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Enmienda 1104
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 61 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con una operación que 
comprenda inversiones en infraestructuras 
o inversiones productivas, debe 
reembolsarse la contribución de los Fondos 
del MEC si, en los cinco años siguientes al 
pago final al beneficiario o en el plazo 
establecido en las normas sobre ayudas 
estatales, cuando proceda, se produce: 

En relación con una operación que 
comprenda inversiones en infraestructuras 
o inversiones productivas, debe 
reembolsarse la contribución de los Fondos 
del MEC si, en los diez años siguientes al 
pago final al beneficiario o en el plazo 
establecido en las normas sobre ayudas 
estatales, cuando proceda, se produce: 

Or. de

Justificación

Véase el artículo 77 de la Resolución del Parlamento Europeo del 5 de julio de 2011 en 
relación con el Quinto Informe sobre Cohesión de la Comisión y la Estrategia de la Política 
de Cohesión posterior a 2013(2011/2035(INI)). 

Enmienda 1105
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 61 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con una operación que 
comprenda inversiones en infraestructuras 
o inversiones productivas, deberá 
reembolsarse la contribución de los Fondos 
del MEC si, en los cinco años siguientes al 
pago final al beneficiario o en el plazo 
establecido en las normas sobre ayudas 
estatales, cuando proceda, se produce:

En relación con una operación que 
comprenda inversiones en infraestructuras 
o inversiones productivas, deberá 
reembolsarse la contribución de los Fondos 
del MEC si, en los diez años siguientes al 
pago final al beneficiario o en el plazo 
establecido en las normas sobre ayudas 
estatales, cuando proceda, se produce:

Or. en
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Enmienda 1106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 61 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con una operación que 
comprenda inversiones en infraestructuras 
o inversiones productivas, deberá
reembolsarse la contribución de los Fondos 
del MEC si, en los cinco años siguientes al 
pago final al beneficiario o en el plazo 
establecido en las normas sobre ayudas 
estatales, cuando proceda, se produce:

En relación con una operación que 
comprenda inversiones en infraestructuras 
o inversiones productivas, a excepción de 
que hayan finalizado su vida útil y dadas 
de baja en el inventario al estar 
amortizadas contablemente de acuerdo 
con la normativa aplicable, deberá 
reembolsarse la contribución de los Fondos 
del MEC si, en los cinco años siguientes al 
pago final al beneficiario o en el plazo 
establecido en las normas sobre ayudas 
estatales, cuando proceda, se produce:

Or. es

Justificación

En ocasiones la vida útil, sobre todo en inversiones en equipamientos de I+D, es inferior al 
periodo de cinco años o de invariabilidad de las operaciones. Por lo tanto, creemos 
necesario introducir una excepción para esas situaciones.

Enmienda 1107
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 61 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un cambio en la propiedad de un 
elemento de infraestructura que 
proporcione a una empresa o un organismo 
público una ventaja indebida; o,

b) un cambio en la propiedad de un 
elemento de infraestructura que 
proporcione a una empresa o un organismo 
público una ventaja indebida, excepto si la 
explotación o la propiedad de las 
infraestructuras cofinanciadas con 
Fondos Estructurales es transferida a un 
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operador en el marco de una licitación 
abierta de conformidad con el Derecho de 
la UE; o, 

Or. en

Enmienda 1108
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 61 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En la valoración de los proyectos a 
partir de los 25 millones de Euros, la 
Comisión deberá contar con toda la 
información necesaria para poder estimar 
si la aportación financiera de los fondos 
conllevará a la pérdida significativa de 
puestos de trabajo en emplazamientos 
existentes de la Unión Europea para 
garantizar que la financiación 
comunitaria no apoya ninguna 
deslocalización de empresas dentro de la 
Unión. 

Or. de

Enmienda 1109
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 61 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En relación con operaciones apoyadas 
por el FSE y con operaciones apoyadas por 
otros Fondos del MEC que no sean 
inversiones en infraestructuras ni 
inversiones productivas, solo deberá 
reembolsarse la contribución del Fondo 

2. En relación con operaciones apoyadas 
por el FSE y con operaciones apoyadas por 
otros Fondos del MEC que no sean 
inversiones en infraestructuras ni 
inversiones productivas, solo deberá 
reembolsarse la contribución del Fondo 
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cuando estén sujetas a una obligación de 
mantenimiento de la inversión conforme a 
las normas aplicables sobre ayudas 
estatales y cuando en ellas se produzca el 
cese o la relocalización de una actividad 
productiva en el plazo establecido en esas 
normas.

cuando estén sujetas a una obligación de 
mantenimiento de la inversión conforme a 
las normas aplicables sobre ayudas 
estatales y cuando en ellas se produzca el 
cese o la relocalización de una actividad 
productiva en el plazo de diez años.

Or. en

Enmienda 1110
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 61 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a las 
contribuciones recibidas o efectuadas por 
instrumentos financieros ni a las 
operaciones en las que se produzca el cese 
de una actividad productiva por quiebra no 
fraudulenta.

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a las 
operaciones en las que se produzca el cese 
de una actividad productiva por quiebra no 
fraudulenta.

Or. en

Enmienda 1111
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 61 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4bis. Los apartados 1 y 2 no serán 
aplicables para aquellas operaciones que 
consistan en adquisición de bienes 
muebles, éstos sean dados de baja del 
inventario del beneficiario una vez 
llegado el final de su vida útil, y estén 
amortizados contablemente, de acuerdo 
con la normativa aplicable.
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Or. es

Justificación

Se considera que para determinar la invariabilidad de las operaciones se debería tener en 
cuenta que, cuando se hacen inversiones en bienes muebles (por ejemplo, inversiones en 
equipamiento de I + D) los bienes adquiridos tienen una vida útil determinada, que en 
muchos casos puede ser inferior al período de invariabilidad de las operaciones que 
contempla el mencionado apartado 1 del artículo 61. Esto implica que el beneficiario de los 
fondos estructurales deba mantener, en su balance y físicamente en sus instalaciones, equipos 
que ya no son útiles, con el consiguiente perjuicio económico.

Enmienda 1112
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 63 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Responsabilidades de los Estados 
miembros

Responsabilidades de los Estados 
miembros y del grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo 

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1113
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 63 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán cumplir 
las obligaciones de gestión, control y 
auditoría y asumir las responsabilidades 
resultantes que establezcan las normas 
sobre gestión compartida que contengan el 

1. Los Estados miembros, o el grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo, 
deberán cumplir las obligaciones de 
gestión, control y auditoría y asumir las 



PE491.056v01-00 8/179 AM\903905ES.doc

ES

Reglamento financiero y las normas 
específicas de los Fondos. De acuerdo con 
el principio de gestión compartida, los 
Estados miembros serán responsables de la 
gestión y el control de los programas.

responsabilidades resultantes que 
establezcan las normas sobre gestión 
compartida que contengan el Reglamento 
financiero y las normas específicas de los 
Fondos. De acuerdo con el principio de 
gestión compartida, los Estados miembros 
serán responsables de la gestión y el 
control de los programas. El grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo será 
responsable de la gestión y el control 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 1114
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 63 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán 
garantizar que sus sistemas de gestión y 
control de los programas se establezcan de 
conformidad con lo dispuesto en las 
normas específicas de los Fondos y 
funcionen eficazmente.

2. Los Estados miembros, o el grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo, 
deberán garantizar que sus sistemas de 
gestión y control de los programas se 
establezcan de conformidad con lo 
dispuesto en las normas específicas de los 
Fondos y funcionen eficazmente.

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común.
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Enmienda 1115
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 63 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros establecerán y 
aplicarán un procedimiento para el 
examen y la resolución independientes de 
las quejas relacionadas con la selección o 
la ejecución de operaciones cofinanciadas 
por los Fondos del MEC. Los Estados 
miembros deberán informar a la 
Comisión de los resultados de esos
exámenes si así se les solicita. 

suprimido

Or. en

Enmienda 1116
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 63 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros establecerán y 
aplicarán un procedimiento para el examen 
y la resolución independientes de las 
quejas relacionadas con la selección o la 
ejecución de operaciones cofinanciadas por 
los Fondos del MEC. Los Estados 
miembros deberán informar a la Comisión 
de los resultados de esos exámenes si así se 
les solicita.

3. Los Estados miembros establecerán y 
aplicarán un procedimiento con igual 
representación de ambas partes entre la 
autoridad gestora y la organización que 
represente al beneficiario, garantizando el 
examen y la resolución independientes de 
las quejas relacionadas con la selección, la 
ejecución, los controles y los pagos o la 
ejecución de operaciones cofinanciadas por 
los Fondos del MEC. Los Estados 
miembros deberán informar a la Comisión 
de los resultados de esos exámenes y de las 
soluciones propuestas, con el objetivo de 
crear un portal de información de las 
autoridades gestoras, los beneficiarios y 
los socios, en conformidad con el artículo 
5.
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Or. en

Enmienda 1117
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 63 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros establecerán y 
aplicarán un procedimiento para el examen 
y la resolución independientes de las 
quejas relacionadas con la selección o la 
ejecución de operaciones cofinanciadas por 
los Fondos del MEC. Los Estados 
miembros deberán informar a la Comisión 
de los resultados de esos exámenes si así se 
les solicita.

3. Los Estados miembros, o el grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo,
establecerán y aplicarán un procedimiento 
para el examen y la resolución 
independientes de las quejas relacionadas 
con la selección o la ejecución de 
operaciones cofinanciadas por los Fondos 
del MEC. Los Estados miembros, o el 
grupo de Estados miembros que han 
constituido el fondo macrorregional de 
desarrollo, deberán informar a la Comisión 
de los resultados de esos exámenes si así se 
les solicita.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1118
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 63 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todos los intercambios de información 
entre el Estado miembro y la Comisión 
deberán efectuarse con un sistema de 
intercambio electrónico de datos 
establecido de conformidad con los 

4. Todos los intercambios de información
entre el Estado miembro, o el grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo, y la 
Comisión deberán efectuarse con un 
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términos y condiciones dispuestos por la 
Comisión por medio de actos de ejecución. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen al que 
se refiere el artículo 143, apartado 3.

sistema de intercambio electrónico de datos 
establecido de conformidad con los 
términos y condiciones dispuestos por la 
Comisión por medio de actos de ejecución. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen al que 
se refiere el artículo 143, apartado 3.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1119
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 63 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todos los intercambios oficiales de 
información entre el Estado miembro y la 
Comisión deberán efectuarse con un 
sistema de intercambio electrónico de datos 
establecido de conformidad con los 
términos y condiciones aprobados por la 
Comisión por la Comisión por medio de 
actos de ejecución. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 143, apartado 3.

4. Todos los intercambios oficiales de 
información entre el Estado miembro y la 
Comisión deberán efectuarse con un 
sistema de intercambio electrónico de datos 
establecido de conformidad con los 
términos y condiciones aprobados por la 
Comisión por la Comisión por medio de 
actos de ejecución. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 143, apartado 3. Si es posible, 
los datos se desglosarán por género. 

Or. en

Enmienda 1120
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 64
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Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. de

Enmienda 1121
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 64

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

El objetivo es evitar la proliferación de organismos y actores que provocarían que el sistema 
de control y gestión fuese aún más complejo. Si bien existen otras Decisiones del Parlamento 
Europeo relativas a este asunto, estamos convencidos de que la Comisión de Desarrollo 
Regional debe clarificar su punto de vista sobre el procedimiento de acreditación.

Enmienda 1122
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 64

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. es

Enmienda 1123
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 64 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) De conformidad con [el artículo 56 
apartado 3] del Reglamento financiero, 
cada organismo responsable de la gestión y 
el control del gasto conforme a los Fondos 
del MEC deberá estar acreditado por 
decisión formal de una autoridad de 
acreditación de nivel ministerial. 

1) De conformidad con [el artículo 56 
apartado 3] del Reglamento financiero, 
cada organismo responsable de la gestión y 
el control del gasto conforme a los Fondos 
del MEC deberá estar acreditado por 
decisión formal de una autoridad de 
acreditación de nivel ministerial, en tanto 
en cuanto la Comisión haya podido 
adquirir la confianza suficiente en los 
últimos periodos de financiación en las 
estructuras administrativas del Estado 
miembro.

Or. de

Enmienda 1124
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 64 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En caso de que existan indecisiones 
de periodos de financiación anteriores en 
relación con la capacidad de carga 
administrativa de un Estado miembro, la 
Comisión asumirá las funciones de una 
autoridad de acreditación. 

Or. de

Enmienda 1125
Ivars Godmanis

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 64 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad de acreditación supervisará 
al organismo acreditado y le retirará la 
acreditación por decisión formal si deja de 
cumplir uno o varios criterios de 
acreditación, salvo que el organismo tome 
las medidas correctivas necesarias durante 
un período probatorio que determinará la 
autoridad de acreditación en función de la 
gravedad del problema. La autoridad de 
acreditación notificará inmediatamente a la 
Comisión el inicio de un período 
probatorio para un organismo acreditado y 
toda decisión de retirada de una 
acreditación.

4. La autoridad de acreditación supervisará 
al organismo acreditado y le retirará la 
acreditación por decisión formal si deja de 
cumplir uno o varios criterios de 
acreditación, salvo que el organismo tome 
las medidas correctivas necesarias durante 
un período probatorio que determinará la 
autoridad de acreditación en función de la 
gravedad del problema. La autoridad de 
acreditación notificará inmediatamente a la 
Comisión el inicio de un período 
probatorio para un organismo acreditado y 
toda decisión de retirada de una 
acreditación. El Estado miembro podrá 
decidir no establecer una autoridad de 
acreditación independiente sino 
garantizar el proceso de acreditación por 
parte del organismo independiente de 
auditoría.

Or. en

Enmienda 1126
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 64 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Estado miembro podrá designar un 
organismo coordinador encargado de estar 
en contacto con la Comisión e informarla; 
promover la aplicación uniforme de la 
normativa de la Unión; elaborar un informe 
de síntesis que resuma a nivel nacional 
todas las declaraciones del órgano directivo 
y los dictámenes de auditoría; y coordinar 
la aplicación de remedios para corregir 
deficiencias de carácter común.

5. El Estado miembro, o el grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo, podrá 
designar un organismo coordinador 
encargado de estar en contacto con la 
Comisión e informarla; promover la 
aplicación uniforme de la normativa de la 
Unión; elaborar un informe de síntesis que 
resuma a nivel nacional todas las 
declaraciones del órgano directivo y los 
dictámenes de auditoría; y coordinar la 
aplicación de remedios para corregir 
deficiencias de carácter común.
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Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1127
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 64 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) La Comisión deberá publicar 
anualmente un informe sobre las medidas 
que han tomado ella y los Estados 
miembros como contribución a la 
simplificación (artículo 4.10) habiendo 
considerado al mismo tiempo el principio 
de proporcionalidad (artículo 4.5). 

Or. de

Enmienda 1128
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 65 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1) La Comisión, basándose en la 
información disponible, incluidos los 
procedimientos de acreditación, las 
declaraciones anuales del órgano 
directivo, los informes de control anuales, 
el dictamen de auditoría anual, el informe 
de ejecución anual y las auditorías de los 
organismos nacionales y de la Unión, 
deben cerciorarse de que los Estados 
miembros hayan establecido sistemas de 
gestión y control que cumplan el presente 
Reglamento y las normas específicas de los 

1) La Comisión, basándose en la 
información disponible los informes de 
control anuales, el dictamen de auditoría 
anual, el informe de ejecución anual y las 
auditorías de los organismos nacionales y 
de la Unión, deben cerciorarse de que los 
Estados miembros hayan establecido 
sistemas de gestión y control que cumplan 
el presente Reglamento y las normas 
específicas de los Fondos, y de que estos 
sistemas funcionen con eficacia durante la 
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Fondos, y de que estos sistemas funcionen 
con eficacia durante la ejecución del 
programa. 

ejecución del programa. 

Or. de

Enmienda 1129
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 65 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, basándose en la 
información disponible, concretamente el 
procedimiento de acreditación, la 
declaración anual del órgano directivo, los 
informes de control anuales, el dictamen de 
auditoría anual, el informe de ejecución 
anual y las auditorías de los organismos 
nacionales y de la Unión, deberá 
cerciorarse de que los Estados miembros 
han establecido sistemas de gestión y 
control que cumplen el presente 
Reglamento y las normas específicas de los 
Fondos, y de que estos sistemas funcionan 
con eficacia durante la ejecución de los 
programas.

