se reutilizarán para realizar más 
inversiones a través del mismo o de otros 
instrumentos financieros, de acuerdo con 
los objetivos del programa o los 
programas, o del programa del fondo 
macrorregional de desarrollo, o los 
programas de los fondos macrorregionales 
de desarrollo.

Or. sk
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Justificación

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

Enmienda 907
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 38 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los beneficios y otras rentas o 
rendimientos, como intereses, comisiones 
de garantía, dividendos, plusvalías o 
cualquier otro ingreso generado por las 
inversiones, atribuibles a la ayuda de los 
Fondos del MEC abonada al instrumento 
financiero, deberán utilizarse para los 
siguientes fines, cuando proceda, hasta los 
importes necesarios:

2. Los recursos devueltos a los 
instrumentos financieros provenientes de 
las inversiones o de la liberación de 
recursos destinados a los contratos de 
garantía, incluidos los rendimientos de las 
participaciones o del elemento de capital 
de cualquier inversión y los rendimientos 
de otras rentas o rendimientos, como 
intereses, comisiones de garantía, 
dividendos, plusvalías o cualquier otro 
ingreso generado por las inversiones, que 
sean atribuibles a la ayuda de los Fondos 
del MEC abonada al instrumento 
financiero, deberán reutilizarse para los 
siguientes fines, cuando proceda, hasta los 
importes necesarios:

Or. en

Enmienda 908
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 38 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) reembolso de costes de gestión 
afrontados y pago de tasas de gestión del 
instrumento financiero;

a) reembolso de costes de gestión 
afrontados y pago de tasas de gestión del 
instrumento financiero, así como 
adicionalmente el reembolso de los gastos 
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de refinanciación de la cuota nacional de 
cofinanciación, en tanto ésta sea 
proporcionada por una institución 
financiera de conformidad con el artículo 
33, apartado 4, letra b), incisos i) y ii).

Or. de

Justificación

El artículo 38, apartado 2, letra b) es muy poco concreto para conciliar los costes de 
refinanciación de bancos de fomento con los reglamentos.

Enmienda 909
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 38 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) reembolso de costes de gestión 
afrontados y pago de tasas de gestión del 
instrumento financiero;

a) reembolso de costes de gestión 
afrontados y pago de tasas de gestión del 
instrumento financiero, así como el 
reembolso de los gastos de refinanciación 
de la cuota nacional de cofinanciación, en 
tanto ésta sea proporcionada por una 
institución financiera de conformidad con 
el artículo 33, apartado 4, letra b), incisos 
i) y ii) ;

Or. de

Enmienda 910
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 38 – apartado 2 – letra a bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) La remuneración preferencial no 
deberá exceder del monto que sea 
necesario para crear los incentivos 
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tendientes a atraer recursos privados 
análogos que garanticen la alineación de 
intereses mediante el adecuado reparto 
del riesgo y del beneficio, no deberá 
compensar en exceso a los inversores, 
deberá efectuarse sobre una base 
comercial normal, deberá ser compatible 
con las normas de ayuda a los países de la 
UE y haber sido evaluada como parte de 
la evaluación ex ante.

Or. en

Enmienda 911
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 38 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) remuneración preferencial de 
inversores que operen conforme al 
principio del inversor en una economía de 
mercado, que proporcionen al instrumento 
financiero recursos análogos a la ayuda de 
los Fondos del MEC o coinviertan al nivel 
de destinatarios finales;

(b) remuneración preferencial de 
inversores que operen conforme al 
principio del inversor en una economía de 
mercado, que proporcionen al instrumento 
financiero recursos análogos a la ayuda de 
los Fondos cubiertos por el Reglamento 
relativo a las disposiciones comunes o 
coinviertan al nivel de destinatarios finales;

Or. en

Enmienda 912
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 38 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) remuneración preferencial de 
inversores que operen conforme al 
principio del inversor en una economía de 
mercado, que proporcionen al instrumento 

(b) remuneración preferencial de 
inversores que operen conforme al 
principio del inversor en una economía de 
mercado, que proporcionen al instrumento 
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financiero recursos análogos a la ayuda de 
los Fondos del MEC o coinviertan al nivel 
de destinatarios finales;

financiero recursos análogos a la ayuda de 
los Fondos del MEC sobre una base de 
cofinanciación o coinviertan al nivel de 
destinatarios finales;

Or. en

Enmienda 913
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 38 – apartado 2 - letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) inversiones adicionales a través del 
mismo o de otros instrumentos financieros, 
de acuerdo con los objetivos del programa 
o los programas.

(c) inversiones adicionales a través del 
mismo o de otros instrumentos financieros, 
de acuerdo con los objetivos del programa 
o de los programas o del programa del 
fondo macrorregional de desarrollo o 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 914
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 38 – apartado 2 – letra c bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) Redes nucleares

Or. de
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Enmienda 915
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 38 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Estados miembros en situación 
financiera difícil que cumplan las 
condiciones del artículo 22, apartado 1, 
deberán emplear los recursos 
mencionados en el apartado 1 y 2, en su 
caso con el apoyo por parte de la 
Comisión, con vista al mayor incremento 
posible del crecimiento y la 
competitividad, especialmente para 
proyectos de infraestructura de carácter 
económico. 

Or. de

Enmienda 916
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 39 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Empleo de los recursos restantes tras el 
cierre del programa

Empleo de los recursos restantes tras el 
cierre del programa y del programa del 
fondo macrorregional de desarrollo.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 917
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán adoptar las 
medidas necesarias para garantizar que los 
recursos de capital y los beneficios y otras 
rentas o rendimientos atribuibles a la ayuda 
de los Fondos del MEC abonada a los 
instrumentos financieros se utilicen de 
acuerdo con los objetivos del programa 
durante un período mínimo de diez años 
tras el cierre del mismo.

Los Estados miembros deberán adoptar las 
medidas necesarias para garantizar que los 
recursos de capital y los beneficios y otras 
rentas o rendimientos atribuibles a la ayuda 
de los Fondos del MEC abonada a los 
instrumentos financieros se utilicen de 
acuerdo con los objetivos del programa 
durante un período mínimo de diez años 
tras el cierre del mismo. Quedan incluidos 
también los gastos administrativos 
relacionados con el uso adecuado.

Or. de

Justificación

Aclaración de gastos administrativos.

Enmienda 918
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán adoptar las 
medidas necesarias para garantizar que los 
recursos de capital y los beneficios y otras 
rentas o rendimientos atribuibles a la ayuda 
de los Fondos del MEC abonada a los 
instrumentos financieros se utilicen de 
acuerdo con los objetivos del programa 
durante un período mínimo de diez años 
tras el cierre del mismo.

Los Estados miembros deberán adoptar las 
medidas necesarias para garantizar que los 
recursos de capital y los beneficios y otras 
rentas o rendimientos atribuibles a la ayuda 
de los Fondos del MEC abonada a los 
instrumentos financieros se utilicen de 
acuerdo con los objetivos del programa 
durante un período mínimo de cinco años 
tras el cierre del mismo.

Or. fr

Justificación

El período de 10 años tras del cierre, propuesto por la Comisión para la utilización de los 
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instrumentos financieros conforme a los objetivos del programa, es demasiado largo y 
provoca incertidumbre jurídica a largo plazo, tanto para las autoridades de gestión como 
para los beneficiarios.

Enmienda 919
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán adoptar las 
medidas necesarias para garantizar que los 
recursos de capital y los beneficios y otras 
rentas o rendimientos atribuibles a la ayuda 
de los Fondos del MEC abonada a los 
instrumentos financieros se utilicen de 
acuerdo con los objetivos del programa 
durante un período mínimo de diez años 
tras el cierre del mismo.

Los Estados miembros deberán adoptar las 
medidas necesarias para garantizar que los 
recursos de capital y los beneficios y otras 
rentas o rendimientos atribuibles a la ayuda 
de los Fondos del MEC abonada a los 
instrumentos financieros se utilicen de 
acuerdo con los objetivos del programa o 
del programa del fondo macrorregional 
de desarrollo, durante un período mínimo 
de diez años tras el cierre del programa o 
del programa del fondo macrorregional 
de desarrollo.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán adoptar las 
medidas necesarias para garantizar que los 
recursos de capital y los beneficios y otras 
rentas o rendimientos atribuibles a la ayuda 

Los Estados miembros deberán adoptar las 
medidas necesarias para garantizar que los 
recursos de capital y los beneficios y otras 
rentas o rendimientos atribuibles a la ayuda 
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de los Fondos del MEC abonada a los 
instrumentos financieros se utilicen de 
acuerdo con los objetivos del programa 
durante un período mínimo de diez años 
tras el cierre del mismo.

de los Fondos del MEC abonada a los 
instrumentos financieros se utilicen de 
acuerdo con los objetivos del programa 
durante un período mínimo de diez años 
tras el cierre del mismo. El remanente que 
quede después de 10 años con 
posterioridad al cierre del programa se 
transferirá al presupuesto de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 921
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán adoptar las 
medidas necesarias para garantizar que los 
recursos de capital y los beneficios y otras 
rentas o rendimientos atribuibles a la ayuda 
de los Fondos del MEC abonada a los 
instrumentos financieros se utilicen de 
acuerdo con los objetivos del programa 
durante un período mínimo de diez años 
tras el cierre del mismo.

Los Estados miembros deberán adoptar las 
medidas necesarias para garantizar que los 
recursos de capital y los beneficios y otras 
rentas o rendimientos atribuibles a la ayuda 
de los Fondos del MEC abonada a los 
instrumentos financieros se utilicen de 
acuerdo con los objetivos del programa 
durante un período mínimo de cinco años 
tras el cierre del mismo.

Or. es

Justificación

Por coherencia con el plazo de mantenimiento de las inversiones financiadas con fondos, el 
plazo debe adecuarse.

Enmienda 922
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 39 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Estados miembros en situación financiera 
difícil que cumplan las condiciones del 
artículo 22, apartado 1, deberán emplear 
los recursos mencionados en el apartado 
1 y 2, en su caso con el apoyo por parte de 
la Comisión, con vista al mayor 
incremento posible del crecimiento y la 
competitividad, especialmente para 
proyectos de infraestructura de carácter 
económico.

Or. de

Enmienda 923
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad de gestión enviará a la 
Comisión un informe específico sobre las 
operaciones que implican instrumentos 
financieros, como anexo del informe de 
ejecución anual.

1. La autoridad de gestión enviará a la 
Comisión un informe específico sobre las 
operaciones que implican instrumentos 
financieros, como anexo del informe de 
ejecución anual a fin de prevenir 
duplicaciones y toda carga administrativa 
adicional.

Or. en

Enmienda 924
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 40 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión sintetizará anualmente 
la información respecto del uso y la 
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eficacia de los instrumentos financieros 
en diferentes Fondos cubiertos por el 
Reglamento relativo a las disposiciones 
comunes, de los objetivos temáticos y de 
los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 925
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 40 – apartado 2 - letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) identificación del programa y la 
prioridad de los que proviene la ayuda de 
los Fondos del MEC;

(a) identificación del programa o del 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo y la prioridad de los que 
proviene la ayuda de los Fondos del MEC;

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 926
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 40 – apartado 2 – letra c – inciso 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- (d) identificación de los beneficiarios y 
el monto de financiación pública que se 
les asigna;

Or. en
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Enmienda 927
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 40 – apartado 2 - letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) importe total de la ayuda al instrumento 
financiero, por programa y prioridad o 
medida, incluido en las solicitudes de pago 
presentadas a la Comisión;

(d) importe total de la ayuda al instrumento 
financiero, por programa o programa del 
fondo macrorregional de desarrollo y 
prioridad o medida, incluido en las 
solicitudes de pago presentadas a la 
Comisión;

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 928
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 40 – apartado 2 - letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) importe total de la ayuda, por programa 
y prioridad o medida, pagado, o 
comprometido en contratos de garantía, por 
el instrumento financiero a los destinatarios 
finales incluido en las solicitudes de pago 
presentadas a la Comisión;

(e) importe total de la ayuda, por programa 
o programa del fondo macrorregional de 
desarrollo y prioridad o medida, pagado, o 
comprometido en contratos de garantía, por 
el instrumento financiero a los destinatarios 
finales incluido en las solicitudes de pago 
presentadas a la Comisión;

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común.
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Enmienda 929
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 40 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) efecto multiplicador de las inversiones 
realizadas por el instrumento financiero y 
valor de las inversiones y las 
participaciones;

(g) en los casos en que esté disponible, 
efecto multiplicador de las inversiones 
realizadas por el instrumento financiero y 
valor de las inversiones y las 
participaciones;

Or. en

Enmienda 930
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 40 – apartado 2 - letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) contribución del instrumento financiero 
a la consecución de los indicadores del 
programa y de la prioridad en cuestión.

(h) contribución del instrumento financiero 
a la consecución de los indicadores del 
programa o programa del fondo 
macrorregional de desarrollo y de la 
prioridad en cuestión.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 931
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 40 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El informe específico se hará 
público en su totalidad.

Or. en

Enmienda 932
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El grupo de Estados miembros, que han 
constituido el fondo macrorregional de 
desarrollo, creará para cada prioridad del 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo un grupo de control que será 
también el comité de seguimiento de la 
ejecución del programa del fondo 
macrorregional de desarrollo, en un plazo 
de tres meses desde el día de notificación 
de la resolución por la que se adopta el 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo.

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común. Los grupos de control existen en las estrategias macrorregionales adoptadas. Se 
trata de armonizar la función del grupo de control de la estrategia macrorregional adoptada 
con las funciones ejecutivas del comité de seguimiento del programa.

Enmienda 933
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 41 – apartado 2 – párrafo 1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

El reglamento interno, la lista de los 
miembros, incluidos los nombres de las 
personas físicas, el orden del día de las 
reuniones del comité de seguimiento y las 
actas de las reuniones adoptadas deberán 
ponerse a disposición del público;

Or. en

Enmienda 934
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de seguimiento estará compuesto 
por representantes de la autoridad de 
gestión y los organismos intermedios y por 
representantes de los socios. Cada 
miembro del comité de seguimiento tendrá 
derecho a voto.

El comité de seguimiento estará compuesto 
por representantes de la autoridad de 
gestión y los organismos intermedios y por 
representantes de los socios a los que se 
refiere el artículo 5, en particular 
considerando a los socios involucrados en 
la preparación de los programas 
pertinentes. Cada miembro del comité de 
seguimiento tendrá derecho a voto. Los 
Estados miembros deberán asegurarse de 
que exista igualdad de género en este 
organismo.

Or. en

Enmienda 935
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El comité de seguimiento estará compuesto 
por representantes de la autoridad de 
gestión y los organismos intermedios y por 
representantes de los socios. Cada 
miembro del comité de seguimiento tendrá
derecho a voto.