1. La Comisión, basándose en la 
información disponible, concretamente el 
procedimiento de acreditación, la 
declaración anual del órgano directivo, los 
informes de control anuales, el dictamen de 
auditoría anual, el informe de ejecución 
anual y las auditorías de los organismos 
nacionales y de la Unión, deberá 
cerciorarse de que los Estados miembros, o 
el grupo de Estados miembros que han 
constituido el fondo macrorregional de 
desarrollo, han establecido sistemas de 
gestión y control que cumplen el presente 
Reglamento y las normas específicas de los 
Fondos, y de que estos sistemas funcionan 
con eficacia durante la ejecución de los 
programas.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1130
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 65 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de las auditorías llevadas a 
cabo por los Estados miembros, los 
funcionarios o representantes autorizados 
de la Comisión podrán efectuar auditorías 
o comprobaciones sobre el terreno 
avisando con la adecuada antelación. Esas 
auditorías o comprobaciones podrán 
incluir, en particular, la verificación del 
funcionamiento eficaz de los sistemas de 
gestión y control en un programa o parte de 
él o en operaciones y la evaluación de la 
buena gestión financiera de las operaciones 
o los programas. Podrán participar en las 
auditorías funcionarios o representantes 
autorizados del Estado miembro en 
cuestión.

Sin perjuicio de las auditorías llevadas a 
cabo por los Estados miembros, los 
funcionarios o representantes autorizados
de la Comisión podrán efectuar auditorías 
o comprobaciones sobre el terreno 
avisando con un mínimo de 10 días 
laborables, excepto en casos urgentes.
Esas auditorías o comprobaciones podrán 
incluir, en particular, la verificación del 
funcionamiento eficaz de los sistemas de 
gestión y control en un programa o parte de 
él o en operaciones y la evaluación de la 
buena gestión financiera de las operaciones 
o los programas. Podrán participar en las 
auditorías funcionarios o representantes 
autorizados del Estado miembro en 
cuestión.

Or. en

Justificación

La enmienda reinstaura la práctica establecida en el actual período de programación 
(artículo 72 del Reglamento (CE) nº 1083/2006).

Enmienda 1131
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 65 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de las auditorías llevadas a 
cabo por los Estados miembros, los 
funcionarios o representantes autorizados 
de la Comisión podrán efectuar auditorías 
o comprobaciones sobre el terreno 
avisando con la adecuada antelación. Esas 
auditorías o comprobaciones podrán
incluir, en particular, la verificación del 
funcionamiento eficaz de los sistemas de 
gestión y control en un programa o parte de 

Sin perjuicio de las auditorías llevadas a 
cabo por los Estados miembros, o el grupo 
de Estados miembros que han constituido 
el fondo macrorregional de desarrollo, los 
funcionarios o representantes autorizados 
de la Comisión podrán efectuar auditorías 
o comprobaciones sobre el terreno 
avisando con la adecuada antelación. Esas 
auditorías o comprobaciones podrán 
incluir, en particular, la verificación del 
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él o en operaciones y la evaluación de la 
buena gestión financiera de las operaciones 
o los programas. Podrán participar en las 
auditorías funcionarios o representantes 
autorizados del Estado miembro en 
cuestión.

funcionamiento eficaz de los sistemas de 
gestión y control en un programa o parte de 
él o en operaciones y la evaluación de la 
buena gestión financiera de las operaciones 
o los programas. Podrán participar en las 
auditorías funcionarios o representantes 
autorizados del Estado miembro en 
cuestión, o del grupo de Estados miembros 
que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1132
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 65 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los funcionarios o los representantes 
autorizados de la Comisión, debidamente 
facultados para realizar auditorías sobre el 
terreno, deberán tener acceso a todos los 
registros, documentos y metadatos, 
cualquiera que sea el medio en que estén 
almacenados, relacionados con operaciones 
financiadas por los Fondos del MEC o con 
los sistemas de gestión y control. Los 
Estados miembros deberán proporcionar a 
la Comisión copias de esos registros, 
documentos y metadatos si así se les 
solicita.

Los funcionarios o los representantes 
autorizados de la Comisión, debidamente 
facultados para realizar auditorías sobre el 
terreno, deberán tener acceso a todos los 
registros, documentos y metadatos, 
cualquiera que sea el medio en que estén 
almacenados, relacionados con operaciones 
financiadas por los Fondos del MEC o con 
los sistemas de gestión y control. Los 
Estados miembros, o el grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo, deberán 
proporcionar a la Comisión copias de esos 
registros, documentos y metadatos si así se 
les solicita.

Or. sk
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Justificación

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

Enmienda 1133
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 65 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá exigir a un Estado 
miembro que emprenda las acciones 
necesarias para garantizar el 
funcionamiento eficaz de sus sistemas de 
gestión y control o la exactitud del gasto 
conforme a las normas específicas de los 
Fondos.

3. La Comisión podrá exigir a un Estado 
miembro, o al grupo de Estados miembros 
que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo, que 
emprenda las acciones necesarias para 
garantizar el funcionamiento eficaz de sus 
sistemas de gestión y control o la exactitud 
del gasto conforme a las normas 
específicas de los Fondos.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1134
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 65 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá exigir a un Estado 
miembro que examine una queja a ella 
presentada en relación con la selección o la 
ejecución de operaciones cofinanciadas por 
los Fondos del MEC o con el 
funcionamiento del sistema de gestión y 

4. La Comisión podrá exigir a un Estado 
miembro, o al grupo de Estados miembros 
que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo, que 
examine una queja a ella presentada en 
relación con la selección o la ejecución de 
operaciones cofinanciadas por los Fondos 
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control. del MEC o con el funcionamiento del 
sistema de gestión y control.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1135
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 65 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las auditorías y controles se llevan 
a cabo de conformidad con el principio 
«Solo uno» de la Iniciativa en favor de las 
pequeñas empresas (Iniciativa SBA) y 
deben ser proporcionales al importe de la 
ayuda estatal destinada a una operación y 
a su nivel de riesgo. Es tarea del Comité 
Coordinador de los Fondos, conforme al 
artículo 143, el definir las normas de 
aplicación;

Or. en

Enmienda 1136
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 66 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los compromisos presupuestarios de la 
Unión con respecto a cada programa 
deberán contraerse por tramos anuales para 
cada Fondo durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 

Los compromisos presupuestarios de la 
Unión con respecto a cada programa, o al 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo, deberán contraerse por tramos 
anuales para cada Fondo durante el período 
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el 31 de diciembre de 2020. La Decisión de 
la Comisión por la que se adopte un 
programa constituirá la decisión de 
financiación a tenor del artículo 75, 
apartado 2, del Reglamento financiero y, 
una vez notificada al Estado miembro de 
que se trate, el compromiso jurídico a tenor 
del citado Reglamento.

comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 
el 31 de diciembre de 2020. La Decisión de 
la Comisión por la que se adopte un 
programa, o un programa del fondo 
macrorregional de desarrollo, constituirá 
la decisión de financiación a tenor del 
artículo 75, apartado 2, del Reglamento 
financiero y, una vez notificada al Estado 
miembro de que se trate, el compromiso 
jurídico a tenor del citado Reglamento.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1137
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 66 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con la reserva de 
rendimiento, los compromisos 
presupuestarios seguirán a la decisión de 
la Comisión por la que se apruebe la 
modificación del programa.

suprimido

Or. de

Enmienda 1138
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 66 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a la reserva de rendimiento, 
los compromisos presupuestarios seguirán 

suprimido
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a la decisión de la Comisión por la que se 
apruebe la modificación del programa.

Or. es

Enmienda 1139
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 66 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a la reserva de rendimiento, 
los compromisos presupuestarios seguirán 
a la decisión de la Comisión por la que se 
apruebe la modificación del programa.

suprimido

Or. en

Enmienda 1140
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 66 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a la reserva de rendimiento, 
los compromisos presupuestarios seguirán 
a la decisión de la Comisión por la que se 
apruebe la modificación del programa.

Con respecto a la reserva de rendimiento, 
los compromisos presupuestarios seguirán 
a la decisión de la Comisión por la que se 
apruebe la modificación 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.
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Enmienda 1141
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 66 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las disposiciones de los Capítulos I 
y II no deberán impedir en modo alguno 
el pago completo de los importes de la 
ayuda estatal debidos al beneficiario, o 
afectar negativamente a sus intereses 
económicos y financieros relativos a la 
conclusión satisfactoria del proyecto;

Or. en

Enmienda 1142
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 67 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los pagos revestirán la forma de 
prefinanciación, pagos intermedios, pagos 
del saldo anual, cuando proceda, y pago 
del saldo final. 

2. Los pagos revestirán la forma de 
prefinanciación, pagos intermedios y pago 
del saldo final. 

Or. fr

Enmienda 1143
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 67 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los pagos revestirán la forma de 
prefinanciación, pagos intermedios, pagos 
del saldo anual, cuando proceda, y pago 

2. Los pagos revestirán la forma de 
prefinanciación, pagos intermedios y pago 
del saldo final.
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del saldo final.

Or. it

Justificación

Se considera que el procedimiento anual de liquidación de las cuentas puede aumentar los 
gastos administrativos de las autoridades de gestión.

Enmienda 1144
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 67 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No se puede exigir a los 
beneficiarios que adelanten una parte de 
los fondos públicos: los Estados miembros 
deben conceder la financiación de la 
operación así como los pagos intermedios 
con anterioridad al lanzamiento de la fase 
inicial y de las fases de seguimiento para 
evitar una interrupción no deseada de la 
operación.

Or. en

Enmienda 1145
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 67 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los retrasos en los pagos a los 
beneficiarios debidos a un 
incumplimiento de los plazos contenidos 
en los textos o una demora en la 
tramitación de los casos serán objeto de 
intereses de demora en conformidad con 
el Derecho de la Unión relativo a los 
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términos de pago;

Or. en

Enmienda 1146
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 67 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Los beneficiarios reconocidos, 
las organizaciones intermediarias 
representativas que pueden proporcionar 
garantías no bancarias y aquellos que ya 
han adoptado medidas financiadas por 
fondos públicos, no tienen la obligación 
de proporcionar una garantía bancaria. 
En cualquier caso, las autoridades 
gestoras deben reducir el uso de garantías 
bancarias y dar prioridad a otros tipos de 
garantías. La estructura de la resolución 
de disputas en conformidad con el 
apartado 3 del artículo 63 permite el 
manejo de las reclamaciones en este 
ámbito. 

Or. en

Enmienda 1147
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 71 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los importes consignados en los 
programas presentados por los Estados 
miembros, las previsiones de gastos, las 
declaraciones de gastos, las solicitudes de 
pago, las cuentas anuales y el gasto 
mencionado en los informes de ejecución 

Los importes consignados en los 
programas presentados por los Estados 
miembros, o en los programas de los 
fondos macrorregionales de desarrollo 
presentados por los grupos de Estados 
miembros que han constituido fondos 
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anual y final se expresarán en euros. macrorregionales de desarrollo, las 
previsiones de gastos, las declaraciones de 
gastos, las solicitudes de pago, las cuentas 
anuales y el gasto mencionado en los 
informes de ejecución anual y final se 
expresarán en euros.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1148
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 71 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 71 bis
Principio general sobre el uso de la 

prefinanciación
La prefinanciación solo se utilizará para 
realizar pagos a los beneficiarios 
relacionados con la ejecución del 
programa. Para ello se pondrá 
inmediatamente a disposición del 
organismo responsable.

Or. en

Justificación

El apartado 2 del artículo 72 de la propuesta del Reglamento sobre las disposiciones 
comunes parece contemplar el principio general solo en el caso de prefinanciación inicial. La 
enmienda pretende convertirlo en norma general, común para todos los Fondos cubiertos por 
dicho Reglamento y para todo tipo de prefinanciación. 

Enmienda 1149
Monika Smolková, Anna Záborská
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 72 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una vez aprobada la decisión de la 
Comisión por la que se adopte el programa, 
la Comisión pagará un importe de 
prefinanciación inicial para todo el período 
de programación. El importe de 
prefinanciación inicial se abonará en 
tramos, de acuerdo con las necesidades 
presupuestarias. Los tramos se 
determinarán en las normas específicas de 
los Fondos.

1. Una vez aprobada la decisión de la 
Comisión por la que se adopte el programa, 
o el programa del fondo macrorregional 
de desarrollo, la Comisión pagará un 
importe de prefinanciación inicial para 
todo el período de programación. El 
importe de prefinanciación inicial se 
abonará en tramos, de acuerdo con las 
necesidades presupuestarias. Los tramos se 
determinarán en las normas específicas de 
los Fondos.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1150
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 72 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La prefinanciación solo se empleará
para hacer pagos a los beneficiarios 
relacionados con la ejecución del 
programa. Para ello se pondrá 
inmediatamente a disposición del 
organismo responsable.

suprimido

Or. en

Justificación

El apartado 2 del artículo 72 de la propuesta del Reglamento sobre las disposiciones 
comunes parece contemplar el principio general solo en el caso de prefinanciación inicial. La 
enmienda pretende convertirlo en norma general, común para todos los Fondos cubiertos por 
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dicho Reglamento y para todo tipo de prefinanciación.

Enmienda 1151
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 72 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La prefinanciación solo se empleará para 
hacer pagos a los beneficiarios 
relacionados con la ejecución del 
programa. Para ello se pondrá 
inmediatamente a disposición del 
organismo responsable.

2. La prefinanciación solo se empleará para 
hacer pagos a los beneficiarios 
relacionados con la ejecución del 
programa, o del programa del fondo 
macrorregional de desarrollo. Para ello se 
pondrá inmediatamente a disposición del 
organismo responsable.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1152
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 72 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los beneficiarios podrán llevar a 
cabo la operación correspondiente a la 
ejecución del programa después de la 
recepción de la prefinanciación o 
cualquier compromiso de la autoridad 
gestora que establezca un plazo 
obligatorio para el pago;

Or. en
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Enmienda 1153
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 73 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El importe pagado como prefinanciación 
inicial se liquidará totalmente de las 
cuentas de la Comisión, a más tardar, 
cuando se cierre el programa.

El importe pagado como prefinanciación 
inicial se liquidará totalmente de las 
cuentas de la Comisión, a más tardar, 
cuando se cierre el programa, o el 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1154
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 74 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El ordenador delegado a tenor del 
Reglamento financiero podrá interrumpir el 
plazo de pago de una demanda de pago 
intermedio por un período máximo de 
nueve meses si:

1. El ordenador delegado a tenor del 
Reglamento financiero podrá interrumpir el 
plazo de pago de una demanda de pago 
intermedio por un período máximo de seis 
meses si:

Or. en

Enmienda 1155
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 74 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El ordenador delegado a tenor del 
Reglamento financiero podrá interrumpir el 
plazo de pago de una demanda de pago 
intermedio por un período máximo de 
nueve meses si:

1. El ordenador delegado a tenor del 
Reglamento financiero podrá interrumpir el 
plazo de pago de una demanda de pago 
intermedio por un período máximo de seis 
meses si:

Or. en

Enmienda 1156
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 74 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El ordenador delegado a tenor del 
Reglamento financiero podrá interrumpir el 
plazo de pago de una demanda de pago 
intermedio por un período máximo de 
nueve meses si:

1. El ordenador delegado a tenor del 
Reglamento financiero podrá interrumpir el 
plazo de pago de una demanda de pago 
intermedio por un período máximo de seis
meses si:

Or. it

Justificación

Se considera que la interrupción de una solicitud de pago intermedio por un periodo de nueve 
meses constituye un periodo demasiado largo.

Enmienda 1157
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 74 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El ordenador delegado podrá limitar la 
interrupción a la parte del gasto objeto de 
la demanda de pago afectada por las 

2. El ordenador delegado podrá limitar la 
interrupción a la parte del gasto objeto de 
la demanda de pago afectada por las 



AM\903905ES.doc 31/179 PE491.056v01-00

ES

circunstancias indicadas en el apartado 1. 
El ordenador delegado informará de 
inmediato de la razón de la interrupción al 
Estado miembro y a la autoridad de gestión 
y les pedirá que pongan remedio a la 
situación. El ordenador delegado pondrá 
término a la interrupción en cuanto se 
hayan tomado las medidas necesarias.

circunstancias indicadas en el apartado 1. 
El ordenador delegado informará de 
inmediato de la razón de la interrupción al 
Estado miembro, o al grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo,  y a la 
autoridad de gestión y les pedirá que 
pongan remedio a la situación. El 
ordenador delegado pondrá término a la 
interrupción en cuanto se hayan tomado las 
medidas necesarias.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1158
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 75 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1) No más tarde del 1 de febrero del año 
siguiente a la finalización del ejercicio 
contable, el Estado miembro debe 
presentar a la Comisión, de conformidad 
con [el artículo 56] del Reglamento 
financiero, los siguientes documentos y 
datos: 

1) No más tarde del 30 de junio del año 
siguiente a la finalización del ejercicio 
contable, el Estado miembro debe 
presentar a la Comisión, de conformidad 
con [el artículo 56] del Reglamento 
financiero, los siguientes documentos y 
datos: 

Or. de

Enmienda 1159
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 75 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. No más tarde del 1 de febrero del año 
siguiente a la finalización del ejercicio 
contable, el Estado miembro deberá 
presentar a la Comisión, de conformidad 
con [el artículo 56] del Reglamento 
financiero, los siguientes documentos y 
datos:

1. No más tarde del 1 de febrero del año 
siguiente a la finalización del ejercicio 
contable, el Estado miembro, o el grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo,  
deberá presentar a la Comisión, de 
conformidad con [el artículo 56] del 
Reglamento financiero, los siguientes 
documentos y datos:

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1160
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 75 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1) No más tarde del 1 de febrero del año 
siguiente a la finalización del ejercicio 
contable, el Estado miembro debe 
presentar a la Comisión, de conformidad 
con [el artículo 56] del Reglamento 
financiero, los siguientes documentos y 
datos: 

1) No más tarde del 1 de marzo del año 
siguiente a la finalización del ejercicio 
contable, el Estado miembro debe 
presentar a la Comisión, de conformidad 
con [el artículo 56] del Reglamento 
financiero, los siguientes documentos y 
datos: 

Or. de

Justificación

Ajuste del plazo de manera análoga a la votación del Parlamento Europeo sobre el 
“Reglamento Financiero para el Presupuesto Anual de la Unión”(2010/0395 (COD)) del 
26/10/2011. 
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Enmienda 1161
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 75 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1) No más tarde del 1 de febrero del año 
siguiente a la finalización del ejercicio 
contable, el Estado miembro debe 
presentar a la Comisión, de conformidad 
con [el artículo 56] del Reglamento 
financiero, los siguientes documentos y 
datos: 

1) No más tarde del 30 de junio del año 
siguiente a la finalización del ejercicio 
contable, el Estado miembro debe 
presentar a la Comisión, de conformidad 
con [el artículo 56] del Reglamento 
financiero, los siguientes documentos y 
datos: 

Or. de

Enmienda 1162
Manfred Weber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 75 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1) No más tarde del 1 de febrero del año 
siguiente a la finalización del ejercicio 
contable, el Estado miembro debe 
presentar a la Comisión, de conformidad 
con [el artículo 56] del Reglamento 
financiero, los siguientes documentos y 
datos: 

1) No más tarde del 30 de junio del año 
siguiente a la finalización del ejercicio 
contable, el Estado miembro debe 
presentar a la Comisión, de conformidad 
con [el artículo 56] del Reglamento 
financiero, los siguientes documentos y 
datos: 

Or. de

Justificación

Se deben prorrogar los plazos de presentación de las cuentas anuales. La presentación de las 
cuentas anuales certificadas, a lo más tardar el 1 de febrero del año siguiente a la 
finalización del ejercicio contable, implica un alto coste administrativo y una enorme presión 
de tiempo para todos los participantes, especialmente para los municipios que realizan dicha 
presentación. 
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Enmienda 1163
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 75 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las cuentas anuales certificadas de 
todos los organismos pertinentes con 
arreglo al artículo 64. 

suprimido

Or. de

Enmienda 1164
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 75 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las cuentas anuales certificadas de los 
organismos pertinentes acreditados con 
arreglo al artículo 64;

suprimido

Or. es

Enmienda 1165
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 75 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un dictamen de auditoría del 
organismo de auditoría independiente 
designado sobre la declaración de 
fiabilidad del órgano directivo, que 
atienda a la exhaustividad, exactitud y 
veracidad de las cuentas anuales y al 
buen funcionamiento de los sistemas de 
control interno así como a la legalidad y 

suprimido
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regularidad de las transacciones 
correspondientes y al respeto del principio 
de buena gestión financiera, junto con un 
informe de control en el que se expongan 
las conclusiones de las auditorías 
realizadas en relación con el ejercicio 
contable al que se refiera el dictamen.

Or. de

Enmienda 1166
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 75 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Estado miembro deberá proporcionar 
información adicional a la Comisión si esta 
se lo pide. Si un Estado miembro no aporta 
la información solicitada en el plazo fijado 
al efecto por la Comisión, esta podrá tomar 
su decisión sobre la liquidación de las 
cuentas basándose en la información de 
que disponga.

2. El Estado miembro, o el grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo,
deberá proporcionar información adicional 
a la Comisión si esta se lo pide Si un 
Estado miembro, o un grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo,  no aporta 
la información solicitada en el plazo fijado 
al efecto por la Comisión, esta podrá tomar 
su decisión sobre la liquidación de las 
cuentas basándose en la información de 
que disponga.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1167
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 75 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. No más tarde del [15 de febrero] del año 
siguiente a la finalización del ejercicio 
contable, el Estado miembro deberá 
presentar a la Comisión un informe de 
síntesis de conformidad con el último 
párrafo del [artículo 56, apartado 5], del 
Reglamento financiero.

3. No más tarde del [15 de febrero] del año 
siguiente a la finalización del ejercicio 
contable, el Estado miembro, o el grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo, 
deberá presentar a la Comisión un informe 
de síntesis de conformidad con el último 
párrafo del [artículo 56, apartado 5], del 
Reglamento financiero.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1168
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 76

Texto de la Comisión Enmienda

Article 76 suprimido
Liquidación de cuentas
1. A más tardar el 30 de abril del año 
siguiente a la finalización del ejercicio 
contable, la Comisión tomará una 
decisión, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos, acerca de la 
liquidación de las cuentas de los 
organismos pertinentes acreditados con 
arreglo al artículo 64 en relación con 
cada programa. La decisión de 
liquidación se tomará en función de la 
exhaustividad, exactitud y veracidad de 
las cuentas anuales presentadas y no 
obstará a posibles correcciones 
financieras posteriores.
2. Los procedimientos de liquidación 
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anual se establecerán en las normas 
específicas de los Fondos.

Or. es

Justificación

Se propone la eliminación de este artículo, ya que dificulta la simplificación propugnada por 
la Comisión, dada la complejidad que conlleva su implementación en un período de 
programación en el que las mejoras deben concentrarse en la evaluación de resultados.

Enmienda 1169
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 76

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 76 suprimido
Liquidación de cuentas
1) A lo más tardar el 30 de abril del año 
siguiente a la finalización del ejercicio 
contable, la Comisión tomará una 
decisión de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos acerca de la 
liquidación de las cuentas de los 
organismos pertinentes acreditados con 
arreglo al artículo 64 de cada programa. 
La decisión de liquidación se tomará en 
función de la exhaustividad, exactitud y 
veracidad de las cuentas anuales sin 
perjuicio de cualesquiera corrección 
financiera posterior. 
2) Los procedimientos de liquidación 
anual se establecerán en las normas 
específicas de los Fondos.  

Or. de

Enmienda 1170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 76

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 76 suprimido
Liquidación de cuentas
1. A más tardar el 30 de abril del año 
siguiente a la finalización del ejercicio 
contable, la Comisión tomará una 
decisión, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos, acerca de la 
liquidación de las cuentas de los 
organismos pertinentes acreditados con 
arreglo al artículo 64 en relación con 
cada programa. La decisión de 
liquidación se tomará en función de la 
exhaustividad, exactitud y veracidad de 
las cuentas anuales presentadas y no 
obstará a posibles correcciones 
financieras posteriores.
2. Los procedimientos de liquidación 
anual se establecerán en las normas 
específicas de los Fondos.

Or. es

Enmienda 1171
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 30 de abril del año 
siguiente a la finalización del ejercicio 
contable, la Comisión tomará una decisión, 
de acuerdo con las normas específicas de 
los Fondos, acerca de la liquidación de las 
cuentas de los organismos pertinentes 
acreditados con arreglo al artículo 64 en 
relación con cada programa. La decisión de 
liquidación se tomará en función de la 
exhaustividad, exactitud y veracidad de las 

1. A más tardar el 30 de abril del año 
siguiente a la finalización del ejercicio 
contable, la Comisión tomará una decisión, 
de acuerdo con las normas específicas de 
los Fondos, acerca de la liquidación de las 
cuentas de los organismos pertinentes 
acreditados con arreglo al artículo 64 en 
relación con cada programa o programa 
del fondo macrorregional de desarrollo. 
La decisión de liquidación se tomará en 
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cuentas anuales presentadas y no obstará a 
posibles correcciones financieras 
posteriores.

función de la exhaustividad, exactitud y 
veracidad de las cuentas anuales 
presentadas y no obstará a posibles 
correcciones financieras posteriores.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1172
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 77 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión realizará correcciones 
financieras cancelando la totalidad o parte 
de la contribución de la Unión a un 
programa y recuperando importes 
abonados al Estado miembro de que se 
trate, a fin de excluir de la financiación de 
la Unión gastos que contravengan la 
legislación de la Unión o nacional 
aplicable, en especial en relación con 
deficiencias de los sistemas de gestión y 
control de los Estados miembros que hayan 
detectado la Comisión o el Tribunal de 
Cuentas Europeo.

1. La Comisión realizará correcciones 
financieras cancelando la totalidad o parte 
de la contribución de la Unión a un 
programa, o programa del fondo 
macrorregional de desarrollo, y 
recuperando importes abonados al Estado 
miembro de que se trate, a fin de excluir de 
la financiación de la Unión gastos que 
contravengan la legislación de la Unión o 
nacional aplicable, en especial en relación 
con deficiencias de los sistemas de gestión 
y control de los Estados miembros que 
hayan detectado la Comisión o el Tribunal 
de Cuentas Europeo.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1173
Richard Seeber
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 77 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que la contravención haya afectado o 
pudiera haber afectado a la selección de la 
operación para la ayuda de los Fondos del 
MEC por parte del organismo responsable;

a) que la contravención haya afectado a la 
selección de la operación para la ayuda de 
los Fondos del MEC por parte del 
organismo responsable;

Or. en

Enmienda 1174
Vincenzo Iovine, Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 77 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que exista el riesgo de que la 
contravención haya afectado o pudiera 
haber afectado al importe del gasto 
declarado para el reembolso con cargo al 
presupuesto de la Unión.

b) que la contravención haya afectado al 
importe del gasto declarado para el 
reembolso con cargo al presupuesto de la 
Unión.

Or. it

Justificación

Se considera necesario que la Comisión realice una rectificación financiera cuando se haya 
confirmado que la contravención haya influido directamente en el importe de los gastos 
declarados.

Enmienda 1175
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 77 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) que exista el riesgo de que la 
contravención haya afectado o pudiera 
haber afectado al importe del gasto 
declarado para el reembolso con cargo al 
presupuesto de la Unión.

b) que exista el riesgo de que la 
contravención haya afectado al importe del 
gasto declarado para el reembolso con 
cargo al presupuesto de la Unión.

Or. en

Enmienda 1176
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 77 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al determinar el importe de la 
corrección financiera conforme al apartado 
1, la Comisión tendrá en cuenta la 
naturaleza y la gravedad de la 
contravención de la legislación de la Unión 
o nacional aplicable y sus repercusiones 
financieras para el presupuesto de la 
Unión.

3. Al determinar el importe de la 
corrección financiera conforme al apartado 
1, la Comisión tendrá en cuenta la 
naturaleza y la gravedad de la 
contravención de la legislación de la Unión 
o nacional aplicable y sus repercusiones 
financieras para el presupuesto de la 
Unión. La Comisión informará 
oportunamente al Parlamento Europeo 
sobre su decisión.

Or. en

Enmienda 1177
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 77 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) En caso de que un Estado miembro 
cumpla las condiciones expuestas en el 
artículo 22 apartado 1 en una situación 
financiera difícil, la Comisión deberá 
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aplicar a petición mediante un acto de
ejecución un programa específico bajo 
gestión central con arreglo al artículo 54 
bis del Reglamento nº 1605/2002 con el 
objeto de reunir los créditos así como los 
rendimientos de intereses suspendidos y/o 
recuperados o bien los créditos no 
reclamados del Estado miembro en 
cuestión y para fomentar de la mejor 
manera posible el crecimiento y el 
rendimiento económico, especialmente en 
proyectos de infraestructuras que 
satisfagan las necesidades económicas. 

Or. de

Enmienda 1178
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 78 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todos los programas estarán sometidos a 
un procedimiento de liberación, según el 
cual serán liberados los importes 
vinculados a un compromiso que no estén 
incluidos en la prefinanciación ni en una 
solicitud de pago dentro de un período 
determinado.

1. Todos los programas, o programas de 
los fondos macrorregionales de 
desarrollo, estarán sometidos a un 
procedimiento de liberación, según el cual 
serán liberados los importes vinculados a 
un compromiso que no estén incluidos en 
la prefinanciación ni en una solicitud de 
pago dentro de un período determinado.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1179
Monika Smolková, Anna Záborská
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 78 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El compromiso relacionado con el 
último año del período se liberará según las 
normas que deban seguirse para el cierre de 
los programas.

2. El compromiso relacionado con el 
último año del período se liberará según las 
normas que deban seguirse para el cierre de 
los programas, o 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 1180
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 78 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La parte de los compromisos que siga 
abierta será liberada si cualquiera de los 
documentos exigidos para el cierre no se ha 
presentado a la Comisión en los plazos 
fijados en las normas específicas de los 
Fondos.

4. La parte de los compromisos que siga 
abierta será liberada si cualquiera de los 
documentos exigidos para el cierre del 
programa, o del programa del fondo 
macrorregional de desarrollo, no se ha 
presentado a la Comisión en los plazos 
fijados en las normas específicas de los 
Fondos.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1181
Monika Smolková, Anna Záborská
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 79 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) causas de fuerza mayor que afectan 
gravemente a la ejecución de la totalidad o 
parte del programa; las autoridades 
nacionales que aleguen causas de fuerza 
mayor deberán demostrar sus 
consecuencias directas sobre la ejecución 
de la totalidad o parte del programa.

b) causas de fuerza mayor que afectan 
gravemente a la ejecución de la totalidad o 
parte del programa, o del programa del 
fondo macrorregional de desarrollo; las 
autoridades nacionales o las autoridades 
del grupo de Estados miembros que han 
constituido el fondo macrorregional de 
desarrollo, que aleguen causas de fuerza 
mayor deberán demostrar sus 
consecuencias directas sobre la ejecución 
de la totalidad o parte 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 1182
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 80 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando exista el riesgo de que se 
aplique la liberación conforme al artículo 
78, la Comisión informará oportunamente 
de ello al Estado miembro y a la autoridad 
de gestión.

1. Cuando exista el riesgo de que se 
aplique la liberación conforme al artículo 
78, la Comisión informará oportunamente 
de ello al Estado miembro, o al grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo, y a la 
autoridad de gestión.

Or. sk
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Justificación

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

Enmienda 1183
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 80 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Basándose en la información de que 
disponga a 31 de enero, la Comisión 
informará al Estado miembro y a la 
autoridad de gestión del importe objeto de 
liberación resultante de la información que 
obre en su posesión.

2. Basándose en la información de que 
disponga a 31 de enero, la Comisión 
informará al Estado miembro, o al grupo 
de Estados miembros que han constituido 
el fondo macrorregional de desarrollo,  y 
a la autoridad de gestión del importe objeto 
de liberación resultante de la información 
que obre en su posesión.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1184
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 80 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro tendrá dos meses 
para expresar su acuerdo con el importe 
que vaya a liberarse o presentar sus 
observaciones.

3. El Estado miembro, o el grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo, 
tendrá dos meses para expresar su acuerdo 
con el importe que vaya a liberarse o 
presentar sus observaciones.
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Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1185
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 80 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No más tarde del 30 de junio, el Estado 
miembro deberá presentar a la Comisión 
un plan financiero revisado en el que 
conste, para el ejercicio financiero de que 
se trate, el importe de la ayuda reducido 
para una o varias prioridades del programa. 
De lo contrario, la Comisión revisará el 
plan financiero reduciendo la contribución 
de los Fondos del MEC correspondiente al 
ejercicio financiero en cuestión. Esta 
reducción se asignará proporcionalmente a 
cada prioridad.