El comité de seguimiento estará compuesto 
por representantes de la autoridad de 
gestión y los organismos intermedios y por
representantes de los socios. El Comité 
establecerá las reglas pertinentes sobre el
derecho a voto.

Or. es

Enmienda 936
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de seguimiento estará compuesto 
por representantes de la autoridad de 
gestión y los organismos intermedios y por 
representantes de los socios. Cada 
miembro del comité de seguimiento tendrá 
derecho a voto.

El comité de seguimiento estará compuesto 
por representantes de la autoridad de 
gestión y los organismos intermedios y por 
representantes de los socios. Los socios 
estarán delegados a cada uno de estos 
comités por procesos transparentes y 
serán independientes de cualquier entidad 
de gobernanza de los Estados miembros.
Cada miembro del comité de seguimiento 
tendrá derecho a voto.

Or. en

Enmienda 937
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El grupo de control que realiza la función 
del comité de seguimiento de ejecución 
del programa del fondo macrorregional 
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de desarrollo estará formado por expertos 
mediante un modelo paritario de triple 
espiral, en el marco del cual el sector 
público, el sector académico-espiritual y 
el sector empresarial estarán 
representados con el mismo número de 
expertos. Cada miembro del comité de 
seguimiento tendrá derecho a voto.

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común. El modelo paritario de triple espiral, constituido sobre una base de expertos, es 
capaz de crear un equipo experto funcional con efecto sinérgico combinando las ventajas de 
tres sectores diferentes.

Enmienda 938
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 42 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el comité de seguimiento de un 
programa enmarcado en el objetivo de 
cooperación territorial europea habrá 
también representantes de los terceros 
países que participen en el programa

suprimido

Or. en

Enmienda 939
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 42 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el comité de seguimiento de un 
programa enmarcado en el objetivo de 

En el comité de seguimiento de un 
programa enmarcado en el objetivo de 
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«cooperación territorial europea» habrá 
también representantes de los terceros 
países que participen en el programa.

«cooperación territorial europea» habrá 
también representantes de los terceros 
países que participen en el programa, 
siempre que estos países contribuyan 
financieramente a los mismos.

Or. es

Enmienda 940
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 42 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el comité de seguimiento de un 
programa enmarcado en el objetivo de 
«cooperación territorial europea» habrá 
también representantes de los terceros 
países que participen en el programa.

En el comité de seguimiento de un 
programa enmarcado en el objetivo de 
«cooperación territorial europea» habrá 
también representantes de los terceros 
países que participen en el programa y 
podrá incluir a los representantes de la 
AECT u otros organismos de cooperación 
territorial situados dentro del territorio del 
programa.

Or. fr

Enmienda 941
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 42 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el comité de seguimiento de un 
programa enmarcado en el objetivo de 
«cooperación territorial europea» habrá 
también representantes de los terceros 
países que participen en el programa.

En el comité de seguimiento de un 
programa enmarcado en el objetivo de 
«cooperación territorial europea» habrá 
también representantes de los terceros 
países, siempre que estos países 
contribuyan financieramente con ese 
programa.
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Or. pt

Justificación

La inclusión de terceros países en el comité de seguimiento sólo tiene sentido si éstos 
contribuyen efectivamente con los programas.

Enmienda 942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 42 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los socios deberán seleccionar y 
designar a los miembros que los 
representen en el comité de seguimiento.

Or. en

Enmienda 943
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 42 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Deberá publicarse la lista de 
miembros del comité de seguimiento.

Or. en

Enmienda 944
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 42 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el BEI contribuye a un programa, 
podrá participar en los trabajos del comité 
de seguimiento a título consultivo.

3. Si el BEI contribuye a un programa o a 
un programa del fondo macrorregional de 
desarrollo, podrá participar en los trabajos 
del comité de seguimiento a título 
consultivo.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 945
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comité de seguimiento se reunirá por 
lo menos una vez al año y examinará la 
ejecución del programa y los avances en la 
consecución de sus objetivos. En su 
examen atenderá a los datos financieros, a 
los indicadores comunes y específicos del 
programa, en especial los cambios en los 
indicadores de resultados y los avances en 
la consecución de valores previstos 
cuantificados, y a los hitos definidos en el 
marco de rendimiento.

1. El comité de seguimiento se reunirá por 
lo menos una vez al año y examinará la 
ejecución del programa, o del programa 
del fondo macrorregional de desarrollo, y 
los avances en la consecución de sus 
objetivos. En su examen atenderá a los 
datos financieros, a los indicadores 
comunes y específicos del programa, o del 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo, en especial los cambios en los 
indicadores de resultados y los avances en 
la consecución de valores previstos 
cuantificados, y a los hitos definidos en el 
marco de rendimiento.

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común.
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Enmienda 946
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comité de seguimiento se reunirá por 
lo menos una vez al año y examinará la 
ejecución del programa y los avances en la 
consecución de sus objetivos En su examen 
atenderá a los datos financieros, a los 
indicadores comunes y específicos del 
programa, en especial los cambios en los 
indicadores de resultados y los avances en 
la consecución de valores previstos 
cuantificados, y a los hitos definidos en el 
marco de rendimiento.

1. El comité de seguimiento se reunirá por 
lo menos dos veces al año y examinará la 
ejecución del programa y los avances en la 
consecución de sus objetivos y la 
implementación de los principios 
uniformes establecidos en los Artículos 6, 
7 y 8 del presente Reglamento. En su 
examen atenderá a los datos financieros, a 
los indicadores comunes y específicos del 
programa, en especial los cambios en los 
indicadores de resultados y los avances en 
la consecución de valores previstos 
cuantificados, y a los hitos definidos en el 
marco de rendimiento.

Or. en

Enmienda 947
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Examinará al detalle todas las cuestiones 
que afecten al rendimiento del programa.

2. Examinará al detalle todas las cuestiones 
que afecten al rendimiento del programa o 
del programa del fondo macrorregional 
de desarrollo.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Examinará al detalle todas las cuestiones 
que afecten al rendimiento del programa.

2. Examinará al detalle todas las cuestiones 
que afecten al rendimiento del programa, 
inclusive la revisión del rendimiento.

Or. en

Enmienda 949
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 43 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Toda modificación del programa que 
proponga la autoridad de gestión deberá 
consultarse al comité de seguimiento, que 
emitirá un dictamen al respecto.

3. Toda modificación del programa, o del 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo, que proponga la autoridad de 
gestión deberá consultarse al comité de 
seguimiento, que emitirá un dictamen al 
respecto.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 950
Ramona Nicole Mănescu
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 43 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El comité de seguimiento podrá formular 
recomendaciones a la autoridad de gestión 
acerca de la ejecución del programa y su 
evaluación. Asimismo, hará el seguimiento 
de las acciones emprendidas a raíz de sus 
recomendaciones.

4. El comité de seguimiento podrá formular 
recomendaciones a la autoridad de gestión 
acerca de la ejecución del programa y las 
formas de reducir la carga administrativa 
para los beneficiarios. Asimismo, hará el 
seguimiento de las acciones emprendidas a 
raíz de sus recomendaciones y luego 
evaluará nuevamente si es apta para su 
objetivo en términos de la gestión del 
proyecto y el programa de acuerdo con 
criterios internacionalmente reconocidos.

Or. en

Enmienda 951
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 43 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El comité de seguimiento podrá formular 
recomendaciones a la autoridad de gestión 
acerca de la ejecución del programa y su 
evaluación. Asimismo, hará el seguimiento 
de las acciones emprendidas a raíz de sus 
recomendaciones.

4. El comité de seguimiento podrá formular 
recomendaciones a la autoridad de gestión 
acerca de la ejecución del programa, o del 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo, y su evaluación. Asimismo, 
hará el seguimiento de las acciones 
emprendidas a raíz de sus 
recomendaciones.

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común.
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Enmienda 952
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 43 – apartado 4 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de seguimiento deberá aprobar 
el informe anual sobre la ejecución de los 
programas.

Or. en

Enmienda 953
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Nikos Chrysogelos

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 43 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El comité de seguimiento deberá 
aprobar los informes anuales sobre la 
ejecución de los programas mencionados 
en el Artículo 44 y los informes de 
evolución mencionados en el Artículo 46.

Or. en

Enmienda 954
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Desde 2016 hasta 2022 inclusive, el Estado 
miembro deberá presentar a la Comisión 
un informe anual sobre la ejecución del 
programa en el ejercicio financiero 
anterior.

Desde 2016 hasta 2022 inclusive, el Estado 
miembro deberá presentar a la Comisión 
un informe anual sobre la ejecución del 
programa, o del programa del fondo 
macrorregional de desarrollo, en el 
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ejercicio financiero anterior.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 955
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para programas, en los que la dotación 
desde los fondos no supere 75 millones de 
euros, se organizarán, no obstante lo 
dispuesto en el artículo 45, apartado 1, 
sesiones de control en los años 2017 y 
2019.

Or. de

Enmienda 956
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los informes de ejecución anuales 
presentarán información sobre la ejecución 
del programa y sus prioridades en relación 
con los datos financieros, los indicadores 
comunes y específicos del programa y los 
valores previstos cuantificados, en especial 
los cambios producidos en los indicadores 
de resultados, así como los hitos definidos 
en el marco de rendimiento. Los datos 
transmitidos se referirán a los valores de 

2. Los informes de ejecución anuales 
presentarán información sobre la ejecución 
del programa y sus prioridades en relación 
con los datos financieros, los indicadores 
comunes y específicos del programa y los 
valores previstos cuantificados, en especial 
los cambios producidos en los indicadores 
de resultados, así como los hitos definidos 
en el marco de rendimiento. Los datos 
transmitidos se referirán a los valores de 
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los indicadores correspondientes a 
operaciones plenamente ejecutadas y 
operaciones seleccionadas. Asimismo, 
expondrán las acciones emprendidas para 
cumplir las condiciones ex ante y toda 
cuestión que afecte al rendimiento del 
programa, así como las medidas 
correctivas tomadas.

los indicadores correspondientes a 
operaciones plenamente ejecutadas y 
operaciones que han sido seleccionadas 
como apoyo de un programa. Asimismo, 
expondrán las acciones emprendidas para 
cumplir las condiciones ex ante y toda 
cuestión que afecte al rendimiento del 
programa, así como las medidas 
correctivas tomadas.

Or. en

Justificación

La modificación apunta a aclarar qué operaciones deben informarse. El término 
"operaciones seleccionadas" no es suficientemente específico.

Enmienda 957
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los informes de ejecución anuales 
presentarán información sobre la ejecución 
del programa y sus prioridades en relación 
con los datos financieros, los indicadores 
comunes y específicos del programa y los 
valores previstos cuantificados, en especial 
los cambios producidos en los indicadores 
de resultados, así como los hitos definidos 
en el marco de rendimiento. Los datos 
transmitidos se referirán a los valores de 
los indicadores correspondientes a 
operaciones plenamente ejecutadas y 
operaciones seleccionadas. Asimismo, 
expondrán las acciones emprendidas para 
cumplir las condiciones ex ante y toda 
cuestión que afecte al rendimiento del 
programa, así como las medidas 
correctivas tomadas.

2. Los informes de ejecución anuales 
presentarán información sobre la ejecución 
del programa y sus prioridades en relación 
con los datos financieros, los indicadores 
comunes y específicos del programa y los 
valores previstos cuantificados, en especial 
los cambios producidos en los indicadores 
de resultados, así como los hitos definidos 
en el marco de rendimiento. Los datos 
transmitidos se referirán a los valores de 
los indicadores correspondientes a 
operaciones plenamente ejecutadas y 
operaciones seleccionadas. Asimismo,
expondrán las acciones emprendidas para 
cumplir las condiciones ex ante, la 
simplificación de los procedimientos 
administrativos y toda cuestión que afecte 
al rendimiento del programa, así como las 
medidas correctivas tomadas.

Or. en
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Enmienda 958
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los informes de ejecución anuales 
presentarán información sobre la ejecución 
del programa y sus prioridades en relación 
con los datos financieros, los indicadores 
comunes y específicos del programa y los 
valores previstos cuantificados, en especial 
los cambios producidos en los indicadores 
de resultados, así como los hitos definidos 
en el marco de rendimiento. Los datos 
transmitidos se referirán a los valores de 
los indicadores correspondientes a 
operaciones plenamente ejecutadas y 
operaciones seleccionadas. Asimismo, 
expondrán las acciones emprendidas para 
cumplir las condiciones ex ante y toda 
cuestión que afecte al rendimiento del 
programa, así como las medidas 
correctivas tomadas.

2. Los informes de ejecución anuales 
presentarán información sobre la ejecución 
del programa, o del programa del fondo 
macrorregional de desarrollo, y sus 
prioridades en relación con los datos 
financieros, los indicadores comunes y 
específicos del programa y los valores 
previstos cuantificados, en especial los 
cambios producidos en los indicadores de 
resultados, así como los hitos definidos en 
el marco de rendimiento. Los datos 
transmitidos se referirán a los valores de 
los indicadores correspondientes a 
operaciones plenamente ejecutadas y 
operaciones seleccionadas. Asimismo, 
expondrán las acciones emprendidas para 
cumplir las condiciones ex ante y toda 
cuestión que afecte al rendimiento del 
programa, o del programa del fondo 
macrorregional de desarrollo, así como 
las medidas correctivas tomadas.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 959
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 44 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los informes de ejecución anuales 
presentarán información sobre la ejecución 
del programa y sus prioridades en relación 
con los datos financieros, los indicadores 
comunes y específicos del programa y los 
valores previstos cuantificados, en especial 
los cambios producidos en los indicadores 
de resultados, así como los hitos definidos 
en el marco de rendimiento. Los datos 
transmitidos se referirán a los valores de 
los indicadores correspondientes a 
operaciones plenamente ejecutadas y 
operaciones seleccionadas. Asimismo, 
expondrán las acciones emprendidas para 
cumplir las condiciones ex ante y toda 
cuestión que afecte al rendimiento del 
programa, así como las medidas 
correctivas tomadas.

2. Los informes de ejecución anuales 
presentarán información sobre la ejecución 
del programa y sus prioridades en relación 
con los datos financieros, los indicadores 
comunes y específicos del programa y los 
valores previstos cuantificados, en especial 
los cambios producidos en los indicadores 
de resultados, así como los hitos definidos 
en el marco de rendimiento. Los datos 
transmitidos se referirán a los valores de 
los indicadores correspondientes a 
operaciones plenamente ejecutadas y 
operaciones seleccionadas. Toda 
información personal debe estar separada 
por género. Asimismo, expondrán las 
acciones emprendidas para cumplir las 
condiciones ex ante y toda cuestión que 
afecte al rendimiento del programa, así 
como las medidas correctivas tomadas y 
las acciones tendientes a la simplificación 
administrativa.