4. No más tarde del 30 de junio, el Estado 
miembro, o el grupo de Estados miembros 
que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo, deberá 
presentar a la Comisión un plan financiero 
revisado en el que conste, para el ejercicio 
financiero de que se trate, el importe de la 
ayuda reducido para una o varias 
prioridades del programa, o del programa 
del fondo macrorregional de desarrollo.
De lo contrario, la Comisión revisará el 
plan financiero reduciendo la contribución 
de los Fondos del MEC correspondiente al 
ejercicio financiero en cuestión. Esta 
reducción se asignará proporcionalmente a 
cada prioridad.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1186
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 80 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) En el caso de los Estados miembros 
con dificultades económicas amparados 
en el artículo 22 apartado 1, se invertirán 
los créditos reducidos priorizando el 
estímulo al crecimiento y desarrollo 
económico, especialmente los proyectos de 
infraestructura que satisfagan las 
necesidades económicas, dentro de un 
programa gestionado por la COM 
conforme al artículo 54 bis del 
Reglamento (CE, EURATOM) nº 
1605/2002 y creado meditante un acto de 
ejecución, con el objetivo de evitar más 
pérdidas económicas a las regiones.

Or. de

Enmienda 1187
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 80 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión modificará la decisión por 
la que se adopte el programa, por medio de 
actos de ejecución, no más tarde del 30 de 
septiembre.

5. La Comisión modificará la decisión por 
la que se adopte el programa, o el 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo, por medio de actos de 
ejecución, no más tarde del 30 de 
septiembre.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1188
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 81 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Fondos deberán contribuir a 
desarrollar y realizar las acciones de la 
Unión que permitan reforzar su cohesión 
económica, social y territorial, de 
conformidad con el artículo 174 del 
Tratado.

Los Fondos y las acciones apoyadas por 
los Fondos deberán contribuir a desarrollar 
y realizar las acciones de la Unión que 
permitan reforzar su cohesión económica, 
social y territorial, de conformidad con el 
artículo 174 del Tratado.

Or. fr

Enmienda 1189
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 81 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones apoyadas por los Fondos 
deberán contribuir a la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

Las acciones apoyadas por los Fondos 
deberán contribuir también de manera 
equilibrada a la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador.

Or. fr

Enmienda 1190
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 81 – apartado 2 - letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) «Cooperación macrorregional» del 
grupo de Estados miembros que han 
constituido el fondo macrorregional de 
desarrollo, con el apoyo de los Fondos.
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Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1191
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 82 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

Los recursos destinados al objetivo de 
“inversión en crecimiento y empleo” se 
asignarán entre las tres categorías 
siguientes de regiones del nivel NUTS-2:

Los recursos destinados al objetivo de 
“inversión en crecimiento y empleo” se 
asignarán entre las dos categorías 
siguientes de regiones del nivel NUTS-2:

Or. de

Enmienda 1192
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 82 – apartado 1 – párrafo 1 - letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) regiones menos desarrolladas, cuyo PIB 
per cápita sea inferior al 75 % del PIB 
medio de la Europa de los Veintisiete;

(a) regiones menos desarrolladas, cuyo PIB 
per cápita sea inferior al 75 % del PIB 
medio de la Europa de los Veintisiete y las 
Regiones Ultraperiféricas;

Or. pt

Justificación

Dado que en varias partes del Reglamento se equipara a las Regiones Ultraperiféricas con 
las Regiones menos desarrolladas, debería hacerse lo mismo en este punto del artículo.
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Enmienda 1193
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Angelika Niebler, Joachim Zeller, 
Herbert Reul, Michael Theurer, Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 82 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) regiones de transición cuyo PIB per 
cápita está entre el 75% y el 90% del PIB 
medio de la Europa de los Veintisiete.

suprimido

Or. de

Enmienda 1194
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Herbert Reul, Michael 
Theurer

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 82 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) regiones más desarrolladas cuyo PIB per 
cápita sea superior al 90% del PIB medio 
de la Europa de los Veintisiete. 

c) regiones más desarrolladas cuyo PIB per 
cápita sea superior al 75% del PIB medio 
de la Europa de los Veintisiete. 

Or. de

Enmienda 1195
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 82 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las tres categorías de regiones vienen 
determinadas por la relación entre su PIB 
per cápita, medido en paridades de poder 
adquisitivo y calculado sobre la base de las 
cifras de la Unión correspondientes al 
período 2006 a 2008, y el PIB medio de la 

Las dos categorías de regiones vienen 
determinadas por la relación entre su PIB 
per cápita, medido en paridades de poder 
adquisitivo y calculado sobre la base de las 
cifras de la Unión correspondientes al 
período 2006 a 2008, y el PIB medio de la 
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Europa de los Veintisiete en el mismo 
período de referencia. 

Europa de los Veintisiete en el mismo 
período de referencia. 

Or. de

Enmienda 1196
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 82 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las tres categorías de regiones vienen 
determinadas por la relación entre su PIB 
per cápita, medido en paridades de poder 
adquisitivo y calculado sobre la base de las 
cifras de la Unión correspondientes al 
período 2006 a 2008, y el PIB medio de la 
Europa de los Veintisiete en el mismo 
período de referencia.

Las tres categorías de regiones vienen 
determinadas por la relación entre su PIB 
per cápita, medido en paridades de poder 
adquisitivo y calculado sobre la base de las 
cifras de la Unión correspondientes al 
trienio disponible más reciente, y el PIB 
medio de la Europa de los Veintisiete en el 
mismo período de referencia.

Or. en

Enmienda 1197
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 82 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las tres categorías de regiones vienen 
determinadas por la relación entre su PIB 
per cápita, medido en paridades de poder 
adquisitivo y calculado sobre la base de las 
cifras de la Unión correspondientes al 
período 2006 a 2008, y el PIB medio de la 
Europa de los Veintisiete en el mismo 
período de referencia.

Las tres categorías de regiones vienen 
determinadas por la relación entre su PIB 
per cápita, medido en paridades de poder 
adquisitivo y calculado sobre la base de las 
últimas cifras de la Unión disponibles y el 
PIB medio de la Europa de los Veintisiete 
en el mismo período de referencia.

Or. es
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Justificación

Los datos económicos empleados para determinar la clasificación de las regiones en las 3 
categorías definidas deben ser los últimos disponibles con el objetivo de recoger fielmente la 
situación real de las regiones y reflejar el impacto de la crisis. Por ello, es necesario prever 
una cláusula de ajuste que permita revisar la categoría de las regiones durante el periodo en 
base a modificaciones sustanciales de su situación.

Enmienda 1198
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 82 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las tres categorías de regiones vienen 
determinadas por la relación entre su PIB 
per cápita, medido en paridades de poder 
adquisitivo y calculado sobre la base de las 
cifras de la Unión correspondientes al 
período 2006 a 2008, y el PIB medio de la 
Europa de los Veintisiete en el mismo 
período de referencia.

Las tres categorías de regiones vienen 
determinadas por la relación entre su PIB 
per cápita, medido en paridades de poder 
adquisitivo y calculado sobre la base de las 
cifras de la Unión disponibles de los tres 
últimos años, y el PIB medio de la Europa 
de los Veintisiete en el mismo período de 
referencia.

Or. es

Enmienda 1199
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 82 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las tres categorías de regiones vienen 
determinadas por la relación entre su PIB 
per cápita, medido en paridades de poder 
adquisitivo y calculado sobre la base de las 
cifras de la Unión correspondientes al 
período 2006 a 208, y el PIB medio de la 
Europa de los Veintisiete en el mismo 
período de referencia.

Las tres categorías de regiones vienen 
determinadas por la relación entre su PIB 
per cápita, medido en paridades de poder 
adquisitivo y calculado sobre la base de las 
cifras de la Unión correspondientes al 
período 2006 a 208, y el PIB medio de la 
Europa de los Veintisiete en el mismo 
período de referencia.

Por consiguiente, se deberá efectuar una 
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reevaluación de la lista de las regiones 
admisibles a las diferentes categorías 
citadas con el fin de tomar en cuenta la 
baja del PIB medio per cápita en esas 
regiones, como consecuencia de la crisis 
económica y financiera.
Las regiones cuyo PIB medio per cápita 
haya sido más afectado por la recesión 
gozarán de un fondo suplementario como 
respuesta a su nueva situación.

Or. fr

Enmienda 1200
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 82 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las regiones menos desarrolladas que 
han estado más de dos períodos de ayuda 
entre el 70% y el 75% del PIB medio de la 
UE y, a pesar de recibir las máximas 
ayudas, no han podido lograr ninguna 
mejora significativa de su situación 
económica, social y ecológica, se 
clasificarán en el siguiente período dentro 
de una categoría con una mayor 
cofinanciación nacional. 

Or. de

Justificación

Véase el artículo 33 de la Resolución del Parlamento Europeo de 5 de julio de 2011 en 
relación con el Quinto Informe sobre Cohesión de la Comisión y la Estrategia de Política de 
Cohesión posterior a 2012 que “insta a una limitación de los períodos de financiación para 
las regiones que, incluso tras varios períodos de programa y a pesar de haber recibido las 
máximas ayudas, no han podido lograr ninguna mejora de su situación económica, social y 
ecológica.”
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Enmienda 1201
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 82 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Fondo de Cohesión apoyará a aquellos 
Estados miembros cuya renta nacional 
bruta (RNB) per cápita, medida en 
paridades de poder adquisitivo y calculada 
sobre la base de las cifras de la Unión 
correspondientes al período 2007 a 2009, 
sea inferior al 90 % de la RNB media per 
cápita de la Europa de los Veintisiete en el 
mismo período de referencia.

El Fondo de Cohesión apoyará a aquellos 
Estados miembros cuya renta nacional 
bruta (RNB) per cápita, medida en 
paridades de poder adquisitivo y calculada 
sobre la base de las cifras de la Unión 
correspondientes al trienio más reciente, 
sea inferior al 90 % de la RNB media per 
cápita de la Europa de los Veintisiete en el 
mismo período de referencia.

Or. en

Enmienda 1202
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 82 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Fondo de Cohesión apoyará a aquellos 
Estados miembros cuya renta nacional 
bruta (RNB) per cápita, medida en 
paridades de poder adquisitivo y calculada 
sobre la base de las cifras de la Unión 
correspondientes al período 2007 a 2009, 
sea inferior al 90 % de la RNB media per 
cápita de la Europa de los Veintisiete en el 
mismo período de referencia.

El Fondo de Cohesión apoyará a aquellos 
Estados miembros cuya renta nacional 
bruta (RNB) per cápita, medida en 
paridades de poder adquisitivo y calculada 
sobre la base de las últimas cifras de la 
Unión disponibles, sea inferior al 90 % de 
la RNB media per cápita de la Europa de 
los Veintisiete en el mismo período de 
referencia.

Or. es

Justificación

Los datos económicos empleados deben ser los últimos disponibles con el objetivo de recoger 
fielmente la situación real de las regiones y reflejar el impacto de la crisis.
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Enmienda 1203
Eleni Theocharous

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 82 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Fondo de Cohesión apoyará a aquellos 
Estados miembros cuya renta nacional 
bruta (RNB) per cápita, medida en 
paridades de poder adquisitivo y calculada 
sobre la base de las cifras de la Unión 
correspondientes al período 2007 a 2009, 
sea inferior al 90 % de la RNB media per 
cápita de la Europa de los Veintisiete en el 
mismo período de referencia.

El Fondo de Cohesión apoyará a aquellos 
Estados miembros cuya renta nacional 
bruta (RNB) per cápita, medida en 
paridades de poder adquisitivo y calculada 
sobre la base de las cifras de la Unión 
correspondientes al período 2007 a 2009, 
sea inferior al 90 % de la RNB media per 
cápita de la Europa de los Veintisiete en el 
mismo período de referencia, así como los 
pequeños Estados miembros insulares que 
carecen de vínculos permanentes con la 
Europa continental y cuya población sea 
inferior a 2 millones de habitantes.

Or. en

Justificación

Los pequeños Estados miembros insulares que han de hacer frente a las graves restricciones 
vinculadas a su insularidad y a su lejanía sin el apoyo de una zona nacional continental 
deben poder recibir Fondos de Cohesión, y no solo de forma transitoria. Los aspectos 
específicos de los pequeños Estados miembros insulares se recogen en las disposiciones del 
artículo 174 y en la Declaración 33 del Tratado de Lisboa. Malta y Chipre también han sido 
reconocidos por las Naciones Unidas como «pequeños Estados insulares». También se 
podría utilizar el factor tamaño para definir un pequeño Estado insular, por ejemplo, con un 
número máximo de habitantes.

Enmienda 1204
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 82 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Fondo de Cohesión apoyará a aquellos El Fondo de Cohesión apoyará a aquellos 
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Estados miembros cuya renta nacional 
bruta (RNB) per cápita, medida en 
paridades de poder adquisitivo y calculada 
sobre la base de las cifras de la Unión 
correspondientes al período 2007 a 2009, 
sea inferior al 90 % de la RNB media per 
cápita de la Europa de los Veintisiete en el 
mismo período de referencia.

Estados miembros cuya renta nacional 
bruta (RNB) per cápita, medida en 
paridades de poder adquisitivo y calculada 
sobre la base de las cifras de la Unión 
disponibles de los tres últimos años, sea 
inferior al 90 % de la RNB media per 
cápita de la Europa de los Veintisiete en el 
mismo período de referencia.

Or. es

Enmienda 1205
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 82 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Fondo de Cohesión apoyará a 
aquellos Estados miembros cuya renta 
nacional bruta (RNB) per cápita, medida en 
paridades de poder adquisitivo y calculada 
sobre la base de las cifras de la Unión 
correspondientes al período 2007 a 2009, 
sea inferior al 90 % de la RNB media per 
cápita de la Europa de los Veintisiete en el 
mismo período de referencia.

3. El Fondo de Cohesión apoyará a 
aquellos Estados miembros cuya renta 
nacional bruta (RNB) per cápita, medida en 
paridades de poder adquisitivo y calculada 
sobre la base de las cifras de la Unión 
correspondientes al período 2007 a 2010, 
sea inferior al 90 % de la RNB media per 
cápita de la Europa de los Veintisiete en el 
mismo período de referencia.

Or. fr

Enmienda 1206
Eleni Theocharous

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 82 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que puedan optar 
a la financiación del Fondo de Cohesión 
en 2013, pero cuya RNB nominal per 
cápita, calculada según lo indicado en el 
párrafo primero, exceda del 90 % de la 

suprimido
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RNB media per cápita de la Europa de los 
Veintisiete, recibirán ayuda del Fondo de 
Cohesión de forma transitoria y 
específica.

Or. en

Enmienda 1207
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 82 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) Tan pronto como entre en vigor el 
presente Reglamento, la Comisión 
adoptará, mediante acto de ejecución, una 
decisión en la que figure la lista de las 
regiones que cumplan los criterios de las 
tres categorías de regiones a las que se 
refiere el apartado 2 y de los Estados
miembros que cumplan los criterios del 
apartado 3. 

Esta lista será válida del 1 de enero de 
2014 al 31 de diciembre de 2020.

4) Tan pronto como entre en vigor el 
presente Reglamento, la Comisión 
adoptará, mediante acto de ejecución, una 
decisión en la que figure la lista de las 
regiones que cumplan los criterios de las 
dos categorías de regiones a las que se 
refiere el apartado 2 y de los Estados 
miembros que cumplan los criterios del 
apartado 3. 

Esta lista será válida del 1 de enero de 
2014 al 31 de diciembre de 2020.

Or. de

Enmienda 1208
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 82 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En 2015, la Comisión revisará la 
elegibilidad de las Regiones bajo las 
diversas categorías a las que se hace 
referencia en el apartado 2. En aquellas 
regiones en las que, debido a la recesión, 
el PIB per cápita haya disminuido en, 
como mínimo, un 5 % entre el período de 
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referencia mencionado anteriormente y el 
periodo de 2010 a 2012, se beneficiarán 
de financiación adicional en función de 
su nueva situación.

Or. en

Enmienda 1209
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 83 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, una decisión en la que figure 
el desglose anual de los recursos totales por 
Estado miembro, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 3 del presente 
artículo y en el artículo 84, apartado 7.

2. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, una decisión en la que figure 
el desglose anual de los recursos totales por 
Estado miembro para el objetivo de 
“Inversión para el crecimiento y empleo”
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
3 del presente artículo y en el artículo 84, 
apartado 7 y por el programa de 
cooperación para el objetivo de 
“cooperación territorial europea”.

Or. fr

Justificación

En la prolongación del informe (2010/2155(INI)) adoptada en plenaria en junio 2011, la 
enmienda destinada a solicitar una distribución de créditos europeos que se realicen por 
programa de cooperación. Ese sistema de distribución permitirá evitar las distribuciones 
nacionales desequilibradas para un mismo espacio y la lógica de cálculo del rendimiento 
financiero, a fin de responder de manera íntegra a las necesidades del espacio de 
cooperación en cuestión.

Enmienda 1210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 83 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, una decisión en la que figure 
el desglose anual de los recursos totales por 
Estado miembro, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 3 del presente 
artículo y en el artículo 84, apartado 7.

2. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, una decisión en la que figure 
el desglose anual de los recursos totales por 
Estado miembro para el objetivo 
«Inversión para el crecimiento y el 
empleo», sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3 del presente artículo y en el 
artículo 84, apartado 7, y para el Objetivo 
«Cooperación territorial».

Or. en

Enmienda 1211
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 83 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, una decisión en la que figure 
el desglose anual de los recursos totales por 
Estado miembro, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 3 del presente 
artículo y en el artículo 84, apartado 7.

2. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, una decisión en la que figure 
el desglose anual de los recursos totales por 
Estado miembro en relación con el 
objetivo de “inversión para el crecimiento 
y empleo” sin perjuicio de lo dispuesto en 
el apartado 3 del presente artículo y en el 
artículo 84, apartado 7 y por el programa 
de cooperación en relación con el objetivo 
de “cooperación territorial europea”.

Or. fr

Justificación

La continuación del sistema actual de repartición por Estado tiene un doble de riesgo: el de 
una asignación nacional desequilibrada para un mismo espacio y el de mantener un 
razonamiento de “compensación justa” en cada Estado.

Enmienda 1212
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 83 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, una decisión en la que figure 
el desglose anual de los recursos totales por 
Estado miembro, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 3 del presente 
artículo y en el artículo 84, apartado 7.

2. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, una decisión en la que figure 
el desglose anual de los recursos totales por 
Estado miembro para el objetivo 
"inversión para el crecimiento y el 
empleo", sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3 del presente artículo y en el
artículo 84, apartado 7, y para el Objetivo 
de Cooperación Territorial Europea.

Or. es

Enmienda 1213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los recursos para el objetivo de «inversión 
en crecimiento y empleo» ascenderán al
96,52 % de los recursos totales (es decir, 
un total de 324 320 492 844 EUR) y se 
asignarán como sigue:

Los recursos para el objetivo de «inversión 
en crecimiento y empleo» ascenderán al 
XX % de los recursos totales (es decir, un 
total de XXX XXX XXX XXX EUR) y se 
asignarán como sigue:

Or. es

Enmienda 1214
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 – punto a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) el 50,13% (es decir, un total de 162 589 
839 384 EUR) para las regiones menos 

a) el [50,13%]1 (xxx) para las regiones
menos desarrolladas.
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desarrolladas. 
__________________
1 El porcentaje se tiene que ajustar a lo 
acordado en las negociaciones sobre el 
MFP.

Or. de

Enmienda 1215
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el 50,13 % (es decir, un total de 162 589
839 384 EUR) para las regiones menos 
desarrolladas;

a) el XX % (es decir, un total de XXX XXX 
XXX XXX EUR) para las regiones menos 
desarrolladas;

Or. es

Enmienda 1216
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 – punto b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el 12,01% (es decir, un total de 38 951 
564 661 EUR) para las regiones de 
transición. 

suprimido

Or. de

Enmienda 1217
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) el 12,01 % (es decir, un total de 38 951 
564 661 EUR) para las regiones de 
transición;

b) el XX % (es decir, un total de XXX XXX 
XXX XXX EUR) para las regiones de 
transición;

Or. es

Enmienda 1218
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado  1 – párrafo 1 – letra b bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Todas las regiones que pueden 
recibir financiación bajo el objetivo de 
Convergencia conforme al apartado 1 del 
artículo 5 del Reglamento (CE) 
nº 1083/2006 del Consejo y cuyo PIB per 
cápita supere el 75 % de la media de PIB 
de la Europa de los Veintisiete, y aquellas 
regiones que pueden recibir financiación 
bajo el apoyo transitorio conforme al 
apartado 1 del artículo 8 del Reglamento 
(CE) nº 1083/2006 del Consejo recibirán 
una asignación bajo los Fondos 
Estructurales equivalente, como mínimo, 
a dos tercios de su asignación para el 
período 2007-2013, (es decir, un total de 
XXXX XXXX XXXX EUR)

Or. en

Enmienda 1219
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 – punto c 
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Texto de la Comisión Enmienda

c) el 16,39% (es decir, un total de 53 142 
922 017 EUR) para las regiones más 
desarrolladas.

c) el [28,40%]1 (xxx) para las regiones más 
desarrolladas.

__________________
1 El porcentaje se tiene que ajustar a lo 
acordado en las negociaciones sobre el 
MFP.

Or. de

Enmienda 1220
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el 16,39 % (es decir, un total de 53 142 
922 017 EUR) para las regiones más 
desarrolladas;

c) el XX % (es decir, un total de XX XXX 
XXX XXX EUR) para las regiones más 
desarrolladas;

Or. es

Enmienda 1221
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 – punto d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el 21,19% (es decir, un total de 68 710 
486 782 EUR) para los Estados miembros 
apoyados por el Fondo de Cohesión. 

d) el [21,19%]1(xxx) para los Estados 
miembros apoyados por el Fondo de 
Cohesión. 
__________________
1 El porcentaje se tiene que ajustar a lo 
acordado en las negociaciones sobre el 
MFP.
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Or. de

Enmienda 1222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el 21,19 % (es decir, un total de 68 710 
486 782 EUR) para los Estados miembros 
apoyados por el Fondo de Cohesión;

d) el XX % (es decir, un total de XX XXX 
XXX XXX EUR) para los Estados 
miembros apoyados por el Fondo de 
Cohesión;

Or. es

Enmienda 1223
Younous Omarjee, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el 0,29 % (es decir, un total de 
925 680 000 EUR) como financiación 
adicional para las regiones ultraperiféricas 
definidas en el artículo 349 del Tratado y 
las regiones del nivel NUTS 2 que cumplan 
los criterios establecidos en el artículo 2 
del Protocolo nº 6 del Tratado de Adhesión 
de Austria, Finlandia y Suecia.

e) en el presupuesto FEDER XXX EUR
(es decir, un total de 40 EUR per cápita) 
será reservado como financiación 
adicional para las regiones ultraperiféricas 
definidas en el artículo 349 del Tratado y 
las regiones del nivel NUTS 2 que cumplan 
los criterios establecidos en el artículo 2 
del Protocolo nº 6 del Tratado de Adhesión 
de Austria, Finlandia y Suecia.

Or. fr

Enmienda 1224
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 – punto e 
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Texto de la Comisión Enmienda

e) el 0,29% (es decir, un total de 925 680 
000 EUR) como financiación adicional 
para las regiones ultraperiféricas definidas 
en el artículo 349 del Tratado y las 
regiones del nivel NUTS-2 que cumplan 
los criterios establecidos en el artículo 2 
del Protocolo nº 6 del Tratado de Adhesión 
de Austria, Finlandia y Suecia.

e) el 0,29% (xxx) como financiación 
adicional para las regiones ultraperiféricas 
definidas en el artículo 349 del Tratado y 
las regiones del nivel NUTS-2 que 
cumplan los criterios establecidos en el 
artículo 2 del Protocolo nº 6 del Tratado de 
Adhesión de Austria, Finlandia y Suecia.

Or. de

Enmienda 1225
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el 0,29 % (es decir, un total de 925 680 
000 EUR) como financiación adicional 
para las regiones ultraperiféricas definidas 
en el artículo 349 del Tratado y las 
regiones del nivel NUTS 2 que cumplan 
los criterios establecidos en el artículo 2 
del Protocolo nº 6 del Tratado de Adhesión 
de Austria, Finlandia y Suecia.

e) XXX€ como financiación adicional para 
las regiones ultraperiféricas definidas en el 
artículo 349 del Tratado y XXX€ como 
financiación adicional para las regiones 
del nivel NUTS 2 que cumplan los criterios 
establecidos en el artículo 2 del Protocolo 
nº 6 del Tratado de Adhesión de Austria, 
Finlandia y Suecia.

Or. es

Enmienda 1226
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el 0,29 % (es decir, un total de 
925 680 000 EUR) como financiación 
adicional para las regiones ultraperiféricas 

e) XXX€ como financiación adicional para 
las regiones del nivel NUTS 2 que cumplan 
los criterios establecidos en el artículo 2 
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definidas en el artículo 349 del Tratado y
las regiones del nivel NUTS 2 que cumplan 
los criterios establecidos en el artículo 2 
del Protocolo nº 6 del Tratado de Adhesión 
de Austria, Finlandia y Suecia.

del Protocolo nº 6 del Tratado de Adhesión 
de Austria, Finlandia y Suecia.

Or. en

Enmienda 1227
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1  – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el 0,29 % (es decir, un total de 925 680 
000 EUR) como financiación adicional 
para las regiones ultraperiféricas definidas 
en el artículo 349 del Tratado y las 
regiones del nivel NUTS 2 que cumplan 
los criterios establecidos en el artículo 2 
del Protocolo nº 6 del Tratado de 
Adhesión de Austria, Finlandia y Suecia. 

e) XXX€ como financiación adicional para 
las regiones ultraperiféricas definidas en el 
artículo 349 del Tratado y para las que el 
nivel de ayuda debe estar en consonancia 
con la realidad de las desventajas de las
regiones ultraperiféricas.

Or. en

Enmienda 1228
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) el 0,29 % (es decir, un total de 
925 680 000 EUR) como financiación 
adicional para las regiones ultraperiféricas 
definidas en el artículo 349 del Tratado y 
las regiones del nivel NUTS 2 que cumplan 
los criterios establecidos en el artículo 2 
del Protocolo nº 6 del Tratado de Adhesión 
de Austria, Finlandia y Suecia.

(e) XX % (es decir, un total de XXXX 
XXXX XXXX EUR) como financiación 
adicional para las regiones ultraperiféricas 
definidas en el artículo 349 del Tratado y 
las regiones del nivel NUTS 2 que cumplan 
los criterios establecidos en el artículo 2 
del Protocolo nº 6 del Tratado de Adhesión 
de Austria, Finlandia y Suecia.
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Or. pt

Justificación

En el anterior Marco Financiero Plurianual (2007-2013) las Regiones Ultraperiféricas y las 
Regiones con densidad de población baja recibieron 1.513 millones de euros a precio de 
2004, lo que corresponde a 1.738 millones de euros a precio de 2011. Comparando los 
valores del periodo de programación de 2007-2013 con los de 2014-2020 a precios 
corrientes, se constata una disminución del 47% en la dotación específica adicional que no 
resulta razonable dados los condicionantes naturales, económicos y sociales de estas 
regiones.

Enmienda 1229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) XXX€ como financiación adicional, 
para asignar a áreas afectadas por 
desventajas geográficas permanentes y 
graves en el marco de los Programas 
Operativos adoptados en virtud del 
artículo 10 del Reglamento FEDER; tales 
áreas se encuentran definidas en el 
Artículo 111.4, excluyendo las ya 
mencionadas anteriormente en el punto 
e).

Or. es

Enmienda 1230
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) XXX€ como financiación adicional 
para las regiones ultraperiféricas 
definidas en el artículo 349 del Tratado y 
para las que el nivel de ayuda debe estar 



PE491.056v01-00 68/179 AM\903905ES.doc

ES

en consonancia con la realidad de las 
desventajas de las regiones 
ultraperiféricas.

Or. en

Enmienda 1231
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) XXX€ como financiación adicional 
para las regiones del nivel NUTS 2 que 
cumplan los criterios establecidos en el 
artículo 2 del Protocolo nº 6 del Tratado 
de Adhesión de Austria, Finlandia y 
Suecia.

Or. en

Enmienda 1232
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) XXX€ como financiación adicional, 
para destinar a zonas afectadas por 
desventajas geográficas graves y 
permanentes en el marco de los 
Programas Operativos adoptados en 
virtud del artículo 10 del Reglamento del 
FEDER; dichas zonas son las que se 
definen en el Artículo 111, apartado 4, sin 
incluir las ya mencionadas anteriormente 
en las letras e) y f).

Or. en
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Justificación

Se debe garantizar financiación adicional para las regiones que padecen desventajas 
naturales o demográficas graves y permanentes, con el objetivo de ayudarlas a superar las 
dificultades inherentes a su situación particular y a explotar su potencial de desarrollo.

Enmienda 1233
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) XXX€ como financiación adicional, 
para destinar a zonas afectadas por 
desventajas geográficas graves y 
permanentes en el marco de los 
Programas Operativos adoptados en 
virtud del artículo 10 del Reglamento del 
FEDER; dichas zonas son las que se 
definen en el Artículo 111, apartado 4, sin 
incluir las ya mencionadas anteriormente 
en las letras e) y f).

Or. en

Enmienda 1234
Ivars Godmanis, Inese Vaidere, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Justas Vincas Paleckis, 
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Ivari 
Padar, Vilja Savisaar-Toomast, Sandra Kalniete, Viktor Uspaskich

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1  – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para aquellos Estados miembros que se 
incorporaron a la Unión antes de 2013, 
cuyo PIB per cápita esté por debajo del 
75 % de la media de la Europa de los 
Veintisiete y cuyo crecimiento medio del 
PIB real durante el período 2008-2010 
fuese inferior a la media de la Europa de 
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los Veintisiete, la asignación de la política 
de cohesión no será inferior a la 
correspondiente al período 2007-2013.

Or. en

Enmienda 1235
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las regiones cuyo PIB per cápita 
esté por debajo del 75 % de la media de la 
Europa de los Veintisiete y cuyo 
crecimiento medio del PIB real durante el 
período 2008-2010 fuese inferior a la 
media de la Europa de los Veintisiete, 
recibirán, bien una asignación con el 
nivel máximo establecido en el 3,X % de 
su PIB, o su asignación para el período 
2007-2013, el importe menor de los dos.

Or. en

Enmienda 1236
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las regiones cuyo PIB per cápita en 
el período 2007-2013 estuviera por debajo 
del 75 % de la media de la Europa de los 
Veinticinco en el período de referencia, 
pero cuyo PIB per cápita haya aumentado 
a más del 75 % del PIB medio de la 
Europa de los Veintisiete, recibirán una 
asignación conforme a los Fondos 
Estructurales equivalente, como mínimo, 

suprimido
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a dos tercios de su asignación para el 
período 2007-2013.

Or. en

Enmienda 1237
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las regiones cuyo PIB per cápita en 
el período 2007-2013 estuviera por debajo 
del 75 % de la media de la Europa de los 
Veinticinco en el período de referencia, 
pero cuyo PIB per cápita haya aumentado a 
más del 75 % del PIB medio de la Europa 
de los Veintisiete, recibirán una asignación 
conforme a los Fondos Estructurales 
equivalente, como mínimo, a dos tercios
de su asignación para el período 2007-
2013.

Todas las regiones cuyo PIB per cápita en 
el período 2007-2013 estuviera por debajo 
del 75 % de la media de la Europa de los 
Veinticinco en el período de referencia, 
pero cuyo PIB per cápita haya aumentado a 
más del 75 % del PIB medio de la Europa 
de los Veintisiete, recibirán una asignación 
conforme a los Fondos Estructurales que 
no superará el 50 % de su asignación para 
el período 2007-2013.

Or. en

Enmienda 1238
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las regiones cuyo PIB per cápita en 
el período 2007-2013 estuviera por debajo 
del 75 % de la media de la Europa de los 
Veinticinco en el período de referencia, 
pero cuyo PIB per cápita haya aumentado a 
más del 75 % del PIB medio de la Europa 
de los Veintisiete, recibirán una asignación 
conforme a los Fondos Estructurales 

Todas las regiones cuyo PIB per cápita en 
el período 2007-2013 estuviera por debajo 
del 75 % de la media de la Europa de los 
Veinticinco en el período de referencia, 
pero cuyo PIB per cápita haya aumentado a 
más del 75 % del PIB medio de la Europa 
de los Veintisiete, recibirán una asignación 
conforme a los Fondos Estructurales 
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equivalente, como mínimo, a dos tercios de 
su asignación para el período 2007-2013.

equivalente, como mínimo, a dos tercios de 
su asignación para el período 2007-2013
con el objetivo de consolidar el desarrollo 
alcanzado.

Or. es

Justificación

Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la inversión procedente de los 
Fondos Estructurales y avanzar en el crecimiento económico y la cohesión social de las 
regiones europeas que salen de convergencia, es necesario que éstas reciban, como mínimo, 
dos tercios de su asignación para el período 2007-2013 con el objetivo de consolidar el 
desarrollo alcanzado.

Enmienda 1239
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las regiones cuyo PIB per cápita en 
el período 2007-2013 estuviera por debajo 
del 75 % de la media de la Europa de los 
Veinticinco en el período de referencia, 
pero cuyo PIB per cápita haya aumentado a 
más del 75 % del PIB medio de la Europa 
de los Veintisiete, recibirán una
asignación conforme a los Fondos 
Estructurales equivalente, como mínimo, 
a dos tercios de su asignación para el 
período 2007-2013.