Or. en

Enmienda 960
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los informes de ejecución anuales 
presentarán información sobre la ejecución 
del programa y sus prioridades en relación 
con los datos financieros, los indicadores 
comunes y específicos del programa y los 
valores previstos cuantificados, en especial 
los cambios producidos en los indicadores 
de resultados, así como los hitos definidos 
en el marco de rendimiento. Los datos 
transmitidos se referirán a los valores de 
los indicadores correspondientes a 

2. Los informes de ejecución anuales 
presentarán información sobre la ejecución 
del programa y sus prioridades en relación 
con los datos financieros, los indicadores 
comunes y específicos del programa y los 
valores previstos cuantificados, en especial 
los cambios producidos en los indicadores 
de resultados, así como los hitos definidos 
en el marco de rendimiento. Para 
operaciones totalmente implementadas, la 
información transmitida deberá estar 
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operaciones plenamente ejecutadas y 
operaciones seleccionadas. Asimismo, 
expondrán las acciones emprendidas para 
cumplir las condiciones ex ante y toda 
cuestión que afecte al rendimiento del 
programa, así como las medidas 
correctivas tomadas.

relacionada con valores para indicadores.

Or. en

Enmienda 961
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los informes de ejecución anuales 
presentarán información sobre la ejecución 
del programa y sus prioridades en relación 
con los datos financieros, los indicadores 
comunes y específicos del programa y los 
valores previstos cuantificados, en especial 
los cambios producidos en los indicadores 
de resultados, así como los hitos definidos 
en el marco de rendimiento. Los datos 
transmitidos se referirán a los valores de 
los indicadores correspondientes a 
operaciones plenamente ejecutadas y 
operaciones seleccionadas. Asimismo, 
expondrán las acciones emprendidas para 
cumplir las condiciones ex ante y toda 
cuestión que afecte al rendimiento del 
programa, así como las medidas 
correctivas tomadas.

2. Los informes de ejecución anuales 
presentarán información sobre la ejecución 
del programa y sus prioridades en relación 
con los datos financieros, los indicadores 
comunes y específicos del programa y los 
valores previstos cuantificados, en especial 
los cambios producidos en los indicadores 
de resultados, así como los hitos definidos 
en el marco de rendimiento. Los datos 
transmitidos se referirán a los valores de 
los indicadores correspondientes a 
operaciones plenamente ejecutadas y 
operaciones seleccionadas. Asimismo, 
expondrán las acciones emprendidas para 
cumplir las condiciones ex ante de la 
asociación de socios económicos y 
sociales, la simplificación administrativa y
toda cuestión que afecte al rendimiento del 
programa, así como las medidas 
correctivas tomadas.

Or. fr

Justificación

La concertación con los actores económicos y sociales así como la eficacia de los 
procedimientos administrativos son los elementos esenciales al poner en marcha los 
programas operativos. La integración de esos elementos en relación a la evaluación 
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permitirá que la Comisión identifique de mejor manera los esfuerzos a realizar dentro del 
Estado miembro para una mejor utilización de la política de cohesión.

Enmienda 962
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 44 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El informe de ejecución anual 
presentado en 2017 expondrá y evaluará 
la información indicada en el apartado 2 
y los avances en la consecución de los 
objetivos del programa, en especial la
contribución de los Fondos del MEC a los 
cambios producidos en los indicadores de 
resultados, cuando las evaluaciones 
aporten pruebas al respecto. También 
evaluará la ejecución de las acciones 
emprendidas para tener en cuenta los 
principios expuestos en los artículos 6, 7 y 
8 e informará sobre la ayuda empleada en 
pos de los objetivos relacionados con el 
cambio climático.

suprimido

Or. en

Enmienda 963
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 44 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El informe de ejecución anual 
presentado en 2017 expondrá y evaluará la 
información indicada en el apartado 2 y los 
avances en la consecución de los objetivos 
del programa, en especial la contribución 
de los Fondos del MEC a los cambios 
producidos en los indicadores de 

3. El informe de ejecución anual 
presentado en 2017 expondrá y evaluará la 
información indicada en el apartado 2 y los 
avances en la consecución de los objetivos 
del programa, o del programa del fondo 
macrorregional de desarrollo, en especial 
la contribución de los Fondos del MEC a 
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resultados, cuando las evaluaciones aporten 
pruebas al respecto. También evaluará la 
ejecución de las acciones emprendidas para 
tener en cuenta los principios expuestos en 
los artículos 6, 7 y 8 e informará sobre la 
ayuda empleada en pos de los objetivos 
relacionados con el cambio climático.

los cambios producidos en los indicadores 
de resultados, cuando las evaluaciones 
aporten pruebas al respecto. También 
evaluará la ejecución de las acciones 
emprendidas para tener en cuenta los 
principios expuestos en los artículos 6, 7 y 
8 e informará sobre la ayuda empleada en 
pos de los objetivos relacionados con el 
cambio climático.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 964
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 44 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El informe de ejecución anual 
presentado en 2017 expondrá y evaluará la 
información indicada en el apartado 2 y los 
avances en la consecución de los objetivos 
del programa, en especial la contribución 
de los Fondos del MEC a los cambios 
producidos en los indicadores de 
resultados, cuando las evaluaciones aporten 
pruebas al respecto. También evaluará la 
ejecución de las acciones emprendidas para 
tener en cuenta los principios expuestos en 
los artículos 6, 7 y 8 e informará sobre la 
ayuda empleada en pos de los objetivos 
relacionados con el cambio climático.

3. El informe de ejecución anual 
presentado en 2017 expondrá y evaluará la 
información indicada en el apartado 2 y los 
avances en la consecución de los objetivos 
del programa, en especial la contribución 
de los Fondos del MEC a los cambios 
producidos en los indicadores de 
resultados, cuando las evaluaciones aporten 
pruebas al respecto. También evaluará la 
ejecución de las acciones emprendidas para 
tener en cuenta los principios expuestos en 
los artículos 6, 7 y 8 e informará sobre la 
ayuda empleada en pos de los objetivos 
relacionados con el cambio climático y 
sobre las acciones emprendidas para 
alcanzar los objetivos de reducción de la 
pobreza.

Or. it
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Enmienda 965
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 44 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El informe de ejecución anual 
deberá evaluar el papel de los socios 
mencionados en el artículo 5 en lo 
relativo a la ejecución del programa, 
incluso una lista de los socios 
involucrados, sus responsabilidades y las 
opiniones expresadas por ellos en lo 
atinente a la ejecución del programa y al 
principio de la asociación y la forma en 
que estos puntos de vista han sido tenidos 
en cuenta;

Or. en

Enmienda 966
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 44 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El informe de ejecución anual 
presentado en 2019 y el informe de 
ejecución final de los Fondos del MEC 
deberán contener, además de la 
información y la evaluación indicadas en 
los apartados 2 y 3, la información y la 
evaluación sobre los avances en la 
consecución de los objetivos del programa 
y su contribución a la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

4. El informe de ejecución anual 
presentado en 2019 y el informe de 
ejecución final de los Fondos del MEC 
deberán contener, además de la 
información y la evaluación indicadas en 
los apartados 2 y 3, la información y la 
evaluación sobre los avances en la 
consecución de los objetivos del programa, 
o del programa del fondo macrorregional 
de desarrollo, y su contribución a la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador.

Or. sk
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Justificación

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

Enmienda 967
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 44 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión podrá formular 
recomendaciones para abordar cuestiones 
que afecten a la ejecución del programa. 
Cuando la Comisión formule tales 
recomendaciones, la autoridad de gestión 
deberá comunicarle en el plazo de tres 
meses las medidas correctivas tomadas.

7. La Comisión podrá formular 
recomendaciones para abordar cuestiones 
que afecten a la ejecución del programa, o 
del programa del fondo macrorregional 
de desarrollo. Cuando la Comisión 
formule tales recomendaciones, la 
autoridad de gestión deberá comunicarle en 
el plazo de tres meses las medidas 
correctivas tomadas.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 968
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 44 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión podrá formular 
recomendaciones para abordar cuestiones 
que afecten a la ejecución del programa. 
Cuando la Comisión formule tales 
recomendaciones, la autoridad de gestión 
deberá comunicarle en el plazo de tres 
meses las medidas correctivas tomadas.

7. La Comisión podrá formular 
recomendaciones para abordar cuestiones 
que afecten a la ejecución del programa 
inclusive su gestión del programa y el 
proyecto. Cuando la Comisión formule 
tales recomendaciones, la autoridad de 
gestión deberá comunicarle en el plazo de 
tres meses las medidas correctivas 
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tomadas.

Or. en

Enmienda 969
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 44 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión podrá formular 
recomendaciones para abordar cuestiones 
que afecten a la ejecución del programa.
Cuando la Comisión formule tales 
recomendaciones, la autoridad de gestión 
deberá comunicarle en el plazo de tres 
meses las medidas correctivas tomadas.

7. La Comisión podrá formular 
recomendaciones para abordar cuestiones 
que afecten a la ejecución del programa.

Or. en

Enmienda 970
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 44 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Deberá publicarse un resumen para el 
ciudadano acerca del contenido de los 
informes de ejecución anual y final.

suprimido

Or. en

Enmienda 971
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 44 – apartado 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8. Deberá publicarse un resumen para el 
ciudadano acerca del contenido de los
informes de ejecución anual y final.

8. Los informes de ejecución anual y final 
deberán publicarse en su totalidad.

Or. en

Enmienda 972
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 44 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Deberá publicarse un resumen para el 
ciudadano acerca del contenido de los 
informes de ejecución anual y final.

8. Deberá publicarse un resumen para el 
ciudadano acerca del contenido de los 
informes de ejecución anual y final, así 
como los informes completos.

Or. en

Enmienda 973
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 45 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir de 2016 y hasta 2022 inclusive, 
deberá celebrarse una reunión de revisión 
anual entre la Comisión y cada Estado 
miembro para examinar el rendimiento de 
cada programa, habida cuenta del informe 
de ejecución anual y de las observaciones y 
recomendaciones de la Comisión, cuando 
proceda.

1. A partir de 2016 y hasta 2022 inclusive, 
deberá celebrarse una reunión de revisión 
anual entre la Comisión y cada Estado 
miembro para examinar el rendimiento de 
cada programa, o del programa del fondo 
macrorregional de desarrollo, habida 
cuenta del informe de ejecución anual y de 
las observaciones y recomendaciones de la 
Comisión, cuando proceda.

Or. sk
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Justificación

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

Enmienda 974
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La reunión de revisión anual podrá 
abarcar más de un programa. En 2017 y 
2019, la reunión de revisión anual 
comprenderá todos los programas del 
Estado miembro y en ella se tendrán 
también en cuenta los informes de 
evolución presentados por el Estado 
miembro en esos años conforme al 
artículo 46.

2. La reunión de revisión anual podrá 
abarcar más de un programa o programa 
del fondo macrorregional de desarrollo. 
En 2017 y 2019, la reunión de revisión 
anual comprenderá todos los programas y 
programas de los fondos 
macrorregionales de desarrollo del Estado 
miembro y en ella se tendrán también en 
cuenta los informes de evolución 
presentados por el Estado miembro en esos 
años conforme al artículo 46.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 975
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 45 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro y la Comisión 
podrán acordar no celebrar la reunión de 
revisión anual en relación con un programa 
en cualquier año, salvo 2017 y 2019.

3. El Estado miembro y la Comisión 
podrán acordar no celebrar la reunión de 
revisión anual en relación con un programa 
o programa del fondo macrorregional de 
desarrollo en cualquier año, salvo 2017 y 
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2019.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 976
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 45 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Para programas, en los que la 
dotación desde los fondos no supere 75 
millones de euros, se organizarán, no 
obstante lo dispuesto en el artículo 45, 
apartado 1, sesiones de control en los 
años 2017 y 2019. 

Or. de

Justificación

Eine jährliche Übermittlung der Finanzdaten findet für EFRE, ESF und KF gemäß Art. 102 
Abs. 1 ohnehin statt. Dies genügt den haushaltsrechtlichen Vorgaben der EU und ermöglicht 
die Überprüfung der Leistung der Programme. Um die Umsetzung von kleinen Programmen 
zu erleichtern und dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit zum nur geringen finanziellen 
Risiko Rechnung zu tragen, ist für diese Programme daher eine Ausnahme von der 
Verpflichtung zum jährlichen Durchführungsbericht und den Überprüfungssitzungen 
vorzusehen. Die Programme sollten daher verpflichtet werden, über den Stand der 
Durchführung gemäß Art. 44 Abs. 3 und 4 sowie im Rahmen der Fortschrittsberichte (Art. 46) 
2017 und 2019 zu berichten. Die Jährlichen Überprüfungssitzungen gemäß Art. 45 sollten 
gleichfalls, wie bereits in Art. 45 Abs. 3 als Möglichkeit vorgesehen, lediglich 2017 und 2019 
stattfinden müssen.