Todas las regiones cuyo PIB per cápita en 
el período 2007-2013 estuviera por debajo 
del 75 % de la media de la Europa de los 
Veinticinco en el período de referencia, 
pero cuyo PIB per cápita haya aumentado a 
más del 75 % del PIB medio de la Europa 
de los Veintisiete, o aquellas excluidas por 
primera vez de la categoría de «regiones 
del objetivo de convergencia», que 
superen el nivel mínimo de apoyo 
correspondiente al periodo 2014-20 serán 
susceptibles de un mecanismo de 
adaptación mediante un porcentaje 
gradual y decreciente de su asignación
anual media indicativa conforme a la 
asignación de Convergencia, calculada 
por la Comisión dentro del Marco 
Financiero Plurianual para el periodo 
2007-2013. Para el periodo 2014-2020, el 
apoyo total representará, como mínimo, a 
dos tercios del apoyo para el período 2007-
2013.
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Or. en

Enmienda 1240
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las regiones cuyo PIB per cápita en 
el período 2007-2013 estuviera por debajo 
del 75% de la media de la Europa de los 
Veinticinco en el período de referencia, 
pero que haya alcanzado más del 75% del 
PIB per cápita medio de la Europa de los 
Veintisiete, recibirán una asignación 
conforme a los Fondos Estructurales 
equivalente, como mínimo, a dos tercios de 
su asignación para el período 2007-2013. 

Todas las regiones que en el período 2007-
2013 hayan recibido ayudas del objetivo 
de convergencia y cuyo PIB per cápita 
haya alcanzado más del 75% del PIB per 
cápita medio de la Europa de los 
Veintisiete, recibirán una asignación 
conforme a los Fondos Estructurales 
equivalente, como mínimo, a dos tercios de 
su asignación para el período 2007-2013. 

Or. de

Justificación

Con la finalidad de evitar rigores injustos y distorsiones estadísticas, se deberá hallar un 
régimen transitorio. 

Enmienda 1241
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las regiones cuyo PIB per cápita en 
el período 2007-2013 estuviera por debajo 
del 75% de la media de la Europa de los 
Veinticinco en el período de referencia, 
pero que haya alcanzado más del 75% del 
PIB per cápita medio de la Europa de los 
Veintisiete, recibirán una asignación 
conforme a los Fondos Estructurales 
equivalente, como mínimo, a dos tercios de 

Todas las regiones que en el período 2007-
2013 hayan recibido ayudas del objetivo 
de convergencia, incluidas las regiones 
consideradas en este período como en 
proceso de exclusión gradual o “phasing 
out” con arreglo al artículo 8 apartado 1 
del Reglamento nº 1083/2006, pero cuyo 
PIB per cápita  haya alcanzado más del 
75% del PIB per cápita medio de la Europa 
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su asignación para el período 2007-2013. de los Veintisiete, recibirán una asignación 
conforme a los Fondos Estructurales 
equivalente, como mínimo, a dos tercios de 
su asignación para el período 2007-2013. 

Or. de

Justificación

El texto de la Comisión de la Unión Europea en relación con la denominada “red de 
seguridad”, es decir, la ayuda mínima de 2/3 del período actual, no abarca las regiones 
actuales en proceso de exclusión gradual o “phasing out” conforme al artículo 8 I del 
Reglamento nº 1083/2006 que hayan superado el 75% del PIB medio de la Europa de los 
Veinticinco, medido y calculado conforme al artículo 5 apartado 1, como, por ejemplo, 
Leipzig en Alemania. No obstante, estas regiones requieren también de la red de seguridad 
para poder consolidar sus logros. 

Enmienda 1242
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1  – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las regiones cuyo PIB per cápita en 
el período 2007-2013 estuviera por debajo 
del 75 % de la media de la Europa de los 
Veinticinco en el período de referencia, 
pero cuyo PIB per cápita haya aumentado a 
más del 75 % del PIB medio de la Europa 
de los Veintisiete, recibirán una asignación 
conforme a los Fondos Estructurales 
equivalente, como mínimo, a dos tercios de 
su asignación para el período 2007-2013.

Todas las regiones cuyo PIB per cápita en 
el período 2007-2013 estuviera por debajo 
del 75 % de la media de la Europa de los 
Veinticinco en el período de referencia, 
pero cuyo PIB per cápita haya aumentado a 
más del 75 % del PIB medio de la Europa 
de los Veintisiete y las regiones que 
actualmente tienen el estatus de exclusión 
gradual recibirán una asignación conforme 
a los Fondos Estructurales equivalente, 
como mínimo, a dos tercios de su 
asignación para el período 2007-2013.

Or. en

Enmienda 1243
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las regiones cuyo PIB per cápita en 
el período 2007-2013 estuviera por debajo 
del 75% de la media de la Europa de los 
Veinticinco en el período de referencia,
pero que haya alcanzado más del 75% del 
PIB per cápita medio de la Europa de los 
Veintisiete, recibirán una asignación 
conforme a los Fondos Estructurales 
equivalente, como mínimo, a dos tercios 
de su asignación para el período 2007-
2013. 

Con el objeto de garantizar la 
sostenibilidad a largo plazo de las 
inversiones procedentes de los Fondos 
Estructurales, todas las regiones que 
hayan recibido ayudas del objetivo de 
convergencia en el período 2007-2013, 
inclusive las regiones en proceso de 
exclusión gradual o “phasing out” en el 
sentido del artículo 8 apartado 1 del 
Reglamento nº 1083/2006 y cuyo PIB per 
cápita en el período 2007-2013 estuviera 
por debajo del 75% de la media de la 
Europa de los Veinticinco en el período de 
referencia, pero que haya aumentado a
más del 75% de la media de la Europa de 
los Veintisiete, recibirán una asignación 
conforme a los Fondos Estructurales 
equivalente, como mínimo, a dos tercios de 
su asignación para el período 2007-2013. 

Or. de

Justificación

El texto de la propuesta de la Comisión en relación con la denominada “red de seguridad” 
no abarca las regiones actuales en proceso de exclusión gradual o “phasing out”. No 
obstante, con la finalidad de consolidar los logros, se deberá garantizar, precisamente en 
estas regiones, la red de seguridad de al menos 2/3 de la ayuda actual. 

Enmienda 1244
Eleni Theocharous

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1  – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las regiones cuyo PIB per cápita en 
el período 2007-2013 estuviera por debajo 
del 75 % de la media de la Europa de los 
Veinticinco en el período de referencia, 

Todas las regiones cuyo PIB per cápita en 
el período 2007-2013 estuviera por debajo 
del 75 % de la media de la Europa de los 
Veinticinco en el período de referencia, 
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pero cuyo PIB per cápita haya aumentado a 
más del 75 % del PIB medio de la Europa 
de los Veintisiete, recibirán una asignación 
conforme a los Fondos Estructurales 
equivalente, como mínimo, a dos tercios de 
su asignación para el período 2007-2013.

pero cuyo PIB per cápita haya aumentado a 
más del 75 % del PIB medio de la Europa 
de los Veintisiete, recibirán una asignación 
conforme a los Fondos Estructurales 
equivalente, como mínimo, a dos tercios de 
su asignación para el período 2007-2013.
Sin perjuicio de lo anterior, los pequeños 
Estados miembros insulares que reciben 
financiación del Fondo de Cohesión para 
el periodo 2007-2013 recibirán una 
asignación bajo los Fondos Estructurales 
igual a su asignación para el periodo 
2007-2013.

Or. en

Justificación

Los pequeños Estados miembros insulares se caracterizan por su lejanía y por el difícil y 
costoso acceso al mercado interior. Esto genera pérdidas permanentes en su nivel de 
competitividad y afecta a su capacidad de contribuir a los objetivos europeos y de 
beneficiarse de dichos objetivos. La financiación correspondiente a la Política de Cohesión 
tiene que alcanzar una masa crítica suficiente para desarrollar programas que faciliten su 
integración completa en el mercado interior.

Enmienda 1245
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las regiones cuyo PIB per cápita en 
el período 2007-2013 estuviera por debajo 
del 75 % de la media de la Europa de los 
Veinticinco en el período de referencia, 
pero cuyo PIB per cápita haya aumentado a 
más del 75 % del PIB medio de la Europa 
de los Veintisiete, recibirán una asignación
conforme a los Fondos Estructurales 
equivalente, como mínimo, a dos tercios de 
su asignación para el período 2007-2013.

Todas las regiones cuyo PIB per cápita en 
el período 2007-2013 estuviera por debajo 
del 75 % de la media de la Europa de los 
Veinticinco en el período de referencia, 
pero cuyo PIB per cápita haya aumentado a 
más del 75 % del PIB medio de la Europa 
de los Veintisiete, recibirán una asignación
en cada uno de los Fondos Estructurales 
equivalente, como mínimo, a dos tercios de 
su asignación para el período 2007-2013.

Or. es
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Enmienda 1246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para el desglose por Estado miembro se 
utilizarán los criterios siguientes:

2. Para el desglose por Estado miembro se 
utilizarán los criterios siguientes, basados 
en estadísticas que tengan en cuenta la 
dimensión de género:

Or. en

Enmienda 1247
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) población elegible, prosperidad regional, 
prosperidad nacional y tasa de desempleo, 
en el caso de las regiones menos 
desarrolladas y las regiones de transición;

a) población elegible, prosperidad regional, 
prosperidad nacional, criterios territoriales 
(pendiente, altitud, clima) y tasa de 
desempleo, en el caso de las regiones 
menos desarrolladas y las regiones de 
transición;

Or. en

Enmienda 1248
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) población elegible, prosperidad regional, a) población elegible, prosperidad regional, 
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prosperidad nacional y tasa de desempleo, 
en el caso de las regiones menos 
desarrolladas y las regiones de transición;

prosperidad nacional, criterios territoriales 
(inclinación, altitud y clima) y tasa de 
desempleo, en el caso de las regiones 
menos desarrolladas y las regiones de 
transición;

Or. fr

Enmienda 1249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) población elegible, prosperidad regional, 
prosperidad nacional y tasa de desempleo, 
en el caso de las regiones menos 
desarrolladas y las regiones de transición;

a) población elegible, prosperidad regional, 
prosperidad nacional, renta neta 
disponible ajustada por habitante, y tasa 
de desempleo, en el caso de las regiones 
menos desarrolladas y las regiones de 
transición;

Or. en

Enmienda 1250
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) población elegible, prosperidad regional, 
prosperidad nacional y tasa de desempleo, 
en el caso de las regiones menos 
desarrolladas y las regiones de transición;

a) población elegible, prosperidad regional, 
prosperidad nacional, desventajas 
naturales o demográficas graves y 
permanentes, las cuales define el artículo 
111, apartado 4 y la tasa de desempleo, en 
el caso de las regiones menos desarrolladas 
y las regiones de transición;

Or. fr
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Enmienda 1251
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 2 – punto a

Texto de la Comisión Enmienda

a) población elegible, prosperidad regional, 
prosperidad nacional y tasa de desempleo 
en el caso de las regiones menos 
desarrolladas y las regiones de transición. 

a) población elegible, prosperidad regional, 
prosperidad nacional y tasa de desempleo 
considerando los desafíos para las 
regiones con graves retos demográficos 
como en el caso de las regiones menos 
desarrolladas y las regiones de transición. 

Or. de

Enmienda 1252
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, Veronica Lope Fontagné, María 
Auxiliadora Correa Zamora

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) población elegible, prosperidad regional, 
prosperidad nacional y tasa de desempleo, 
en el caso de las regiones menos 
desarrolladas y las regiones de transición;

a) población elegible, prosperidad regional, 
prosperidad nacional y tasa de desempleo, 
hándicaps naturales o demográficos 
graves y permanentes, despoblación, 
dispersión y envejecimiento de la 
población, en el caso de las regiones 
menos desarrolladas y las regiones de 
transición;

Or. es

Enmienda 1253
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) población elegible, prosperidad regional, 
prosperidad nacional y tasa de desempleo, 
en el caso de las regiones menos 
desarrolladas y las regiones de transición;

a) población elegible, prosperidad regional, 
prosperidad nacional, criterios territoriales  
(pendiente, altitud, clima) y tasa de 
desempleo, en el caso de las regiones 
menos desarrolladas y las regiones de 
transición;

Or. en

Enmienda 1254
László Surján

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) población elegible, prosperidad regional, 
prosperidad nacional y tasa de desempleo, 
en el caso de las regiones menos 
desarrolladas y las regiones de transición;

a) población elegible, prosperidad regional, 
disparidades intrarregionales, prosperidad 
nacional y tasa de desempleo, en el caso de 
las regiones menos desarrolladas y las 
regiones de transición;

Or. en

Enmienda 1255
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 84 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) población elegible, prosperidad 
regional, prosperidad nacional y tasa de 
desempleo, en el caso de las regiones 
menos desarrolladas y las regiones de 
transición;

(a) población elegible, prosperidad 
regional, prosperidad nacional y tasa de 
desempleo, en el caso de las regiones 
menos desarrolladas, las regiones de 
transición y las regiones ultraperiféricas;

Or. pt
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Justificación

La distribución de la dotación específica adicional debe realizarse en las Regiones 
Ultraperiféricas y las Regiones con baja densidad de población siguiendo el mismo 
procedimiento que para las regiones menos desarrolladas. Es necesario señalar que en el 
Título V (Apoyo financiero de los fondos), artículo 110, punto 3, apartado b), las Regiones 
Ultraperiféricas se equiparan a las regiones menos desarrolladas, teniendo que seguir, todas 
las regiones subvencionables, el mismo procedimiento para la distribución del valor de la 
dotación específica adicional.

Enmienda 1256
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) población elegible, prosperidad regional, 
tasa de desempleo, tasa de empleo, nivel 
educativo y densidad de población, en el 
caso de las regiones más desarrolladas;

(b) población elegible, prosperidad 
regional, tasa de desempleo, tasa de 
empleo, nivel educativo, densidad de 
población e índice de vulnerabilidad 
demográfica, en el caso de las regiones 
más desarrolladas;

Or. en

Enmienda 1257
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 84 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) población elegible, prosperidad 
regional, tasa de desempleo, tasa de 
empleo, nivel educativo y densidad de 
población, en el caso de las regiones más 
desarrolladas;

(b) población elegible, prosperidad 
regional, tasa de desempleo, tasa de 
empleo, nivel educativo, criterios 
territoriales (pendiente, altitud, clima) y 
densidad de población, en el caso de las 
regiones más desarrolladas;

Or. en
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Enmienda 1258
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iratxe García Pérez, Pilar Ayuso, Veronica
Lope Fontagné, Inés Ayala Sender

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) población elegible, prosperidad regional, 
tasa de desempleo, tasa de empleo, nivel 
educativo y densidad de población, en el 
caso de las regiones más desarrolladas;

b) población elegible, prosperidad regional, 
tasa de desempleo, tasa de empleo, nivel 
educativo y densidad de población, 
dispersión y envejecimiento para las 
regiones más desarrolladas;

Or. es

Enmienda 1259
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) población elegible, prosperidad regional, 
tasa de desempleo, tasa de empleo, nivel 
educativo, y densidad de población, en el 
caso de las regiones más desarrolladas;

b) población elegible, prosperidad regional, 
tasa de desempleo, tasa de empleo, nivel 
educativo, criterios territoriales 
(inclinación, altitud y clima) y densidad de 
población, en el caso de las regiones más 
desarrolladas;

Or. fr

Enmienda 1260
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 84 – párrafo 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

(b) población elegible, prosperidad 
regional, tasa de desempleo, tasa de 
empleo, nivel educativo y densidad de 
población, en el caso de las regiones más 
desarrolladas;

(b) población elegible, prosperidad 
regional, tasa de desempleo, nivel 
educativo, ingresos netos ajustados 
disponibles por habitante, fragilidad 
social, vulnerabilidad demográfica y 
densidad de población, en el caso de las 
regiones más desarrolladas;

Or. en

Enmienda 1261
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) población elegible, prosperidad regional, 
tasa de desempleo, tasa de empleo, nivel 
educativo, y densidad de población, en el 
caso de las regiones más desarrolladas;

b) población elegible, prosperidad regional,
disparidades infrarregionales (NUTS 3)
tasa de desempleo, tasa de empleo, nivel 
educativo, densidad de población y de 
envejecimiento demográfico en el caso de 
las regiones más desarrolladas;

Or. fr

Justificación

Es esencial tomar en cuenta las disparidades infrarregionales a fin de orientar mejor y tomar 
en cuenta las zonas de pobreza en el seno de las regiones, incluyendo las más ricas. 

Enmienda 1262
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) población elegible, prosperidad regional, b) población elegible, prosperidad regional, 
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tasa de desempleo, tasa de empleo, nivel 
educativo y densidad de población, en el 
caso de las regiones más desarrolladas;

tasa de desempleo, tasa de empleo, nivel 
educativo y abandono escolar y densidad 
de población para las regiones más 
desarrolladas;

Or. es

Justificación

Los retos demográficos como la dispersión de la población o el envejecimiento deberían ser 
tenidos en cuenta junto a la baja densidad de población ya que se trata de desafíos 
demográficos graves y permanentes. También es necesario tener en cuenta el abandono 
escolar.

Enmienda 1263
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 2 – punto b

Texto de la Comisión Enmienda

b) población elegible, prosperidad regional, 
tasa de desempleo, tasa de empleo, nivel 
educativo y densidad de población en el 
caso de las regiones más desarrolladas. 

b) población elegible, prosperidad regional, 
tasa de desempleo, tasa de empleo, nivel 
educativo y densidad de población 
considerando, en caso de que existan, 
desventajas demográficas graves en el 
caso de las regiones más desarrolladas. 

Or. de

Enmienda 1264
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, María Auxiliadora Correa Zamora

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) población elegible, prosperidad regional, 
tasa de desempleo, tasa de empleo, nivel 
educativo y densidad de población, en el 
caso de las regiones más desarrolladas;

b) población elegible, prosperidad regional, 
tasa de desempleo, tasa de empleo, nivel 
educativo y densidad, dispersión y 
envejecimiento de la población, hándicaps 
naturales o demográficos graves y 
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permanentes, en el caso de las regiones 
más desarrolladas;

Or. es

Enmienda 1265
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 84 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) población elegible, prosperidad 
regional, tasa de desempleo, tasa de 
empleo, nivel educativo y densidad de 
población, en el caso de las regiones más 
desarrolladas;

(b) población elegible, prosperidad 
regional, tasa de desempleo, tasa de 
empleo, nivel educativo, criterios 
territoriales (pendiente, altitud, clima) y 
densidad de población, en el caso de las 
regiones más desarrolladas;

Or. en

Enmienda 1266
László Surján

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 84 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) población elegible, prosperidad 
regional, tasa de desempleo, tasa de 
empleo, nivel educativo y densidad de 
población, en el caso de las regiones más 
desarrolladas;

(b) población elegible, prosperidad 
regional, disparidades de desarrollo 
intrarregionales, tasa de desempleo, tasa 
de empleo, nivel educativo y densidad de 
población, en el caso de las regiones más 
desarrolladas;

Or. en

Enmienda 1267
Ramona Nicole Mănescu
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Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 84 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) población, prosperidad nacional y 
superficie, en el caso del Fondo de 
Cohesión.

(c) población, prosperidad nacional 
criterios territoriales (pendiente, altitud, 
clima) y superficie, en el caso del Fondo de 
Cohesión.

Or. en

Enmienda 1268
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) población, prosperidad nacional y 
superficie, en el caso del Fondo de 
Cohesión.

c) población, prosperidad nacional, 
criterios territoriales (inclinación, altitud, 
clima) y superficie, en el caso del Fondo de 
Cohesión.

Or. fr

Enmienda 1269
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 84 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) población, prosperidad nacional y 
superficie, en el caso del Fondo de 
Cohesión.

(c) población, prosperidad nacional 
criterios territoriales (pendiente, altitud, 
clima) y superficie, en el caso del Fondo de 
Cohesión.

Or. en
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Enmienda 1270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 2 – letra c bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) porcentaje de territorio y población 
afectado por desventajas geográficas o 
demográficas permanentes y graves, como 
se menciona en el artículo 174 del 
Tratado y en el artículo 111.4 del presente 
Reglamento.

Or. es

Enmienda 1271
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 2 – letra c bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) extensiones de territorios que sufren 
desventajas naturales, geográficas o 
demográficas graves o permanentes como 
las mencionadas en el Artículo 174 del 
Tratado

Or. fr

Enmienda 1272
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 2 – letra c ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) los resultados obtenidos se revisarán 
y, en su caso, se adaptarán para que los 
datos resultantes de la aplicación de los 
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criterios definidos en los apartados a), b), 
c) y d) reflejen objetivamente la situación 
real derivada de la crisis económica y 
social de los últimos años.

Or. es

Enmienda 1273
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3) De los recursos de los Fondos 
Estructurales, se asignará al FSE a cada 
Estado miembro al menos un 25% para 
las regiones menos desarrolladas, un 40% 
para las regiones de transición y un 52% 
para las regiones más desarrolladas. A 
efectos de esta disposición, la ayuda a un 
Estado miembro, a través del 
[instrumento de ayuda alimentaria para 
las personas necesitadas] se considerará 
parte de la proporción de los Fondos 
Estructurales asignada al FSE.

suprimido

Or. de

Enmienda 1274
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 84 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De los recursos de los Fondos 
Estructurales, se asignará al FSE en cada 
Estado miembro al menos un 25% para 
las regiones menos desarrolladas, un 40% 
para las regiones de transición y un 52% 
para las regiones más desarrolladas. A 

suprimido



AM\903905ES.doc 89/179 PE491.056v01-00

ES

efectos de esta disposición, la ayuda a un 
Estado miembro a través del [instrumento 
de ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas] se considerará parte de la 
proporción de los Fondos Estructurales 
asignada al FSE.

Or. en

Enmienda 1275
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De los recursos de los Fondos 
Estructurales, se asignará al FSE en cada 
Estado miembro al menos un 25 % para 
las regiones menos desarrolladas, un 
40 % para las regiones de transición y un 
52 % para las regiones más desarrolladas. 
A efectos de esta disposición, la ayuda a 
un Estado miembro a través del 
[instrumento de ayuda alimentaria para 
las personas necesitadas] se considerará 
parte de la proporción de los Fondos 
Estructurales asignada al FSE.

suprimido

Or. fi

Justificación

Teniendo en cuenta la variación de las circunstancias entre países y regiones, y considerando 
los principios de la gestión compartida, debe permitirse a los Estados miembros decidir por 
sí mismos sobre la distribución de fondos.

Enmienda 1276
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda

3) De los recursos de los Fondos 
Estructurales, se asignará al FSE a cada 
Estado miembro al menos un 25% para 
las regiones menos desarrolladas, un 40% 
para las regiones de transición y un 52% 
para las regiones más desarrolladas. A 
efectos de esta disposición, la ayuda a un 
Estado miembro, a través del 
[instrumento de ayuda alimentaria para 
las personas necesitadas] se considerará 
parte de la proporción de los Fondos 
Estructurales asignada al FSE.

suprimido

Or. de

Justificación

Una vez efectuado el correspondiente análisis DAFO, se deberá ceder a la región la 
determinación de la masa crítica para la ayuda del FSE y justificarla en cada uno de los 
programas operativos (PO): 

Enmienda 1277
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De los recursos de los Fondos 
Estructurales, se asignará al FSE en cada 
Estado miembro al menos un 25 % para las 
regiones menos desarrolladas, un 40 % 
para las regiones en transición y 52 % para 
las regiones más desarrolladas. A efectos 
de esta disposición, la ayuda a un Estado 
miembro a través del [instrumento de 
ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas] se considerará parte de la 
proporción de los Fondos Estructurales 
asignada al FSE.

3. De los recursos de los Fondos 
Estructurales, se asignará al FSE en cada 
Estado miembro al menos un 20 % para las 
regiones menos desarrolladas, un 35 % 
para las regiones en transición y 40 % para 
las regiones más desarrolladas. A efectos 
de esta disposición, la ayuda a un Estado 
miembro a través del [instrumento de 
ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas] se considerará parte de la 
proporción de los Fondos Estructurales 
asignada al FSE.

Or. fr
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Justificación

Una asignación de fondos muy importante hacia el FSE, demasiado onerosa para las
autoridades de gestión, llevaría al bajo consumo y a la baja utilización de las capacidades 
financieras de la política de cohesión para lograr sus objetivos.

Enmienda 1278
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 84 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De los recursos de los Fondos 
Estructurales, se asignará al FSE en cada 
Estado miembro al menos un 25% para 
las regiones menos desarrolladas, un 40% 
para las regiones de transición y un 52% 
para las regiones más desarrolladas. A 
efectos de esta disposición, la ayuda a un 
Estado miembro a través del [instrumento 
de ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas] se considerará parte de la 
proporción de los Fondos Estructurales 
asignada al FSE.

suprimido

Or. en

Enmienda 1279
Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 84 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De los recursos de los Fondos 
Estructurales, se asignará al FSE en cada 
Estado miembro al menos un 25% para 
las regiones menos desarrolladas, un 40% 
para las regiones de transición y un 52% 
para las regiones más desarrolladas. A 
efectos de esta disposición, la ayuda a un 

suprimido
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Estado miembro a través del [instrumento 
de ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas] se considerará parte de la 
proporción de los Fondos Estructurales 
asignada al FSE.

Or. en

Justificación

Las porciones mínimas establecidas para el FSE deben alinearse con las Conclusiones del 
Consejo en el Quinto Informe sobre cohesión económica, social y territorial.

Enmienda 1280
Eleni Theocharous

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 84 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De los recursos de los Fondos 
Estructurales, se asignará al FSE en cada 
Estado miembro al menos un 25% para las 
regiones menos desarrolladas, un 40% para 
las regiones de transición y un 52% para 
las regiones más desarrolladas. A efectos 
de esta disposición, la ayuda a un Estado 
miembro a través del [instrumento de 
ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas] se considerará parte de la 
proporción de los Fondos Estructurales 
asignada al FSE.

3. De los recursos de los Fondos 
Estructurales, se asignará al FSE en cada 
Estado miembro al menos un 25% para las 
regiones menos desarrolladas, un 40% para 
las regiones de transición y un 52% para 
las regiones más desarrolladas. A efectos 
de esta disposición, la ayuda a un Estado 
miembro a través del [instrumento de 
ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas] se considerará parte de la 
proporción de los Fondos Estructurales 
asignada al FSE. Los pequeños Estados 
miembro insulares que reciban 
financiación del Fondo de Cohesión y 
otras islas, excepto aquellas en las que 
esté situada la capital de un Estado 
miembro o que tengan una conexión fija 
con el continente, deberán asignar al FSE 
al menos el 25% de los recursos de los 
Fondos estructurales.

Or. en
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Justificación

La propuesta sobre la mesa relativa a la asignación entre el FSE y el FEDER crea 
dificultades a los Estados miembro y a las regiones insulares para utilizar la financiación de 
la Política de cohesión de la mejor forma para satisfacer sus necesidades.

Enmienda 1281
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3) De los recursos de los Fondos 
Estructurales, se asignará al FSE a cada 
Estado miembro al menos un 25% para las 
regiones menos desarrolladas, un 40% 
para las regiones de transición y un 52%
para las regiones más desarrolladas. A 
efectos de esta disposición, la ayuda a un 
Estado miembro, a través del [instrumento 
de ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas] se considerará parte de la 
proporción de los Fondos Estructurales 
asignada al FSE.

3) De los recursos de los Fondos 
Estructurales, se asignará al FSE a cada 
Estado miembro al menos un 15% para las 
regiones menos desarrolladas y un 25%
para las regiones más desarrolladas. A 
efectos de esta disposición, la ayuda a un 
Estado miembro, a través del [instrumento 
de ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas] se considerará parte de la 
proporción de los Fondos Estructurales 
asignada al FSE.

Or. de

Justificación

Dependiendo de la situación de partida regional, se deberá ofrecer la posibilidad de una 
participación flexible del FSE. Dicha participación no se debe impedir mediante la 
aplicación de cuotas artificiales. De lo contrario, existiría el peligro de no disponer de los 
suficientes recursos del FSE en las regiones pobres para educación y cualificación. 

Enmienda 1282
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. De los recursos de los Fondos 
Estructurales, se asignará al FSE en cada 
Estado miembro al menos un 25 % para 
las regiones menos desarrolladas, un 40 
% para las regiones de transición y un 52 
% para las regiones más desarrolladas. A 
efectos de esta disposición, la ayuda a un 
Estado miembro a través del [instrumento 
de ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas] se considerará parte de la 
proporción de los Fondos Estructurales 
asignada al FSE.

3. De los recursos de los Fondos 
Estructurales, en cada Estado miembro 
asignará la proporción del FSE que mejor 
se adapte a su estrategia de desarrollo 
regional. A efectos de esta disposición, la 
ayuda a un Estado miembro a través del 
[instrumento de ayuda alimentaria para las 
personas necesitadas] se considerará parte 
de la proporción de los Fondos 
Estructurales asignada al FSE.

Or. es

Justificación

Estos porcentajes no están justificados a la luz de la absorción por parte de las regiones de 
los diversos Fondos en el pasado, por lo que se propone, en un contexto de política regional, 
que cada Estado miembro pueda adaptar su estrategia de desarrollo regional a la 
disponibilidad de Fondos.

Enmienda 1283
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 84 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De los recursos de los Fondos 
Estructurales, se asignará al FSE en cada 
Estado miembro al menos un 25% para las 
regiones menos desarrolladas, un 40% 
para las regiones de transición y un 52% 
para las regiones más desarrolladas. A 
efectos de esta disposición, la ayuda a un 
Estado miembro a través del [instrumento 
de ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas] se considerará parte de la 
proporción de los Fondos Estructurales 
asignada al FSE.

3. De los recursos de los Fondos 
Estructurales, se asignará al FSE en cada 
Estado miembro al menos un 15% para las 
regiones menos desarrolladas y un 25% 
para las regiones más desarrolladas. A 
efectos de esta disposición, la ayuda a un 
Estado miembro a través del [instrumento 
de ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas] se considerará parte de la 
proporción de los Fondos Estructurales 
asignada al FSE.



AM\903905ES.doc 95/179 PE491.056v01-00

ES

Or. en

Enmienda 1284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De los recursos de los Fondos 
Estructurales, se asignará al FSE en cada 
Estado miembro al menos un 25 % para
las regiones menos desarrolladas, un 40 
% para las regiones de transición y un 52 
% para las regiones más desarrolladas. A 
efectos de esta disposición, la ayuda a un 
Estado miembro a través del [instrumento 
de ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas] se considerará parte de la 
proporción de los Fondos Estructurales 
asignada al FSE.

3. Los Estados miembros decidirán, en las 
negociaciones para la aprobación de los 
Contratos de Asociación juntamente con
la Comisión Europea, la distribución de 
los recursos asignados entre los distintos 
fondos incluidos en el MEC.

Or. es

Justificación

EL FEDER contribuye ya casi más a la creación de empleo que el FSE. Un % tan elevado 
para el FSE no podrá absorberse en la mayoría de regiones y creará además rigideces e 
ineficiencias en la aplicación de los fondos (PYMEs, I+D, TCI). El FSE no se dirige tanto a 
políticas activas de empleo si no más a inserción e inclusión social. Se esta demostrando más 
efectivo el FEDER para la creación de empleo y políticas de crecimiento que el FSE.

Enmienda 1285
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De los recursos de los Fondos 
Estructurales, se asignará al FSE en cada 
Estado miembro al menos un 25 % para las 
regiones menos desarrolladas, un 40 %

3. De los recursos de los Fondos 
Estructurales, a modo indicativo se 
asignará al FSE en cada Estado miembro al 
menos un 20 % para las regiones menos 
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para las regiones de transición y un 52 %
para las regiones más desarrolladas. A 
efectos de esta disposición, la ayuda a un 
Estado miembro a través del [instrumento 
de ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas] se considerará parte de la 
proporción de los Fondos Estructurales 
asignada al FSE.

desarrolladas, un 35 % para las regiones de 
transición y un 40 % para las regiones más 
desarrolladas. A efectos de esta 
disposición, la ayuda a un Estado miembro 
a través del [instrumento de ayuda 
alimentaria para las personas necesitadas] 
se considerará parte de la proporción de los 
Fondos Estructurales asignada al FSE.

Or. it

Justificación

Se considera que los porcentajes mínimos propuestos son demasiado altos y se propone su 
reducción.

Enmienda 1286
Manfred Weber

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 84 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De los recursos de los Fondos 
Estructurales, se asignará al FSE en cada 
Estado miembro al menos un 25% para las 
regiones menos desarrolladas, un 40% 
para las regiones de transición y un 52% 
para las regiones más desarrolladas. A 
efectos de esta disposición, la ayuda a un 
Estado miembro a través del [instrumento 
de ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas] se considerará parte de la 
proporción de los Fondos Estructurales 
asignada al FSE.

3. De los recursos de los Fondos 
Estructurales, se asignará al FSE en cada 
Estado miembro al menos un 25%. A 
efectos de esta disposición, la ayuda a un 
Estado miembro a través del [instrumento 
de ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas] se considerará parte de la 
proporción de los Fondos Estructurales 
asignada al FSE.