Enmienda 977
Catherine Bearder
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los avances en la implementación de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, en 
particular con respecto a los hitos fijados 
para cada programa en el marco de 
rendimiento y la ayuda empleada en pos de 
los objetivos relacionados con el cambio
climático;

(b) los avances en la implementación de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, en 
particular con respecto a los hitos fijados 
para cada programa en el marco de 
rendimiento y la ayuda empleada en pos de 
los objetivos relacionados con el cambio 
climático y con la biodiversidad, inclusive 
Natura 2000, según lo solicitado por los 
Marcos de acción prioritaria nacionales ;

Or. en

Enmienda 978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los avances en la implementación de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, en 
particular con respecto a los hitos fijados 
para cada programa en el marco de
rendimiento y la ayuda empleada en pos de 
los objetivos relacionados con el cambio 
climático;

(b) los avances en la implementación de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, en 
particular con respecto a los hitos 
cualitativos y cuantitativos medibles 
fijados para cada programa en el marco de 
rendimiento, incluso para los indicadores 
relativos a los principios uniformes 
establecidos en los Artículos 6, 7 y 8 y la 
ayuda empleada en pos de los objetivos 
relacionados con el cambio climático;

Or. en

Enmienda 979
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los avances en la implementación de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, en 
particular con respecto a los hitos fijados 
para cada programa en el marco de 
rendimiento y la ayuda empleada en pos de 
los objetivos relacionados con el cambio 
climático;

(b) los avances en la implementación de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, en 
particular con respecto a la reducción de la 
pobreza y las disparidades regionales, así 
como los hitos fijados para cada programa 
en el marco de rendimiento y la ayuda 
empleada en pos de los objetivos 
relacionados con el cambio climático;

Or. en

Enmienda 980
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los avances en la implementación de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, en 
particular con respecto a los hitos fijados 
para cada programa en el marco de 
rendimiento y la ayuda empleada en pos de 
los objetivos relacionados con el cambio 
climático;

b) los avances en la implementación de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, en 
particular con respecto a los hitos fijados 
para cada programa en el marco de 
rendimiento y la ayuda empleada en pos de 
los objetivos relacionados con el cambio 
climático y la reducción de la pobreza;

Or. it

Enmienda 981
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 46 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

(c) si las acciones emprendidas para 
cumplir las condiciones ex ante que no se 
cumplían en el momento de adoptarse el 
contrato de asociación se han realizado 
conforme al calendario establecido;

suprimido

Or. en

Enmienda 982
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 46 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) si las acciones emprendidas para 
cumplir las condiciones ex ante que no se 
cumplían en el momento de adoptarse el 
contrato de asociación se han realizado 
conforme al calendario establecido;

(c) si las acciones emprendidas para 
cumplir las condiciones ex ante que no se 
cumplían en el momento de adoptarse el 
contrato de asociación se han realizado de 
conformidad;

Or. en

Enmienda 983
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 46 – apartado 10 - letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) la aplicación de los mecanismos que 
garantizan la coordinación entre los Fondos 
del MEC y otros instrumentos de 
financiación de la Unión y nacionales, así 
como con el BEI;

(d) la aplicación de los mecanismos que 
garantizan la coordinación entre los Fondos 
del MEC y otros instrumentos de 
financiación de la Unión, instrumentos 
macrorregionales de financiación e 
instrumentos nacionales, así como con el 
BEI;

Or. sk
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Justificación

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

Enmienda 984
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 46 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) las acciones encaminadas a reforzar la 
capacidad de las autoridades de los 
Estados miembros y, cuando proceda, de 
los beneficiarios, para administrar y 
utilizar los Fondos del MEC;

suprimido

Or. en

Enmienda 985
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 46 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) las acciones encaminadas a reforzar la 
capacidad de las autoridades de los Estados 
miembros y, cuando proceda, de los 
beneficiarios, para administrar y utilizar los 
Fondos del MEC;

(f) las acciones encaminadas a reforzar la 
capacidad de las autoridades de los Estados 
miembros y, cuando proceda, de los 
beneficiarios, para administrar y utilizar los 
Fondos del MEC, inclusive la 
recomendación de adoptar una 
capacitación sobre principios 
internacionales de la gestión de programa 
y proyecto a fin de mejorar la capacidad 
administrativa;

Or. en
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Enmienda 986
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 46 – apartado 10 - letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) las acciones encaminadas a reforzar la 
capacidad de las autoridades de los Estados 
miembros y, cuando proceda, de los 
beneficiarios, para administrar y utilizar los 
Fondos del MEC;

(f) las acciones encaminadas a reforzar la 
capacidad de las autoridades de los Estados 
miembros, o del grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo y, cuando 
proceda, de los beneficiarios, para 
administrar y utilizar los Fondos del MEC; 

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 987
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 46 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) las acciones planeadas y las metas 
correspondientes de los programas para 
reducir la carga administrativa de los 
beneficiarios;

suprimido

Or. en

Enmienda 988
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 46 – apartado 10 - letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

(g) las acciones planeadas y las metas 
correspondientes de los programas para 
reducir la carga administrativa de los 
beneficiarios;

(g) las acciones planeadas y las metas 
correspondientes de los programas o los 
programas de los fondos 
macrorregionales de desarrollo para 
reducir la carga administrativa de los 
beneficiarios;

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 46 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) el papel de los socios a los que se 
refiere el artículo 5 en la ejecución del 
contrato de asociación.

(h) el papel de los socios a los que se 
refiere el artículo 5 en la ejecución del 
contrato de asociación, inclusive una lista 
de los socios involucrados, sus 
responsabilidades y las opiniones 
expresadas por ellos en lo relativo a la 
implementación del programa y al 
principio de la asociación y la forma en 
que estos puntos de vista han sido tenidos 
en cuenta;

Or. en

Enmienda 990
Jens Nilsson

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 46 – apartado 2 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

(h) el papel de los socios a los que se 
refiere el artículo 5 en la ejecución del 
contrato de asociación.

(h) el papel de los socios a los que se 
refiere el artículo 5 y una evaluación de la 
calidad y eficacia de su asociación en la 
ejecución del contrato de asociación.

Or. en

Justificación

A fin de otorgar un verdadero y completo sentido al principio de asociación, los Estados 
miembros no solo detallarán el rol dado a los socios, sino también evaluarán cuán 
adecuadamente se ha ejecutado el principio de asociación.

Enmienda 991
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 46 – apartado 2 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El rendimiento de la gestión del programa 
y el proyecto de los socios mencionados en 
el artículo 5 en lo relativo a la ejecución 
del contrato de asociación;

Or. en

Enmienda 992
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 46 – apartado 2 – letra h bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(h bis) razones para las restricciones en la 
ejecución de los programas de fondos del 
MEC;

Or. en
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Enmienda 993
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si, en el plazo de tres meses tras la fecha 
de presentación del informe de evolución, 
la Comisión determina que la información 
presentada es incompleta o imprecisa, 
podrá pedir información adicional al 
Estado miembro. El Estado miembro 
deberá aportar a la Comisión la 
información solicitada en el plazo de tres 
meses y, cuando proceda, deberá revisar el 
informe de evolución en consecuencia.

3. Si, en el plazo de tres meses tras la fecha 
de presentación del informe de evolución, 
la Comisión determina que la información 
presentada es incompleta o imprecisa, 
podrá pedir información adicional al 
Estado miembro o al grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo. El Estado 
miembro, o el grupo de Estados miembros 
que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo, deberá 
aportar a la Comisión la información 
solicitada en el plazo de tres meses y, 
cuando proceda, deberá revisar el informe 
de evolución en consecuencia.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si, en el plazo de tres meses tras la fecha 
de presentación del informe de evolución, 
la Comisión determina que la información 
presentada es incompleta o imprecisa, 

3. Si, en el plazo de un mes tras la fecha de 
presentación del informe de evolución, la 
Comisión determina que la información 
presentada es incompleta o imprecisa, 
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podrá pedir información adicional al 
Estado miembro. El Estado miembro 
deberá aportar a la Comisión la 
información solicitada en el plazo de tres 
meses y, cuando proceda, deberá revisar el 
informe de evolución en consecuencia.

podrá pedir información adicional al 
Estado miembro. El Estado miembro 
deberá aportar a la Comisión la 
información solicitada en el plazo de tres 
meses y, cuando proceda, deberá revisar el 
informe de evolución en consecuencia.

Or. en

Enmienda 995
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 46 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En 2017 y 2019, la Comisión elaborará 
un informe estratégico que resuma los 
informes de evolución de los Estados 
miembros, informe que presentará al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones.

4. En 2017 y 2019, la Comisión elaborará 
un informe estratégico que resuma los 
informes de evolución de los Estados 
miembros, o del grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo, informe que 
presentará al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 996
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 46 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En 2018 y 2020, la Comisión incluirá en 5. En 2018 y 2020, la Comisión incluirá en 
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su informe de evolución anual para la 
reunión de primavera del Consejo Europeo 
una sección que resuma el informe 
estratégico, en particular con respecto a los 
avances en la realización de la estrategia de 
la Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

su informe de evolución anual para la 
reunión de primavera del Consejo Europeo 
una sección que resuma el informe 
estratégico, en particular con respecto a los 
avances en la realización de la estrategia de 
la Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador y metas de las 
iniciativas emblemáticas dentro de la 
estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador.

Or. en

Enmienda 997
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Deberán llevarse a cabo evaluaciones 
para mejorar la calidad del diseño y la 
ejecución de los programas, así como para 
valorar su eficacia, eficiencia e impacto. El 
impacto de los programas se evaluará, de 
acuerdo con la misión del respectivo Fondo 
del MEC, en relación con los objetivos 
fijados en la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador33, y con el producto interior 
bruto (PIB) y el desempleo, cuando 
proceda.

1. Deberán llevarse a cabo evaluaciones 
para mejorar la calidad del diseño y la 
ejecución de los programas, o de los 
programas de los fondos 
macrorregionales de desarrollo, así como 
para valorar su eficacia, eficiencia e 
impacto. El impacto de los programas, o de 
los programas de los fondos 
macrorregionales de desarrollo, se 
evaluará, de acuerdo con la misión del 
respectivo Fondo del MEC, en relación con 
los objetivos fijados en la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador33, y con el producto 
interior bruto (PIB) y el desempleo, cuando 
proceda.

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común.
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Enmienda 998
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Deberán llevarse a cabo evaluaciones 
para mejorar la calidad del diseño y la 
ejecución de los programas, así como para 
valorar su eficacia, eficiencia e impacto. El 
impacto de los programas se evaluará, de 
acuerdo con la misión del respectivo Fondo 
del MEC, en relación con los objetivos 
fijados en la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador33, y con el producto interior 
bruto (PIB) y el desempleo, cuando 
proceda.

1. Deberán llevarse a cabo evaluaciones 
para mejorar la calidad del diseño y la 
ejecución de los programas, así como para 
valorar su eficacia, eficiencia e impacto. El 
impacto de los programas se evaluará, de 
acuerdo con la misión del respectivo Fondo 
del MEC, en relación con los objetivos 
fijados en la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador33, y con las metas climáticas, 
los indicadores relativos a principios 
uniformes, con el producto interior bruto 
(PIB) y el desempleo y metas de empleo 
cualitativas, cuando proceda. Los Estados 
miembro pueden usar indicadores 
adicionales, inclusive indicadores 
relacionados con el impacto social o 
medioambiental de los programas.

Or. en

Enmienda 999
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Deberán llevarse a cabo evaluaciones 
para mejorar la calidad del diseño y la 
ejecución de los programas, así como para 
valorar su eficacia, eficiencia e impacto. El 
impacto de los programas se evaluará, de 
acuerdo con la misión del respectivo Fondo 

1. Deberán llevarse a cabo evaluaciones 
para mejorar la calidad del diseño y la 
ejecución de los programas, así como para 
valorar su eficacia, eficiencia e impacto. El 
impacto de los programas se evaluará, de 
acuerdo con la misión del respectivo Fondo 
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del MEC, en relación con los objetivos 
fijados en la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador33, y con el producto interior 
bruto (PIB) y el desempleo, cuando 
proceda.

del MEC, en relación con las necesidades 
regionales y locales, y con el producto 
interior bruto (PIB), el desempleo y la
pobreza.

Or. en

Enmienda 1000
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 47 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Más allá de las disposiciones 
previstas en el apartado 1, el impacto de 
los programas puede igualmente ser 
evaluado a luz de otros aspectos 
considerados importantes según las 
características socioeconómicas y 
geográficas de un territorio determinado.

Or. fr

Enmienda 1001
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán 
proporcionar los recursos necesarios para 
efectuar las evaluaciones y velar por que 
existan procedimientos para producir y 
recoger los datos requeridos, en especial 
los relacionados con los indicadores 
comunes y, cuando proceda, los 
indicadores específicos de un programa.

2. Los Estados miembros, o programas de 
los fondos macrorregionales de 
desarrollo, deberán proporcionar los 
recursos necesarios para efectuar las 
evaluaciones y velar por que existan 
procedimientos para producir y recoger los 
datos requeridos, en especial los 
relacionados con los indicadores comunes 
y, cuando proceda, los indicadores 
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específicos de un programa o de un 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1002
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán 
proporcionar los recursos necesarios para 
efectuar las evaluaciones y velar por que 
existan procedimientos para producir y 
recoger los datos requeridos, en especial 
los relacionados con los indicadores 
comunes y, cuando proceda, los 
indicadores específicos de un programa.

2. Los Estados miembros deberán 
proporcionar los recursos necesarios para 
efectuar las evaluaciones y velar por que 
existan procedimientos para producir y 
recoger los datos requeridos, en especial 
los relacionados con los indicadores 
comunes y, cuando proceda, los 
indicadores específicos de un programa. 
Tanto las evaluaciones como la 
recolección de datos serán aptas para 
recibir apoyo en virtud de la Asistencia 
técnica. 

Or. en

Enmienda 1003
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 47 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las evaluaciones serán llevadas a cabo 
por expertos funcionalmente 

3. Las evaluaciones serán llevadas a cabo 
por expertos funcionalmente 
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independientes de las autoridades 
responsables de la ejecución de los 
programas. La Comisión dará 
orientaciones sobre la manera de realizar 
las evaluaciones.

independientes de las autoridades 
responsables de la ejecución del programa
o del programa del fondo macrorregional 
de desarrollo. La Comisión dará 
orientaciones sobre la manera de realizar 
las evaluaciones.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1004
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 47 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las evaluaciones serán llevadas a cabo 
por expertos funcionalmente 
independientes de las autoridades 
responsables de la ejecución de los 
programas. La Comisión dará orientaciones 
sobre la manera de realizar las 
evaluaciones.

3. Las evaluaciones serán llevadas a cabo 
por expertos funcionalmente 
independientes de las autoridades 
responsables de la ejecución de los 
programas. El equipo de expertos que 
efectúa las evaluaciones incluirá socios 
delegados por medio de procesos 
transparentes e independientes de 
cualquier entidad de gobernanza del 
estado miembro.
La Comisión dará orientaciones sobre la 
manera de realizar las evaluaciones.

Or. en

Enmienda 1005
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 47 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Todas las evaluaciones se harán 
públicas en su integridad.

suprimido

Or. en

Enmienda 1006
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 47 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todas las evaluaciones se harán públicas 
en su integridad.

4. El informe final de todas las 
evaluaciones se hará público en su 
integridad.

Or. en

Enmienda 1007
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán realizar 
evaluaciones ex ante para mejorar la 
calidad del diseño de cada programa.

1. Los Estados miembros, o el grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo, 
deberán realizar evaluaciones ex ante para 
mejorar la calidad del diseño de cada 
programa, o del programa del fondo 
macrorregional de desarrollo. 

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común.
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Enmienda 1008
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las evaluaciones ex ante se realizarán 
bajo la responsabilidad de la autoridad 
encargada de la preparación de los 
programas. Deberán presentarse a la 
Comisión al mismo tiempo que el 
programa, junto con un resumen ejecutivo. 
Las normas específicas de los Fondos 
podrán establecer umbrales por debajo de 
los cuales pueda combinarse la evaluación 
ex ante con la evaluación de otro 
programa.

2. Las evaluaciones ex ante se realizarán 
bajo la responsabilidad de la autoridad 
encargada de la preparación de los 
programas o de los programas de los 
fondos macrorregionales de desarrollo. 
Deberán presentarse a la Comisión al 
mismo tiempo que el programa, o el 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo, junto con un resumen ejecutivo. 
Las normas específicas de los Fondos 
podrán establecer umbrales por debajo de 
los cuales pueda combinarse la evaluación 
ex ante con la evaluación de otro programa
o programa del fondo macrorregional de 
desarrollo.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1009
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las evaluaciones ex ante se realizarán 
bajo la responsabilidad de la autoridad 
encargada de la preparación de los 
programas. Deberán presentarse a la 
Comisión al mismo tiempo que el 

2. Las evaluaciones ex ante se realizarán 
bajo la responsabilidad de la autoridad 
encargada de la preparación de los 
programas. Deberán presentarse a la 
Comisión al mismo tiempo que el 
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programa, junto con un resumen ejecutivo. 
Las normas específicas de los Fondos 
podrán establecer umbrales por debajo de 
los cuales pueda combinarse la evaluación
ex ante con la evaluación de otro 
programa.

programa, junto con un resumen ejecutivo. 
Las normas específicas de los Fondos 
podrán establecer umbrales por debajo de 
los cuales pueda combinarse la evaluación
ex ante para los programas con una 
contribución de la UE por debajo de 150 
Millones de € cada una.

Or. en

Enmienda 1010
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la contribución a la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, habida cuenta de 
los objetivos temáticos y las prioridades 
seleccionados y teniendo presentes las 
necesidades nacionales y regionales;

a) la contribución a los objetivos de la 
Unión en términos de cohesión y a la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, habida 
cuenta de los objetivos temáticos y las 
prioridades seleccionados y teniendo 
presentes las necesidades nacionales y 
regionales;

Or. fr

Enmienda 1011
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la contribución a la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, habida cuenta de 
los objetivos temáticos y las prioridades 
seleccionados y teniendo presentes las 
necesidades nacionales y regionales;

(a) la contribución a la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, habida cuenta de 
los objetivos temáticos seleccionados, los 
principios uniformes establecidos en los 
Artículos 6, 7, 8 del presente Reglamento
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y las prioridades, teniendo presentes las 
necesidades nacionales y regionales;

Or. en

Enmienda 1012
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 3 - letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) la coherencia de la asignación de 
recursos presupuestarios con los objetivos 
del programa;

(c) la coherencia de la asignación de 
recursos presupuestarios con los objetivos 
del programa o del programa del fondo 
macrorregional de desarrollo;

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1013
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la coherencia de los objetivos temáticos 
seleccionados, la prioridades y los 
objetivos correspondientes de los 
programas con el Marco Estratégico 
Común, el contrato de asociación, las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado y las recomendaciones del 
Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado;

d) la coherencia de los objetivos temáticos 
seleccionados, la prioridades y los 
objetivos correspondientes de los 
programas con el Marco Estratégico 
Común y el contrato de asociación;
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Or. fr

Enmienda 1014
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) la coherencia de los objetivos temáticos 
seleccionados, las prioridades y los 
objetivos correspondientes de los 
programas con el Marco Estratégico 
Común, el contrato de asociación, las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado y las recomendaciones del 
Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado;

(d) la coherencia de los objetivos temáticos 
seleccionados, las prioridades y los 
objetivos correspondientes de los 
programas y los principios uniformes 
establecidos en los Artículos 6, 7 y 8 del 
presente Reglamento, el Marco Estratégico 
Común, el contrato de asociación, las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado y las recomendaciones del 
Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado;

Or. en

Enmienda 1015
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 3 - letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) la coherencia de los objetivos temáticos 
seleccionados, las prioridades y los 
objetivos correspondientes de los 
programas con el Marco Estratégico 
Común, el contrato de asociación, las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado y las recomendaciones del 
Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado;

(d) la coherencia de los objetivos temáticos 
seleccionados, las prioridades y los 
objetivos correspondientes de los 
programas, o de los programas de los 
fondos macrorregionales de desarrollo,
con el Marco Estratégico Común, el 
contrato de asociación, las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado y las recomendaciones del 
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Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado;

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1016
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 3 - letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) la pertinencia y claridad de los 
indicadores del programa propuestos;

(e) la pertinencia y claridad de los 
indicadores del programa propuestos, o 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 1017
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) la adecuación de los recursos humanos 
y de la capacidad administrativa para la 
gestión del programa;

suprimido

Or. en
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Enmienda 1018
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) la adecuación de los recursos humanos y 
de la capacidad administrativa para la 
gestión del programa;

(i) la adecuación de los recursos humanos y 
de la capacidad administrativa para la 
gestión del programa con la evaluación de 
la competencia de su gestión de proyecto y 
programa;

Or. en

Enmienda 1019
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 3 - letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) la adecuación de los recursos humanos y 
de la capacidad administrativa para la 
gestión del programa;

(i) la adecuación de los recursos humanos y 
de la capacidad administrativa para la 
gestión del programa, o del programa del 
fondo macrorregional de desarrollo;

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1020
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 3 - letra j
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Texto de la Comisión Enmienda

(j) la idoneidad de los procedimientos de 
seguimiento del programa y de recogida de 
los datos necesarios para llevar a cabo 
evaluaciones;

(j) la idoneidad de los procedimientos de 
seguimiento del programa, o del programa 
del fondo macrorregional de desarrollo, y 
de recogida de los datos necesarios para 
llevar a cabo evaluaciones;

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1021
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

(l) la adecuación de las medidas planeadas 
para promover la igualdad entre hombres y 
mujeres y prevenir la discriminación;

(l) la pertinencia de las medidas planeadas 
para promover la igualdad entre hombres y 
mujeres y prevenir la discriminación, 
inclusive medidas para eliminar barreras 
de acceso a personas con discapacidades;

Or. en

Enmienda 1022
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 3 – punto l

Texto de la Comisión Enmienda

l) la adecuación de las medidas planeadas 
para promover la igualdad entre hombres y 
mujeres y prevenir la discriminación;

l) la adecuación de las medidas planeadas 
para garantizar la igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres y luchar contra la 
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discriminación;

Or. es

Justificación

Debe contemplarse garantizarse la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la 
lucha contra la discriminación.

Enmienda 1023
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

(l) la adecuación de las medidas planeadas 
para promover la igualdad entre hombres y 
mujeres y prevenir la discriminación;

(l) la adecuación de cualquier medida 
planeada para promover la igualdad entre 
hombres y mujeres y prevenir la 
discriminación, cuando proceda;

Or. en

Enmienda 1024
Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 3 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

(m) la adecuación de las medidas 
planeadas para fomentar el desarrollo 
sostenible.

(m) la adecuación de las medidas 
planeadas para fomentar el desarrollo 
sostenible inclusive los impactos netos 
cuantificados sobre el cambio climático.

Or. en

Enmienda 1025
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 48 – apartado 3 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

(m) la adecuación de las medidas 
planeadas para fomentar el desarrollo 
sostenible.

(m) la pertinencia de las medidas 
planeadas para promover el desarrollo 
sostenible y prevenir futuros costos 
externos adicionales para la sociedad 
europea, de acuerdo con el Artículo 8 del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 1026
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 3 – letra m – letra i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) Medidas tomadas para involucrar a los 
socios mencionados en el artículo 5, 
inclusive socios económicos y sociales, así 
como medidas destinadas a simplificar los 
procedimientos administrativos;

Or. en

Enmienda 1027
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 3 – letra m bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(m bis)la pertinencia de medidas 
planeadas o tomadas para involucrar a 
los socios mencionados en el artículo 5 
para la preparación, ejecución, 
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evaluación y control del contrato de 
asociación y los programas.

Or. en

Enmienda 1028
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 3 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

si el programa es apto para su objetivo de 
acuerdo con los principios 
internacionales del criterio de evaluación 
de la gestión del proyecto y el programa;

Or. en

Enmienda 1029
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La evaluación ex ante incorporará, 
cuando proceda, los requisitos de la 
evaluación estratégica medioambiental 
establecidos en aplicación de la Directiva 
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a 
la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el 
medio ambiente34.

4. La evaluación ex ante incorporará los 
requisitos de la evaluación estratégica 
medioambiental establecidos en aplicación 
de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 
2001, relativa a la evaluación de los efectos 
de determinados planes y programas en el 
medio ambiente34 e incluirá las 
evaluaciones de los efectos de los 
programas sobre el cambio climático.

Or. en
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Enmienda 1030
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 48 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La evaluación ex ante incorporará, 
cuando proceda, los requisitos de la 
evaluación estratégica medioambiental 
establecidos en aplicación de la Directiva 
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a 
la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el 
medio ambiente34.

4. La evaluación ex ante incorporará los 
requisitos de la evaluación estratégica 
medioambiental establecidos en aplicación 
de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 
2001, relativa a la evaluación de los efectos 
de determinados planes y programas en el 
medio ambiente, inclusive las 
evaluaciones del impacto de los 
programas en la biodiversidad y el cambio 
climático.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar una corriente de desarrollo sostenible en todos los programas según lo 
establecido en el Artículo 8, las evaluaciones ex ante de los programas propuestos deben 
evaluar todos los aspectos medioambientales relevantes, en particular el cambio climático y 
la biodiversidad. Esto es especialmente importante para lograr la metas de la EU para el año 
2020 en ambas áreas y evitar programas contraproducentes.

Enmienda 1031
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 49 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad de gestión deberá elaborar 
un plan de evaluación para cada programa, 
que deberá presentarse de conformidad con 
las normas específicas de los Fondos.

1. Se deberá elaborar un plan de evaluación 
para cada programa, que deberá 
presentarse de conformidad con las normas 
específicas de los Fondos.

Or. en
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Enmienda 1032
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 49 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Durante el período de programación, las 
autoridades de gestión deberán realizar 
evaluaciones de cada programa, en especial 
para estimar su eficacia, eficiencia e 
impacto, basándose en el plan de 
evaluación. Durante el período de 
programación deberá evaluarse como 
mínimo una vez la manera en que los 
Fondos del MEC han contribuido a los 
objetivos de cada prioridad. Todas las 
evaluaciones deberán ser examinadas por 
el comité de seguimiento y enviadas a la 
Comisión.

3. Durante el período de programación, las 
autoridades de gestión deberán realizar 
evaluaciones de cada programa, o del 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo, en especial para estimar su 
eficacia, eficiencia e impacto, basándose en 
el plan de evaluación. Durante el período 
de programación deberá evaluarse como 
mínimo una vez la manera en que los 
Fondos del MEC han contribuido a los 
objetivos de cada prioridad. Todas las 
evaluaciones deberán ser examinadas por 
el comité de seguimiento y enviadas a la 
Comisión.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1033
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 49 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En consonancia con los hallazgos 
de la evaluación mencionada en el 
párrafo 3, la autoridad de gestión hará los 
cambios y mejoras a los mecanismos y 
procedimientos de ejecución de los 
programas que sean necesarios.

Or. en



PE491.054v01-00 132/168 AM\903903ES.doc

ES

Enmienda 1034
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 49 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá hacer evaluaciones 
de los programas por iniciativa propia.

4. La Comisión podrá hacer evaluaciones 
de los programas, o de los programas de 
los fondos macrorregionales de 
desarrollo, por iniciativa propia.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1035
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 50 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las evaluaciones ex post serán llevadas a 
cabo por la Comisión o por los Estados 
miembros, en estrecha colaboración. En 
ellas se examinará la eficacia y la 
eficiencia de los Fondos del MEC y su 
contribución a la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, de acuerdo con los requisitos 
específicos establecidos en las normas 
específicas de los Fondos. Las 
evaluaciones ex post deberán haberse 
completado, a lo sumo, el 31 de diciembre 
de 2023.

Las evaluaciones ex post serán llevadas a 
cabo por la Comisión o por los Estados 
miembros, en estrecha colaboración. En 
ellas se examinará la eficacia y la 
eficiencia de los Fondos del MEC y su 
contribución a la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador de acuerdo con las metas de 
las iniciativas emblemáticas de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador y los requisitos específicos 
establecidos en las normas específicas de 
los Fondos. Las evaluaciones ex post 
deberán haberse completado, a lo sumo, el 
31 de diciembre de 2023.
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Or. en

Enmienda 1036
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 50 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las evaluaciones ex post serán llevadas a 
cabo por la Comisión o por los Estados 
miembros, en estrecha colaboración. En 
ellas se examinará la eficacia y la 
eficiencia de los Fondos del MEC y su 
contribución a la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, de acuerdo con los requisitos 
específicos establecidos en las normas 
específicas de los Fondos. Las 
evaluaciones ex post deberán haberse 
completado, a lo sumo, el 31 de diciembre 
de 2023.

Las evaluaciones ex post serán llevadas a 
cabo por la Comisión, por los Estados 
miembros o por el grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo, en estrecha 
colaboración. En ellas se examinará la 
eficacia y la eficiencia de los Fondos del 
MEC y su contribución a la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, de acuerdo con los 
requisitos específicos establecidos en las 
normas específicas de los Fondos. Las 
evaluaciones ex post deberán haberse 
completado, a lo sumo, el 31 de diciembre 
de 2023.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1037
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 50 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las evaluaciones ex post serán llevadas a 
cabo por la Comisión o por los Estados 
miembros, en estrecha colaboración. En 
ellas se examinará la eficacia y la 

Las evaluaciones ex post serán llevadas a 
cabo por la Comisión o por los Estados 
miembros, en estrecha colaboración. En 
ellas se examinará la eficacia y la 
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eficiencia de los Fondos del MEC y su 
contribución a la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible
e integrador, de acuerdo con los requisitos 
específicos establecidos en las normas 
específicas de los Fondos. Las 
evaluaciones ex post deberán haberse 
completado, a lo sumo, el 31 de diciembre 
de 2023.

eficiencia de los Fondos del MEC y su 
contribución con el cumplimiento de las 
necesidades regionales y locales, de 
acuerdo con los requisitos específicos 
establecidos en las normas específicas de 
los Fondos. Las evaluaciones ex post 
deberán contener una evaluación de las 
posibles restricciones a la ejecución de los 
programas de fondos del MEC. Las 
evaluaciones ex post deberán haberse 
completado, a lo sumo, el 31 de diciembre 
de 2023.

Or. en

Enmienda 1038
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 51 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A iniciativa de la Comisión o en su 
nombre, los Fondos del MEC podrán 
apoyar las medidas de preparación, 
seguimiento, asistencia técnica y 
administrativa, evaluación, auditoría y 
control necesarias para la aplicación del 
presente Reglamento.

A iniciativa de la Comisión o en su 
nombre, los Fondos del MEC podrán 
apoyar las medidas de preparación, 
seguimiento, asistencia técnica y 
administrativa, evaluación, auditoría, 
control y esquemas de subvenciones para 
fomentar la competitividad y el empleo,
necesarias para la aplicación del presente 
Reglamento.

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común. De conformidad con la declaración del Consejo Europeo de 30 de enero de 2012, la 
Unión y los Estados miembros deben modernizar sus economías y reforzar su competitividad 
para garantizar un crecimiento sostenible. La Unión y los Estados miembros deben aplicar 
un planteamiento coherente y con características comunes que combine una consolidación 
presupuestaria acertada, preservando la inversión, y medidas estructurales para el 
crecimiento futuro y el empleo.



AM\903903ES.doc 135/168 PE491.054v01-00

ES

Enmienda 1039
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 51 – apartado 1 – párrafo 2 - letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) acciones encaminadas a difundir 
información, favorecer la creación de 
redes, realizar actividades de 
comunicación, concienciar y promover la 
cooperación y el intercambio de 
experiencia, incluso con terceros países. 
Para que la comunicación al público en 
general sea más eficiente y las sinergias 
entre las actividades de comunicación 
emprendidas a iniciativa de la Comisión 
sean más fuertes, los recursos asignados a 
acciones de comunicación conforme al 
presente Reglamento contribuirán también
a la comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión Europea, 
siempre que guarden relación con los 
objetivos generales de este Reglamento;

(f) acciones encaminadas a difundir 
información, favorecer la creación de 
redes, realizar actividades de 
comunicación, concienciar y promover la 
cooperación y el intercambio de 
experiencia, inclusive organizaciones de la 
sociedad civil, incluso con terceros países. 
Para que la comunicación al público en 
general sea más eficiente y las sinergias 
entre las actividades de comunicación 
emprendidas a iniciativa de la Comisión 
sean más fuertes, los recursos asignados a 
acciones de comunicación conforme al 
presente Reglamento contribuirán también 
a cubrir la comunicación institucional de 
las prioridades políticas de la Unión 
Europea, siempre y cuando guarden 
relación con los objetivos generales de este 
Reglamento;

Or. en

Enmienda 1040
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 51 – apartado 1 – párrafo 2 - letra i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(i bis) establecer un sistema nacional y 
regional de resolución amigable de 
disputas originadas en diferentes 
interpretaciones de textos, conflictos 
relacionados con auditorías, cheques y 
condiciones de pago, en general, todas las 
medidas surgidas de diferencias entre los 
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beneficiarios;

Or. en

Enmienda 1041
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 51 – apartado 1 – párrafo 2 - letra j – letra i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(i) Información y capacitación inicial y 
continua de los socios y 
beneficiarios/gerentes de proyecto y 
administradores de los proyectos 
mencionados en el artículo ;

Or. en

Enmienda 1042
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 51 – apartado 1 – párrafo 2 - letra j bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(j bis) La recomendación para la 
capacitación en gestión de proyectos y 
programas, y la disposición que la 
reglamenta, para fortalecer la generación 
de capacidad administrativa;

Or. en

Enmienda 1043
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 51 – apartado 1 – párrafo 2 – letra j bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(j bis) los esquemas de subvenciones para 
apoyar la competitividad y el empleo 
llevados a cabo en el marco de los fondos 
macrorregionales de desarrollo y 
aplicados a fin de implementar proyectos 
macrorregionales en el ámbito de las 
prioridades de los programas de los 
fondos macrorregionales de desarrollo. 

Or. sk

Justificación

Zohľadnenie doplnenia inovatívnej časti spoločného strategického rámca. V súlade s 
vyhlásením Európskej rady zo dňa 30. januára 2012, Únia a členské štáty majú 
zmodernizovať svoje ekonomiky a posilniť konkurencieschopnosť, aby sme zabezpečili 
udržateľný rast. Únia a členské štáty majú uplatniť dôsledný a komplexný prístup, v ktorom sa 
spája inteligentná fiškálna konsolidácia zachovávajúca investície a štrukturálne opatrenia pre 
budúci rast a zamestnanosť. Doterajšia prax ukazuje, že reálny rast a zamestnanosť je možné 
dosiahnuť len na konkrétnom obsahu. Konkrétnym obsahom, sú v prípade makroregionálnych 
rozvojových fondov, konkrétne makroregionálne projekty implementované v rámci priorít 
makroregionálnych rozvojových fondov.

Enmienda 1044
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 51 – apartado 1 – párrafo 2 - letra j bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(j bis) ayuda a organizaciones temáticas 
paragua y organizaciones no 
gubernamentales, socios económicos y 
sociales y redes y asociaciones que 
representan autoridades locales, urbanas 
y regionales, que trabajan a nivel de la 
UE sobre políticas de cohesión, a fin de 
apoyar la creación de redes con socios 
nacionales y regionales en el comité de 
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seguimiento y para promover un diálogo 
estructurado entre ellos y con la 
Comisión. Además, la ayuda puede incluir 
la promoción del intercambio de visiones 
y la cooperación entre socios que trabajan 
en cuestiones de temas específicos en 
redes temáticas existentes y nuevas.

Or. en

Enmienda 1045
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 51 – apartado 1 – párrafo 2 - letra j ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(j ter) ayuda para apoyar el intercambio 
de visiones y cooperación en redes 
temáticas existentes y nuevas compuestas 
por los grupos de acción locales 
mencionados en el Artículo 30 del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 1046
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 52 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A iniciativa de un Estado miembro, los 
Fondos del MEC podrán apoyar acciones 
de preparación, gestión, seguimiento, 
evaluación, información y comunicación, 
creación de redes, resolución de quejas, 
control y auditoría. El Estado miembro 
podrá emplear los Fondos del MEC para 
apoyar acciones encaminadas a reducir la 

1. A iniciativa de un Estado miembro, los 
Fondos del MEC podrán apoyar acciones 
de preparación, gestión, seguimiento, 
evaluación, información y comunicación, 
creación de redes, resolución de quejas, 
control y auditoría. El Estado miembro 
podrá emplear los Fondos del MEC para 
apoyar acciones encaminadas a reducir la 
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carga administrativa de los beneficiarios, 
en especial sistemas de intercambio 
electrónico de datos, así como acciones 
dirigidas a reforzar la capacidad de las 
autoridades del Estado miembro y los 
beneficiarios para administrar y utilizar los 
Fondos del MEC. Estas acciones podrán 
corresponder a períodos de programación 
previos o posteriores.

carga administrativa de los beneficiarios, 
en especial sistemas de intercambio 
electrónico de datos, así como acciones 
dirigidas a reforzar la capacidad de las 
autoridades del Estado miembro, los socios 
según el artículo 5, los socios económicos 
y sociales en especial y los beneficiarios 
para administrar y utilizar los Fondos del 
MEC. Estas acciones podrán corresponder 
a períodos de programación previos o 
posteriores.

Or. en

Enmienda 1047
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 52 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A iniciativa de un Estado miembro, los 
Fondos del MEC podrán apoyar acciones 
de preparación, gestión, seguimiento, 
evaluación, información y comunicación, 
creación de redes, resolución de quejas, 
control y auditoría. El Estado miembro 
podrá emplear los Fondos del MEC para 
apoyar acciones encaminadas a reducir la 
carga administrativa de los beneficiarios, 
en especial sistemas de intercambio 
electrónico de datos, así como acciones 
dirigidas a reforzar la capacidad de las 
autoridades del Estado miembro y los 
beneficiarios para administrar y utilizar los 
Fondos del MEC. Estas acciones podrán 
corresponder a períodos de programación 
previos o posteriores.

1. A iniciativa de un Estado miembro, o del 
grupo de Estados miembros que han 
constituido el fondo macrorregional de 
desarrollo, los Fondos del MEC podrán 
apoyar acciones de preparación, gestión, 
seguimiento, evaluación, información y 
comunicación, creación de redes, 
resolución de quejas, control, auditoría y 
esquemas de subvenciones para fomentar 
la competitividad y el empleo.  El Estado 
miembro podrá emplear los Fondos del 
MEC para apoyar acciones encaminadas a 
reducir la carga administrativa de los 
beneficiarios, en especial sistemas de 
intercambio electrónico de datos, así como 
acciones dirigidas a reforzar la capacidad 
de las autoridades del Estado miembro, o 
del grupo de Estados miembros que han 
constituido el fondo macrorregional de 
desarrollo, y los beneficiarios para 
administrar y utilizar los Fondos del MEC. 
Estas acciones podrán corresponder a 
períodos de programación previos o 
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posteriores.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1048
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 52 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A iniciativa de un Estado miembro, los 
Fondos podrán apoyar acciones de 
preparación, gestión, seguimiento, 
evaluación, información y comunicación, 
creación de redes, resolución de quejas, 
control y auditoría. El Estado miembro 
podrá emplear los Fondos para apoyar 
acciones encaminadas a reducir la carga 
administrativa de los beneficiarios, en 
especial sistemas de intercambio 
electrónico de datos, así como acciones 
dirigidas a reforzar la capacidad de las 
autoridades del Estado miembro y los 
beneficiarios para administrar y utilizar los 
Fondos del MEC. Estas acciones podrán 
corresponder a períodos de programación 
previos o posteriores.

1. A iniciativa de un Estado miembro, los 
Fondos podrán apoyar acciones de 
preparación, gestión, seguimiento, 
evaluación, información y comunicación, 
creación de redes, resolución de quejas, 
control y auditoría. El Estado miembro 
podrá emplear los Fondos para apoyar 
acciones encaminadas a reducir la carga 
administrativa de los beneficiarios, en 
especial sistemas de intercambio 
electrónico de datos, así como acciones 
dirigidas a reforzar la capacidad de las 
autoridades del Estado miembro, 
autoridades regionales y locales, y los 
beneficiarios para administrar y utilizar los 
Fondos del MEC. Estas acciones podrán 
corresponder a períodos de programación 
previos o posteriores. Estas medidas las 
aplicará el Estado miembro 
inmediatamente en las regiones recién 
entrantes a la Unión Europea, con el fin 
de que las autoridades regionales y 
locales puedan ser capaces de gestionar la 
complejidad de los fondos europeos 
relacionados con este Reglamento.

Or. fr
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Enmienda 1049
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 52 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A iniciativa de un Estado miembro, los 
Fondos del MEC podrán apoyar acciones 
de preparación, gestión, seguimiento, 
evaluación, información y comunicación, 
creación de redes, resolución de quejas, 
control y auditoría. El Estado miembro 
podrá emplear los Fondos del MEC para 
apoyar acciones encaminadas a reducir la 
carga administrativa de los beneficiarios, 
en especial sistemas de intercambio 
electrónico de datos, así como acciones 
dirigidas a reforzar la capacidad de las 
autoridades del Estado miembro y los 
beneficiarios para administrar y utilizar los 
Fondos del MEC. Estas acciones podrán 
corresponder a períodos de programación 
previos o posteriores.

1. A iniciativa de un Estado miembro, los 
Fondos del MEC podrán apoyar acciones 
de preparación, gestión, seguimiento, 
evaluación, información y comunicación, 
creación de redes, resolución de quejas, 
control y auditoría. El Estado miembro 
podrá emplear los Fondos del MEC para 
apoyar acciones encaminadas a reducir la 
carga administrativa de los beneficiarios, 
en especial sistemas de intercambio 
electrónico de datos, así como acciones 
dirigidas a reforzar la capacidad de las 
autoridades del Estado miembro, los socios 
mencionados en el Artículo5 y los 
beneficiarios para administrar y utilizar los 
Fondos del MEC. Además, se promoverá 
el intercambio de visiones y de mejores 
prácticas entre los grupos de acción 
locales mencionados en el Artículo 30 a 
nivel nacional. Estas acciones podrán 
corresponder a períodos de programación 
previos o posteriores.

Or. en

Enmienda 1050
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 52 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A iniciativa de un Estado miembro, los 
Fondos del MEC podrán apoyar acciones 
de preparación, gestión, seguimiento, 
evaluación, información y comunicación, 

1. A iniciativa de un Estado miembro, los 
Fondos del MEC podrán apoyar acciones 
de preparación, gestión, seguimiento, 
evaluación, información y comunicación, 
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creación de redes, resolución de quejas, 
control y auditoría. El Estado miembro 
podrá emplear los Fondos del MEC para 
apoyar acciones encaminadas a reducir la 
carga administrativa de los beneficiarios, 
en especial sistemas de intercambio 
electrónico de datos, así como acciones 
dirigidas a reforzar la capacidad de las 
autoridades del Estado miembro y los 
beneficiarios para administrar y utilizar los 
Fondos del MEC. Estas acciones podrán 
corresponder a períodos de programación 
previos o posteriores.

creación de redes, resolución de quejas, 
control y auditoría. El Estado miembro 
podrá emplear los Fondos del MEC para 
apoyar acciones encaminadas a reducir la 
carga administrativa de los beneficiarios, 
en especial sistemas de intercambio 
electrónico de datos, así como acciones 
dirigidas a reforzar la capacidad de las 
autoridades del Estado miembro, los socios
y los beneficiarios para administrar y 
utilizar los Fondos del MEC. Estas 
acciones podrán corresponder a períodos 
de programación previos o posteriores.

Or. en

Enmienda 1051
László Surján

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 52 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A iniciativa de un Estado miembro, los 
Fondos del MEC podrán apoyar acciones 
de preparación, gestión, seguimiento, 
evaluación, información y comunicación, 
creación de redes, resolución de quejas, 
control y auditoría. El Estado miembro 
podrá emplear los Fondos del MEC para 
apoyar acciones encaminadas a reducir la 
carga administrativa de los beneficiarios, 
en especial sistemas de intercambio 
electrónico de datos, así como acciones 
dirigidas a reforzar la capacidad de las 
autoridades del Estado miembro y los 
beneficiarios para administrar y utilizar los 
Fondos del MEC. Estas acciones podrán 
corresponder a períodos de programación 
previos o posteriores.

1. A iniciativa de un Estado miembro, los 
Fondos del MEC podrán apoyar acciones 
de generación de capacidad, preparación, 
gestión, seguimiento, evaluación, 
información y comunicación, creación de 
redes, resolución de quejas, control y 
auditoría. El Estado miembro podrá 
emplear los Fondos del MEC para apoyar 
acciones encaminadas a reducir la carga 
administrativa de los beneficiarios, en 
especial sistemas de intercambio 
electrónico de datos, así como acciones 
dirigidas a reforzar la capacidad de las 
autoridades del Estado miembro y los 
beneficiarios para administrar y utilizar los 
Fondos del MEC. Estas acciones podrán 
corresponder a períodos de programación 
previos o posteriores.

Or. en
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Enmienda 1052
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 52 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cada Estado miembro deberá 
garantizar que se distribuya un nivel 
adecuado de asistencia técnica a los 
programas operativos de los socios 
mencionados en el artículo 5 apartado 1 
a), b) y c) del presente Reglamento a fin 
de facilitar la intervención y participación 
de esos socios en la preparación y 
ejecución de los Contratos de asociación y 
en la preparación, ejecución, seguimiento 
y evaluación de los programas.

Or. en

Enmienda 1053
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas de asistencia técnica 
aplicadas a iniciativa de la Comisión o en 
su nombre podrán financiarse al 100 %.

2. Las medidas de asistencia técnica 
aplicadas a iniciativa de la Comisión o en 
su nombre, así como los proyectos 
macrorregionales implementados en el 
ámbito de las prioridades de los 
programas de los fondos 
macrorregionales de desarrollo a modo de 
grandes proyectos, en al menos el 
territorio de cuatro Estados miembros de 
la estrategia macrorregional adoptada y 
con un esquema de subvenciones 
destinado a fomentar la competitividad y 
el empleo, podrán financiarse al 100 %.

Or. sk
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Justificación

Zohľadnenie doplnenia inovatívnej časti spoločného strategického rámca. V súlade s 
vyhlásením Európskej rady zo dňa 30. januára 2012, Únia a členské štáty majú 
zmodernizovať svoje ekonomiky a posilniť konkurencieschopnosť, aby sme zabezpečili 
udržateľný rast. Únia a členské štáty majú uplatniť dôsledný a komplexný prístup, v ktorom sa 
spája inteligentná fiškálna konsolidácia zachovávajúca investície a štrukturálne opatrenia pre 
budúci rast a zamestnanosť. Ide o strategické ciele Únie, ktoré sa naplnia prostredníctvom 
nadnárodnej makroregionálnej spolupráce pri implementácii makroregionálnych projektov s 
aplikovanou grantovou schémou na podporu konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Z 
dôvodu, že v takomto prípade ide o kombináciu viacerých strategických cieľov únie, je 
potrebné, aby existovala možnosť financovať makroregionálne projekty, implementované v 
rámci priorít programov makroregionálnych rozvojových fondov ako veľké projekty 
minimálne na území štyroch členských štátov schválenej makroregionálnej stratégie a s 
aplikovanou grantovou schémou na podporu konkurencieschopnosti a zamestnanosti, vo 
výške 100%..

Enmienda 1054
László Surján

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2 Las medidas de asistencia técnica 
aplicadas a iniciativa de la Comisión o en 
su nombre podrán financiarse al 100 %.

2 Las medidas de asistencia técnica 
propuestas por la Comisión o el Estado 
miembro o ejecutadas en su nombre 
podrán financiarse al 100 %.

Or. en

Enmienda 1055
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 53 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Allí donde se requiera financiación 
pública, esta también puede ser sustituida 
por inversores privados.



AM\903903ES.doc 145/168 PE491.054v01-00

ES

Or. de

Enmienda 1056
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 54 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) aplicación de un porcentaje de 
ingresos uniforme según el tipo de 
operación de que se trate;

suprimido

Or. en

Enmienda 1057
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 54 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) cálculo del valor corriente de los 
ingresos netos de la operación, teniendo en 
cuenta la aplicación del principio de 
«quien contamina paga» y, si procede, 
consideraciones de equidad en relación con 
la prosperidad relativa del Estado miembro 
de que se trate;

(b) cálculo del valor corriente de los 
ingresos netos de la operación, teniendo en 
cuenta la internalización de los costos 
sociales y medioambientales externos 
para todos los modos de transporte y el 
principio de «quien contamina paga», así 
como las consideraciones de equidad en 
relación con la prosperidad relativa del 
Estado miembro de que se trate;

Or. en

Enmienda 1058
Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 54 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El gasto subvencionable de la operación 
que vaya a cofinanciarse no deberá exceder 
del valor corriente del coste de inversión de 
la operación menos el valor corriente de los 
ingresos netos, determinados conforme a 
uno de estos métodos.

El gasto subvencionable de la operación 
que vaya a cofinanciarse no deberá exceder 
del valor corriente del coste de inversión de 
la operación menos el valor corriente de los 
ingresos netos, determinados conforme a 
uno de estos métodos con la excepción de 
inversiones en infraestructura de 
transporte sostenible y pobres en CO2, en 
las cuales los gastos subvencionables 
corresponden al valor actual de los gastos 
de inversión del proyecto.

Or. de

Justificación

Algunos sujetos de transporte están obligados a generar ingresos constantemente, mientras 
que para otros no existe esta obligación. La aplicación de esta norma derivaría en que la 
cuota igual de cofinanciación de la UE tendría como consecuencia una asignación de la UE 
en total más elevada para aquellos proyectos que ya se financien completa o casi 
completamente con recursos públicos, mientras que aquellos proyectos que generan ingresos, 
recibirían comparativamente menos recursos de la UE.

Enmienda 1059
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 54 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, relativos a la 
determinación del porcentaje uniforme al 
que se refiere la letra a).

suprimido

Or. en

Enmienda 1060
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 54 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 142, relativos a la determinación 
del porcentaje uniforme al que se refiere la 
letra a).

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 142, relativos a la determinación 
del porcentaje uniforme al que se refiere la 
letra a) y el método mencionado en la letra 
b).

Or. en

Justificación

La adopción de la metodología es una medida de alcance general tendiente a complementar 
ciertos elementos no esenciales del acto legislativo básico.

Enmienda 1061
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 54 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará la metodología 
mencionada en la letra b) por medio de 
actos de ejecución con arreglo al 
procedimiento de examen al que se refiere 
el artículo 143, apartado 3.

suprimido

Or. en

Justificación

La adopción de la metodología es una medida de alcance general tendiente a complementar 
ciertos elementos no esenciales del acto legislativo básico.

Enmienda 1062
Nuno Teixeira
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 54 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 se aplicarán 
únicamente a las operaciones cuyo coste 
total exceda de 1 000 000 EUR.

3. Los apartados 1 y 2 se aplicarán 
únicamente a las operaciones cuyo coste 
total subvencionable exceda de 1 000 000 
EUR.

Or. pt

Justificación

El análisis de la operación que genera el ingreso, normalmente designada por funding-gap, 
sólo es razonable si las inversiones subvencionables son superiores a 1 millón de euros y no 
cuando es el coste total de la obra (inversión subvencionable y no subvencionable) el que 
supera esa cantidad. De esta manera se simplificaría el proceso de solicitud para el 
beneficiario, garantizando la transparencia en la atribución de los fondos estructurales.

Enmienda 1063
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 54 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5bis. Para el cálculo de ingresos netos 
conforme a los apartados 1 y 2 no 
deberán tenerse en cuenta aquellas 
transacciones económicas que se 
producen entre entidades pertenecientes a 
un mismo perímetro de consolidación 
contable, conforme a la metodología del 
Sistema Europeo de Cuentas, SEC, y la 
normativa de la Unión y nacional 
aplicable.

Or. es

Justificación

Se considera que para el cálculo de ingresos no deberían computar aquellos que provengan 
de transacciones realizadas entre entidades que forman parte de un mismo perímetro de 
consolidación contable.
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Enmienda 1064
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 54 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5bis. Para el cálculo de ingresos netos, 
quedarán exentas, conforme a los 
apartados 1 y 2 del presente artículo, 
aquellas transacciones económicas que se 
produzcan entre entidades pertenecientes 
a un mismo perímetro de consolidación 
contable, conforme a la metodología del 
Sistema Europeo de Cuentas, SEC, y la 
normativa de la Unión y nacional 
aplicable.

Or. es

Enmienda 1065
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La subvencionabilidad del gasto se 
determinará sobre la base de normas 
nacionales, salvo que en el presente 
Reglamento o en las normas específicas de 
los Fondos, o basándose en ellos, se 
establezcan normas específicas.

1. La subvencionabilidad del gasto se 
determinará sobre la base de normas 
nacionales, salvo que en el presente 
Reglamento o en las normas específicas de 
los Fondos, o basándose en ellos, se 
establezcan normas específicas. Las reglas 
sobre la subvencionabilidad del gasto 
garantizan la igualdad en el tratamiento 
entre proyectos PPP y proyectos basados 
en un contrato de gestión pública.

Or. en
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Enmienda 1066
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La subvencionabilidad del gasto se 
determinará sobre la base de normas 
nacionales, salvo que en el presente 
Reglamento o en las normas específicas de 
los Fondos, o basándose en ellos, se 
establezcan normas específicas.

(1) La subvencionabilidad del gasto se 
determinará sobre la base de normas 
nacionales, o de normas acordadas por el 
grupo de Estados en el acuerdo de 
constitución del fondo macrorregional de 
desarrollo, salvo que en el presente 
Reglamento o en las normas específicas de 
los Fondos, o basándose en ellos, se 
establezcan normas específicas.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1067
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La subvencionalidad del gasto se 
determinará sobre la base de normas 
nacionales, salvo que en el presente 
Reglamento o en las normas específicas de 
los Fondos, o basándose en ellos, se 
establezcan normas específicas.

1. La subvencionalidad del gasto se 
determinará sobre la base de normas 
nacionales, a excepción de los gastos
realizados dentro del marco de los 
proyectos europeos de cooperación 
territorial y salvo que en el presente 
Reglamento o en las normas específicas de 
los Fondos, o basándose en ellos, se 
establezcan normas específicas.

Or. fr
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Justificación

 Es indispensable encontrar un esquema común para que las entidades privadas de diferentes 
Estados miembros no sean objeto de distorsión de cooperación como consecuencia de la 
elaboración de programas de cooperación territorial.

Enmienda 1068
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 55 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las operaciones no se seleccionarán 
para recibir ayuda de los Fondos del 
MEC si se han terminado físicamente o se 
han ejecutado plenamente antes de que el 
beneficiario presente a la autoridad de 
gestión la solicitud de financiación 
conforme al programa, al margen de que 
el beneficiario haya efectuado todos los 
pagos relacionados.

suprimido

Or. en

Enmienda 1069
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 55 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las operaciones no se seleccionarán 
para recibir ayuda de los Fondos del 
MEC si se han terminado físicamente o se 
han ejecutado plenamente antes de que el 
beneficiario presente a la autoridad de
gestión la solicitud de financiación 
conforme al programa, al margen de que 
el beneficiario haya efectuado todos los 

suprimido
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pagos relacionados.

Or. es

Enmienda 1070
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 55 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El presente artículo no obstará a las 
normas sobre subvencionabilidad de la 
asistencia técnica a iniciativa de la 
Comisión expuestas en el artículo 51.

5. El presente artículo no obstará a las 
normas sobre subvencionabilidad de la 
asistencia técnica.

Or. en

Enmienda 1071
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 55 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Una operación podrá recibir ayuda de 
uno o varios Fondos del MEC y de otros 
instrumentos de la Unión, a condición de 
que el elemento de gasto incluido en una 
solicitud de pago para el reembolso por 
uno de los Fondos del MEC no esté 
subvencionado por otro Fondo o 
instrumento de la Unión, ni por el mismo 
Fondo conforme a un programa distinto.

8. Una operación podrá recibir ayuda de 
uno o varios Fondos del MEC y de otros 
instrumentos de la Unión, a condición de 
que el elemento de gasto incluido en una 
solicitud de pago para el reembolso por 
uno de los Fondos del MEC no esté 
subvencionado por otro Fondo o 
instrumento de la Unión, ni por el mismo 
Fondo conforme a un programa distinto o a 
un programa del fondo macrorregional de 
desarrollo.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1072
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 55 – apartado 8 – letra 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El apoyo brindado a una región 
deberá ser cancelado en su totalidad en 
caso de reubicación del beneficiario a 
otra región, Estado miembro o fuera de la 
UE;

Or. en

Enmienda 1073
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 55 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Para las operaciones relevantes a 
los programas de cooperación territorial 
europea, la Comisión estableció un 
esquema de ayuda específica para evitar 
cualquier distorsión de la cooperación 
entre los participantes.

Or. fr

Justificación

Es indispensable encontrar un esquema común para que las entidades privadas de diferentes 
Estados miembros no sean objeto de distorsión de cooperación como consecuencia de la 
elaboración de programas de cooperación territorial.
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Enmienda 1074
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 57 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) cantidades fijas únicas que no superen 
los 100 000 EUR de contribución pública;

(c) cantidades fijas únicas que no superen 
los 200 000 EUR de contribución pública o 
un porcentaje entre el 7 y el 10% en caso 
de proyectos grupales o acciones de red;

Or. en

Enmienda 1075
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 57 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) cantidades fijas únicas que no superen 
los 100 000 EUR de contribución pública;

(c) cantidades fijas únicas que no superen 
los 100 000 EUR de contribución pública
por parte de la Unión;

Or. de

Justificación

Hay que aclarar en este punto que en el financiamiento no se trata sólo de "contribución 
pública", sino que de los medios empleados por la UE.

Enmienda 1076
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 57 – apartado 1 – letra d)

Texto de la Comisión Enmienda

d) financiación uniforme, determinada 
aplicando un porcentaje a una o varias 

d) financiación uniforme, determinada 
aplicando un porcentaje a una o varias 
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categorías definidas de costes. categorías definidas de costes. Estos 
porcentajes uniformes incluirán también 
porcentajes de compensación de horas. 

Or. de

Enmienda 1077
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 57 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Entre las empresas, sólo las 
pequeñas y medianas podrán acceder a 
las subvenciones.

Or. en

Enmienda 1078
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 58 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una tasa uniforme de hasta el 20 % de 
los costes directos subvencionables, si se 
calcula mediante un método justo, 
equitativo y verificable o un método 
aplicado a un tipo similar de operación o 
beneficiario en regímenes de subvenciones 
financiados enteramente por el Estado 
miembro;

a) una tasa uniforme de hasta el 30 % de 
los costes directos subvencionables, si se 
calcula mediante un método justo, 
equitativo y verificable o un método 
aplicado a un tipo similar de operación o 
beneficiario en regímenes de subvenciones 
financiados enteramente por el Estado 
miembro;

Or. de

Enmienda 1079
Peter Simon
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 58 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una tasa uniforme de hasta el 20 % de 
los costes directos subvencionables, si se 
calcula mediante un método justo, 
equitativo y verificable o un método 
aplicado a un tipo similar de operación o 
beneficiario en regímenes de subvenciones 
financiados enteramente por el Estado 
miembro;

a) una tasa uniforme de hasta el 25 % de 
los costes directos subvencionables, si se 
calcula mediante un método justo, 
equitativo y verificable o un método 
aplicado a un tipo similar de operación o 
beneficiario en regímenes de subvenciones 
financiados enteramente por el Estado 
miembro;

Or. de

Justificación

Las tasas uniformes por costes indirectos contribuyen a la simplificación administrativa. A 
fin de que este efecto se pueda desarrollar completamente, las tasas uniformes deberían 
aumentar ligeramente, de acuerdo con las necesidades locales.

Enmienda 1080
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 58 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) una tasa uniforme de hasta el 20 % de 
los costes directos subvencionables, si se 
calcula mediante un método justo, 
equitativo y verificable o un método 
aplicado a un tipo similar de operación o 
beneficiario en regímenes de subvenciones 
financiados enteramente por el Estado 
miembro;

(a) una tasa uniforme de hasta el 25 % de 
los costes directos subvencionables, si se 
calcula mediante un método justo, 
equitativo y verificable o un método 
aplicado a un tipo similar de operación o 
beneficiario en regímenes de subvenciones 
financiados enteramente por el Estado 
miembro;

Or. en
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Justificación

Los porcentajes de la tasa uniforme deberían incrementarse porque ellas y otros modos de 
costes simplificados son una de las herramientas más importantes para simplificar y 
racionalizar el trabajo de campo de la política de cohesión, es decir, para los beneficiarios 
finales, tales como pequeñas empresas y desarrollo rural.

Enmienda 1081
Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 58 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) una tasa uniforme de hasta el 20 % de 
los costes directos subvencionables, si se 
calcula mediante un método justo, 
equitativo y verificable o un método 
aplicado a un tipo similar de operación o 
beneficiario en regímenes de subvenciones 
financiados enteramente por el Estado 
miembro;

(a) una tasa uniforme de hasta el 25 % de 
los costes directos subvencionables, si se 
calcula mediante un método justo, 
equitativo y verificable o un método 
aplicado a un tipo similar de operación o 
beneficiario en regímenes de subvenciones 
financiados enteramente por el Estado 
miembro;

Or. en

Enmienda 1082
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 58 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una tasa uniforme de hasta el 15 % de 
los costes directos de personal 
subvencionables;

b) una tasa uniforme de hasta el 20 % de 
los costes directos de personal 
subvencionables;

Or. de

Justificación

Las tasas uniformes por costes indirectos contribuyen a la simplificación administrativa. A 
fin de que este efecto se pueda desarrollar completamente, las tasas uniformes deberían 
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aumentar ligeramente, de acuerdo con las necesidades locales.

Enmienda 1083
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 58 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) una tasa uniforme de hasta el 15 % de 
los costes directos de personal 
subvencionables;

(b) una tasa uniforme de hasta el 20 % de 
los costes directos de personal 
subvencionables;

Or. en

Justificación

Los porcentajes de la tasa uniforme deberían incrementarse porque ellas y otros modos de 
costes simplificados son una de las herramientas más importantes para simplificar y 
racionalizar el trabajo de campo de la política de cohesión, es decir, para los beneficiarios 
finales, tales como pequeñas empresas y desarrollo rural.

Enmienda 1084
Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 58 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) una tasa uniforme de hasta el 15 % de 
los costes directos de personal 
subvencionables;

(b) una tasa uniforme de hasta el 20 % de 
los costes directos de personal 
subvencionables;

Or. en

Enmienda 1085
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 59 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Las contribuciones en especie en forma 
de provisión de obras, bienes, servicios, 
terrenos y bienes inmuebles por los que no 
se ha efectuado ningún pago en efectivo 
documentado con facturas o documentos 
de valor probatorio equivalente podrán ser 
subvencionables siempre que lo permitan 
las normas de subvencionabilidad de los 
Fondos del MEC y del programa y que se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

1. Las contribuciones en especie en forma 
de provisión de obras, bienes, servicios, 
terrenos y bienes inmuebles por los que no 
se ha efectuado ningún pago en efectivo 
documentado con facturas o documentos 
de valor probatorio equivalente podrán ser 
subvencionables siempre que lo permitan 
las normas de subvencionabilidad de los 
Fondos del MEC, del programa y del
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo y que se cumplan todas las 
condiciones siguientes:

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1086
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 59 – apartado 2 - letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) cuando las normas de 
subvencionabilidad del programa lo 
permitan;

(a) cuando las normas de 
subvencionabilidad del programa, o del 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo, lo permitan;

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1087
Hermann Winkler



PE491.054v01-00 160/168 AM\903903ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 59 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la adquisición de terrenos no edificados 
y terrenos edificados por un importe que 
exceda del 10 % del gasto total 
subvencionable de la operación de que se 
trate; en casos excepcionales y 
debidamente justificados, podrá permitirse 
un porcentaje más elevado para 
operaciones relacionadas con la 
conservación del medio ambiente;

b) la adquisición de terrenos edificados por 
un importe que exceda del 10 % del gasto 
total subvencionable de la operación de 
que se trate; en casos excepcionales y 
debidamente justificados, podrá permitirse 
un porcentaje más elevado para 
operaciones relacionadas con la 
conservación del medio ambiente;

Or. de

Justificación

Con esta modificación se pretende que áreas desaprovechadas puedan calificarse como 
ilimitadamente subvencionables. De ese modo, no debería establecerse ningún límite superior 
con respecto a los costes totales del fomento. 

Enmienda 1088
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 59 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la adquisición de terrenos no edificados 
y terrenos edificados por un importe que 
exceda del 10 % del gasto total 
subvencionable de la operación de que se 
trate; en casos excepcionales y 
debidamente justificados, podrá permitirse 
un porcentaje más elevado para 
operaciones relacionadas con la 
conservación del medio ambiente;

b) la adquisición de terrenos no edificados 
y terrenos edificados por un importe que, 
con relación al terreno, exceda del 10 % 
del gasto total subvencionable de la 
operación de que se trate; en casos 
excepcionales y debidamente justificados, 
podrá permitirse un porcentaje más elevado 
para operaciones relacionadas con la 
conservación del medio ambiente;

Or. de
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Justificación

Una formulación aclaradora previa consulta con la Comisión. Especifica la intención de la 
Comisión y las prácticas que se aplican ya actualmente en cuanto a que este reglamento se 
refiere únicamente al terreno y no al importe de la ayuda a la construcción que exista quizás 
en él. 

Enmienda 1089
Manfred Weber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 59 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la adquisición de terrenos no edificados 
y terrenos edificados por un importe que 
exceda del 10 % del gasto total 
subvencionable de la operación de que se 
trate; en casos excepcionales y 
debidamente justificados, podrá permitirse 
un porcentaje más elevado para 
operaciones relacionadas con la 
conservación del medio ambiente;

b) la adquisición de terrenos no edificados 
y terrenos edificados por un importe del 
terreno sin edificación que exceda del 10 
% del gasto total subvencionable de la 
operación de que se trate; en casos 
excepcionales y debidamente justificados, 
podrá permitirse un porcentaje más elevado 
para operaciones relacionadas con la 
conservación del medio ambiente;

Or. de

Justificación

La expresión requiere que se precise que la restricción al 10% de gastos subvencionables se 
refiere exclusivamente al terreno sin edificación (debe identificarse mediante una valoración 
de expertos o un análisis comparable)

Enmienda 1090
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 59 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el impuesto sobre el valor añadido; no 
obstante, los importes del IVA serán 
subvencionables cuando no sean 
recuperables conforme a la legislación 

c) el impuesto sobre el valor añadido; no 
obstante, los importes del IVA serán 
subvencionables cuando no sean 
recuperables conforme a la legislación 
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nacional sobre el IVA y sean abonados por 
un beneficiario con condición de sujeto 
pasivo a tenor del artículo 13, apartado 1, 
párrafo primero, de la Directiva 
2006/112/CE, siempre que esos importes 
del IVA no se deriven de la provisión de 
infraestructuras.

nacional sobre el IVA, sean abonados por 
un beneficiario con condición de sujeto 
pasivo a tenor del artículo 13, apartado 1, 
párrafo primero, de la Directiva 
2006/112/CE y si representan para los 
beneficiarios de las ayudas un coste real 
imputable directamente a la realización de 
la acción o el proyecto.

Or. it

Justificación

El IVA, para algunos beneficiarios de los distintos programas, es un coste, exactamente igual 
que los gastos de realización de las inversiones y los gastos técnicos y generales. 
Particularmente para algunos beneficiarios que no tienen la posibilidad de disfrutar de la 
exención del pago del IVA ni de recuperarlo en un momento posterior dichos costes 
constituyen un obstáculo que hace desistir a muchos posibles solicitantes de presentar la 
solicitud de las ayudas.

Enmienda 1091
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 59 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el impuesto sobre el valor añadido; no 
obstante, los importes del IVA serán 
subvencionables cuando no sean 
recuperables conforme a la legislación 
nacional sobre el IVA y sean abonados por 
un beneficiario con condición de sujeto 
pasivo a tenor del artículo 13, apartado 1, 
párrafo primero, de la Directiva 
2006/112/CE, siempre que esos importes 
del IVA no se deriven de la provisión de 
infraestructuras.

c) el impuesto sobre el valor añadido; no 
obstante, los importes del IVA serán 
subvencionables sólo cuando no sean 
recuperables conforme a la legislación 
nacional sobre el IVA.

Or. de

Enmienda 1092
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 59 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) el impuesto sobre el valor añadido. No 
obstante, los importes del IVA serán 
subvencionables cuando no sean 
recuperables conforme a la legislación 
nacional sobre el IVA y sean abonados por 
un beneficiario con condición de sujeto 
pasivo a tenor del artículo 13, apartado 1, 
párrafo primero, de la Directiva 
2006/112/CE, siempre que esos importes 
del IVA no se deriven de la provisión de 
infraestructuras.

(c) el impuesto sobre el valor añadido. No 
obstante, los importes del IVA serán 
subvencionables cuando no sean 
recuperables conforme a la legislación 
nacional sobre el IVA.

Or. en

Enmienda 1093
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 59 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) el impuesto sobre el valor añadido. No 
obstante, los importes del IVA serán 
subvencionables cuando no sean 
recuperables conforme a la legislación 
nacional sobre el IVA y sean abonados por 
un beneficiario con condición de sujeto 
pasivo a tenor del artículo 13, apartado 1, 
párrafo primero, de la Directiva 
2006/112/CE, siempre que esos importes 
del IVA no se deriven de la provisión de 
infraestructuras.

(c) el impuesto sobre el valor añadido. No 
obstante, los importes del IVA serán 
subvencionables cuando no sean 
recuperables conforme a la legislación 
nacional sobre el IVA

Or. en

Enmienda 1094
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 59 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) el impuesto sobre el valor añadido. No 
obstante, los importes del IVA serán 
subvencionables cuando no sean 
recuperables conforme a la legislación 
nacional sobre el IVA y sean abonados por 
un beneficiario con condición de sujeto 
pasivo a tenor del artículo 13, apartado 1, 
párrafo primero, de la Directiva 
2006/112/CE, siempre que esos importes 
del IVA no se deriven de la provisión de 
infraestructuras.

(c) el impuesto sobre el valor añadido. No 
obstante, los importes del IVA serán 
subvencionables cuando no sean 
recuperables conforme a la legislación 
nacional sobre el IVA.

Or. en

Enmienda 1095
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 59 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) el impuesto sobre el valor añadido. No 
obstante, los importes del IVA serán 
subvencionables cuando no sean 
recuperables conforme a la legislación 
nacional sobre el IVA y sean abonados 
por un beneficiario con condición de 
sujeto pasivo a tenor del artículo 13, 
apartado 1, párrafo primero, de la 
Directiva 2006/112/CE, siempre que esos 
importes del IVA no se deriven de la 
provisión de infraestructuras.

(c) el impuesto sobre el valor añadido 
recuperable.

Or. en
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Enmienda 1096
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 60 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las operaciones apoyadas por los 
Fondos del MEC, sin perjuicio de las 
excepciones indicadas en los apartados 2 y 
3 y las normas específicas de los Fondos, 
deberán estar ubicadas en la zona cubierta 
por el programa en cuyo marco reciban la 
ayuda («la zona del programa»).

1. Las operaciones apoyadas por los 
Fondos del MEC, sin perjuicio de las 
excepciones indicadas en los apartados 2 y 
3 y las normas específicas de los Fondos, 
deberán estar ubicadas en la zona cubierta 
por el programa en cuyo marco reciban la 
ayuda (“la zona del programa o zona del 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo”).

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1097
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 60 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad de gestión podrá aceptar 
que una operación se ejecute fuera de la 
zona del programa, pero dentro de la 
Unión, siempre que se cumplan las 
condiciones siguientes:

2. La autoridad de gestión podrá aceptar 
que una operación se ejecute fuera de la 
zona del programa, o de la zona del 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo, pero dentro de la Unión, 
siempre que se cumplan las condiciones 
siguientes:

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1098
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 60 – apartado 2 - letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) que la operación beneficie a la zona del 
programa;

(a) que la operación beneficie a la zona del 
programa o a la zona del programa del 
fondo macrorregional de desarrollo;

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1099
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 60 – apartado 2 - letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) que el importe total asignado conforme 
al programa a operaciones ubicadas fuera 
de la zona del programa no exceda del 
10 % de la ayuda del FEDER, el FC y el 
FEMP a la prioridad, o del 3 % de la ayuda 
del Feader al programa;

(b) que el importe total asignado conforme 
al programa, o al programa del fondo 
macrorregional de desarrollo, a 
operaciones ubicadas fuera de la zona del 
programa no exceda del 10 % de la ayuda 
del FEDER, el FC y el FEMP a la 
prioridad, o del 3 % de la ayuda del Feader 
al programa, o al programa del fondo 
macrorregional de desarrollo;

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común.
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Enmienda 1100
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 60 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) que el importe total asignado conforme 
al programa a operaciones ubicadas fuera 
de la zona del programa no exceda del 10 
% de la ayuda del FEDER, el FC y el 
FEMP a la prioridad, o del 3 % de la ayuda 
del Feader al programa;

(b) que el importe total asignado conforme 
al programa a operaciones ubicadas fuera 
de la zona del programa no exceda del 10 
% de la ayuda del FEDER, el FC y el 
FEMP a la prioridad, o del 5% de la ayuda 
del Feader al programa;

Or. en

Enmienda 1101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 60 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el importe total asignado conforme 
al programa a operaciones ubicadas fuera 
de la zona del programa no exceda del 10% 
de la ayuda del FEDER, el FC y el FEMP a 
la prioridad, o del 3% de la ayuda del 
Feader al programa;

b) que el importe total asignado conforme 
al programa a operaciones ubicadas fuera 
de la zona del programa no sea inferior al 
1% ni exceda del 10% de la ayuda del 
FEDER, el FC y el FEMP a la prioridad, o 
del 3% de la ayuda del Feader al programa; 
Estas cantidades pueden ser asignadas de 
acuerdo a las acciones contempladas en el 
artículo 87 apartado 2, letra c, incisos v) y 
vi).

Or. fr

Justificación

Se deberá animar a los socios a invertir una parte de su presupuesto fuera de la región de su 
programa, por ejemplo, en acciones de cooperación transfronteriza, trasnacional e 
interregional y en estrategias macrorregionales y en cuencas marítimas para así aplicar el 
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principio de cohesión territorial. 

Enmienda 1102
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 60 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) que el comité de seguimiento haya 
dado su consentimiento a la operación o a 
los tipos de operaciones en cuestión;

suprimido

Or. en

Enmienda 1103
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 60 – apartado 2 - letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) que las obligaciones de las autoridades 
del programa en relación con la gestión, el 
control y la auditoría de la operación 
incumban a las autoridades responsables 
del programa conforme al cual reciba 
ayuda la operación, o que dichas 
autoridades celebren acuerdos con 
autoridades de la zona en la que se ejecute 
la operación.

(d) que las obligaciones de las autoridades 
del programa, o del programa del fondo 
macrorregional de desarrollo, en relación 
con la gestión, el control y la auditoría de 
la operación incumban a las autoridades 
responsables del programa, o del programa 
del fondo macrorregional de desarrollo,
conforme al cual reciba ayuda la operación, 
o que dichas autoridades celebren acuerdos 
con autoridades de la zona en la que se 
ejecute la operación.

Or. sk

Justificación

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