Or. en

Justificación

Para garantizar un apoyo eficiente, equilibrado y específicamente orientado a la región, los 
recursos de los Fondos estructurales no se regularán mediante presupuestos limitados. Las 
regiones dispondrán de flexibilidad para decidir si se concentran en proyectos del FSE o del 
FEDER.
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Enmienda 1287
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 84 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El umbral del FSE para cada 
categoría de regiones deberá ser flexible y 
deberá adaptarse a las particularidades y 
necesidades específicas de las regiones, 
además, los Estados miembro en cuestión 
deberán tener la posibilidad de establecer 
el umbral en consenso con la Comisión de 
forma individual.

Or. en

Justificación

 Las regiones y las autoridades locales necesitan flexibilidad para diseñar los programas que 
mejor cumplan los objetivos de la política de cohesión de la UE.

Enmienda 1288
Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 84 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ayuda del Fondo de Cohesión para 
infraestructuras de transporte conforme 
al Mecanismo «Conectar Europa» será de 
10 000 000 000 EUR.

suprimido

La Comisión adoptará una decisión, 
mediante actos de ejecución, en la que se 
indique el importe que debe transferirse 
de la asignación del Fondo de Cohesión, 
para cada Estado miembro para todo el 
período. La asignación del Fondo de 
Cohesión para cada Estado miembro se 
reducirá en consecuencia.
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Los créditos anuales correspondientes a la 
ayuda del Fondo de Cohesión 
mencionada en el párrafo primero se 
anotarán en las líneas presupuestarias 
pertinentes del Mecanismo «Conectar 
Europa» a partir del ejercicio 
presupuestario de 2014.
La ayuda del Fondo de Cohesión 
conforme al Mecanismo «Conectar 
Europa» se ejecutará de conformidad con 
el artículo [13] del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012, por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa»35, en 
relación con los proyectos enumerados en 
el anexo 1 del citado Reglamento, dando 
la mayor prioridad posible a los proyectos 
que respeten las asignaciones nacionales 
conforme al Fondo de Cohesión.

Or. en

Enmienda 1289
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 84 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ayuda del Fondo de Cohesión para 
infraestructuras de transporte conforme 
al Mecanismo «Conectar Europa» será de 
10 000 000 000 EUR.

suprimido

La Comisión adoptará una decisión, 
mediante actos de ejecución, en la que se 
indique el importe que debe transferirse 
de la asignación del Fondo de Cohesión 
para cada Estado miembro para todo el 
período. La asignación del Fondo de 
Cohesión para cada Estado miembro se 
reducirá en consecuencia.
Los créditos anuales correspondientes a la 
ayuda del Fondo de Cohesión 
mencionada en el párrafo primero se 
anotarán en las líneas presupuestarias 
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pertinentes del Mecanismo «Conectar 
Europa» a partir del ejercicio 
presupuestario de 2014.
La ayuda del Fondo de Cohesión 
conforme al Mecanismo «Conectar 
Europa» se ejecutará de conformidad con 
el artículo [13] del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012, por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa»35, en 
relación con los proyectos enumerados en 
el anexo 1 del citado Reglamento, dando 
la mayor prioridad posible a los proyectos 
que respeten las asignaciones nacionales 
conforme al Fondo de Cohesión.

Or. en

Enmienda 1290
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 84 – apartado 4 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda del Fondo de Cohesión para 
infraestructuras de transporte conforme 
al Mecanismo «Conectar Europa» será de 
10 000 000 000 EUR.

suprimido

Or. en

Enmienda 1291
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 84 – apartado 4 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda del Fondo de Cohesión para 
infraestructuras de transporte conforme al 
Mecanismo «Conectar Europa» será de 

La ayuda del Fondo de Cohesión para 
infraestructuras de transporte conforme al 
Mecanismo «Conectar Europa» será de XX
EUR. Esta suma se empleará únicamente 
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10 000 000 000 EUR. para proyectos implementados en los 
Estados miembro elegibles para recibir 
fondos conforme al Fondo de Cohesión y 
la tasa de cofinanciación correspondiente 
será la prevista en el Artículo 110(3). 

Or. en

Justificación

Deben aclararse las condiciones para recibir la ayuda para el Mecanismo «Conectar 
Europa» por parte del Fondo de Cohesión.

Enmienda 1292
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 84 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará una decisión, 
mediante actos de ejecución, en la que se 
indique el importe que debe transferirse 
de la asignación del Fondo de Cohesión 
para cada Estado miembro para todo el 
período. La asignación del Fondo de 
Cohesión para cada Estado miembro se 
reducirá en consecuencia.

suprimido

Or. en

Enmienda 1293
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 84 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará una decisión, 
mediante actos de ejecución, en la que se 
indique el importe que debe transferirse 
de la asignación del Fondo de Cohesión 

suprimido
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para cada Estado miembro para todo el 
período. La asignación del Fondo de 
Cohesión para cada Estado miembro se
reducirá en consecuencia.

Or. en

Enmienda 1294
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 84 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los créditos anuales correspondientes a la 
ayuda del Fondo de Cohesión 
mencionada en el párrafo primero se 
anotarán en las líneas presupuestarias 
pertinentes del Mecanismo «Conectar 
Europa» a partir del ejercicio 
presupuestario de 2014.

suprimido

Or. en

Enmienda 1295
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 84 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los créditos anuales correspondientes a la 
ayuda del Fondo de Cohesión 
mencionada en el párrafo primero se 
anotarán en las líneas presupuestarias 
pertinentes del Mecanismo «Conectar 
Europa» a partir del ejercicio 
presupuestario de 2014.

suprimido

Or. en
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Enmienda 1296
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 84 – apartado 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda del Fondo de Cohesión 
conforme al Mecanismo «Conectar 
Europa» se ejecutará de conformidad con 
el artículo [13] del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012, por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa»35, en 
relación con los proyectos enumerados en 
el anexo 1 del citado Reglamento, dando 
la mayor prioridad posible a los proyectos 
que respeten las asignaciones nacionales 
conforme al Fondo de Cohesión.

suprimido

Or. en

Enmienda 1297
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 84 – apartado 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda del Fondo de Cohesión 
conforme al Mecanismo «Conectar 
Europa» se ejecutará de conformidad con 
el artículo [13] del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012, por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa»35, en 
relación con los proyectos enumerados en 
el anexo 1 del citado Reglamento, dando 
la mayor prioridad posible a los proyectos 
que respeten las asignaciones nacionales 
conforme al Fondo de Cohesión.

suprimido

Or. en
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Enmienda 1298
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 84 – apartado 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda del Fondo de Cohesión conforme 
al Mecanismo «Conectar Europa» se 
ejecutará de conformidad con el artículo 
[13] del Reglamento (UE) nº […]/2012, 
por el que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»35, en relación con los proyectos 
enumerados en el anexo 1 del citado 
Reglamento, dando la mayor prioridad 
posible a los proyectos que respeten las 
asignaciones nacionales conforme al Fondo 
de Cohesión.

La ayuda del Fondo de Cohesión conforme 
al Mecanismo «Conectar Europa» se 
ejecutará de conformidad con el artículo 
[11] del Reglamento (UE) nº […]/2012, 
por el que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»35, en relación con los proyectos 
enumerados en el anexo 1 del citado 
Reglamento, dando la mayor prioridad 
posible a los proyectos que respeten las 
asignaciones nacionales conforme al Fondo 
de Cohesión. De forma excepcional, hasta 
el 31 de diciembre de 2016, la selección de 
proyectos elegibles para financiación se 
llevará a cabo respetando las 
asignaciones nacionales transferidas del 
Fondo de Cohesión al Mecanismo 
«Conectar Europa».

Or. en

Justificación

Será necesario un período de tres años, durante el que se garanticen las asignaciones 
nacionales, para asegurar que todos los Estados miembro puedan preparar un flujo de 
proyectos con el uso de los mecanismos de ayuda de la Comisión disponibles. Una vez 
concluido este período, se aplicarán las normas regulares previstas por el reglamento del 
Mecanismo «Conectar Europa».

Enmienda 1299
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 4 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda del Fondo de Cohesión conforme 
al Mecanismo "Conectar Europa" se 

La ayuda del Fondo de Cohesión conforme 
al Mecanismo "Conectar Europa" se 
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ejecutará de conformidad con el artículo 
[13] del Reglamento (UE) nº [...]/2012, 
por el que se crea el Mecanismo "Conectar 
Europa"35, para los proyectos enumerados 
en el anexo 1 del citado Reglamento, 
dando prioridad, en la medida de lo 
posible, a los proyectos que respeten las 
asignaciones nacionales conforme al 
Fondo de Cohesión.

ejecutará de conformidad con el artículo 
[13] del Reglamento (UE) nº [...]/2012, 
por el que se crea el Mecanismo "Conectar 
Europa"35, respetando las asignaciones 
nacionales conforme al Fondo de Cohesión 
y asegurando una competición correcta 
entre proyectos;

Or. ro

Enmienda 1300
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda del Fondo de Cohesión conforme 
al Mecanismo «Conectar Europa» se 
ejecutará de conformidad con el artículo 
[13] del Reglamento (UE) nº […]/2012, 
por el que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»35 , en relación con los proyectos 
enumerados en el anexo 1 del citado 
Reglamento, dando la mayor prioridad 
posible a los proyectos que respeten las 
asignaciones nacionales conforme al Fondo 
de Cohesión.

La ayuda del Fondo de Cohesión conforme 
al Mecanismo «Conectar Europa» se 
ejecutará de conformidad con el artículo 
[11] del Reglamento (UE) nº […]/2012, 
por el que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»35 , en relación con los proyectos 
enumerados en el anexo 1 del citado 
Reglamento, dando la mayor prioridad 
posible a los proyectos que respeten las 
asignaciones nacionales conforme al Fondo 
de Cohesión. No obstante, hasta el 31 de 
diciembre de 2016, la selección de 
proyectos elegibles se llevará a cabo 
respetando estrictamente las dotaciones 
transferidas del Fondo de Cohesión al 
mecanismo «Conectar Europa».

Or. es

Justificación

Para facilitar que  las dotaciones nacionales del Fondo de Cohesión sean respetadas y que 
los Estados miembros puedan preparan un vivero de proyectos en los primeros años con la 
ayuda de la Comisión, conviene establecer un período de tres años al inicio del período de 
programación por el cual estará garantizada la asignación de cada Estado Miembro
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Enmienda 1301
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Los Estados miembros y la 
Comisión tienen que asegurar con arreglo 
al artículo 14 quater 1 (nuevo) que tanto 
los contratos de asociación como los 
programas operativos garanticen una 
conexión eficaz y negociable de los 
recursos de los Fondos Estructurales y del 
Fondo de Cohesión así como del 
Mecanismo de Conectar Europa  y los 
Reglamentos de RTE. 

Or. de

Justificación

Todas las referencias cruzadas se tienen que ajustar debidamente. 

Enmienda 1302
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El apoyo de los Fondos Estructurales 
destinado a [la ayuda alimentaria para las 
personas necesitadas] conforme al objetivo 
de «inversión en crecimiento y empleo» 
ascenderá a 2 500 000 000,00 EUR.

El apoyo de los Fondos Estructurales 
destinado a [la ayuda alimentaria para las 
personas necesitadas] conforme al objetivo 
de «inversión en crecimiento y empleo» 
ascenderá a 3 500 000 000,00 EUR.

Or. fr
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Justificación

La cantidad del instrumento de ayuda a personas necesitadas era de 500 000, 00 EUR por 
año, durante el último período de programación. El objetivo de este programa era el de 
apoyar a personas expuestas a la pobreza extrema, cuyo número va en aumento debido a la 
crisis económica que enfrenta la UE, es necesario mantener, por lo menos, la misma cantidad 
de financiación para el período 2014-2020

Enmienda 1303
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El apoyo de los Fondos Estructurales 
destinado a [la ayuda alimentaria para las 
personas necesitadas] conforme al objetivo 
de «inversión en crecimiento y empleo» 
ascenderá a 2 500 000 000,00 EUR.

El apoyo de los Fondos Estructurales 
destinado a [la ayuda alimentaria para las 
personas necesitadas] conforme al objetivo 
de «inversión en crecimiento y empleo» 
ascenderá a 3 500 000 000,00 EUR.

Or. fr

Enmienda 1304
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El apoyo de los Fondos Estructurales
destinado a [la ayuda alimentaria para las 
personas necesitadas] conforme al objetivo 
de «inversión en crecimiento y empleo»
ascenderá a 2 500 000 000 EUR.

El apoyo destinado a la ayuda alimentaria 
para las personas necesitadas ascenderá a 
XXX EUR.

Or. es

Enmienda 1305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará una decisión, 
mediante actos de ejecución, en la que se 
indique el importe que debe transferirse, en 
cada Estado miembro y para todo el 
período, de la asignación de los Fondos 
Estructurales para cada Estado miembro. 
La asignación de los Fondos 
Estructurales para cada Estado miembro 
se reducirá en consecuencia.

La Comisión adoptará una decisión, 
mediante actos de ejecución, en la que se 
indique el importe que debe transferirse, en 
cada Estado miembro y para todo el 
período, a partir de la dotación asignada 
en la rúbrica "Conservación y gestión de 
los recursos naturales" del Marco 
Financiero de la Unión europea.

Or. es

Enmienda 1306
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los créditos anuales correspondientes a la 
ayuda de los Fondos Estructurales 
mencionada en el párrafo primero se 
anotará en las líneas presupuestarias 
pertinentes del [instrumento de ayuda 
alimentaria para las personas 
necesitadas] con el ejercicio 
presupuestario de 2014.

suprimido

Or. es

Enmienda 1307
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6) El 5% de los recursos destinados al 
objetivo de “inversión en crecimiento y 
empleo” constituirán la reserva de 
rendimiento que se asignará de 
conformidad con el artículo 20. 

suprimido

Or. de

Justificación

Ajuste a las peticiones anteriores correspondientes a la cancelación de la reserva de 
rendimiento. 

Enmienda 1308
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 84 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El 5% de los recursos destinados al 
objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo» constituirán la reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
conformidad con el artículo 20.

suprimido

Or. en

Enmienda 1309
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El 5 % de los recursos destinados al 
objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo» constituirán la reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 

suprimido
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conformidad con el artículo 20.

Or. fr

Enmienda 1310
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 84 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El 5% de los recursos destinados al 
objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo» constituirán la reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
conformidad con el artículo 20.

suprimido

Or. en

Enmienda 1311
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 84 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El 5% de los recursos destinados al 
objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo» constituirán la reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
conformidad con el artículo 20.

suprimido

Or. en

Enmienda 1312
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. El 5 % de los recursos destinados al 
objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo» constituirán la reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
conformidad con el artículo 20.

6. En su caso, si el Estado miembro así lo 
ha decidido, el 5 % de los recursos 
destinados al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» se destinarán a 
constituir una reserva de rendimiento que 
deberá asignarse de conformidad con el 
artículo 20.

Or. es

Enmienda 1313
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El 0,2 % de los recursos del FEDER 
destinados al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» se asignarán a 
acciones innovadoras a iniciativa de la 
Comisión en el ámbito del desarrollo 
urbano sostenible.

7. El XX % de los recursos del FEDER 
destinados al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» se asignarán a 
acciones innovadoras a iniciativa de la 
Comisión en el ámbito del desarrollo 
urbano sostenible.

Or. es

Enmienda 1314
Markus Pieper, Manfred Weber, Herbert Reul, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 8 

Texto de la Comisión Enmienda

8) Los recursos destinados al objetivo de 
“cooperación territorial europea” 
ascenderán al 3,48% de los recursos totales 
disponibles para compromisos 
presupuestarios de los Fondos en el 
período que va de 2014 a 2020 (es decir, 

8) Los recursos destinados al objetivo de 
“cooperación territorial europea” 
ascenderán al 7% de los recursos totales 
disponibles para compromisos 
presupuestarios de los Fondos en el 
período que va de 2014 a 2020 (es decir, 
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un total de 11 700 000 004 EUR). un total de xxx). 

Or. de

Justificación

Véase el artículo 37 de la Resolución del Parlamento Europeo de 5 de julio de 2011 en 
relación con el Quinto Informe de Cohesión de la Comisión y la Estrategia de Política de 
Cohesión posterior a 2013 (2011/2035(INI)). 

Enmienda 1315
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los recursos destinados al objetivo de 
«cooperación territorial europea» 
ascenderá a 3,48 % de los recursos totales 
disponibles para compromisos 
presupuestarios de los Fondos en el 
período que va de 2014-2020 (es decir, un 
total de 11 700 000 004,00 EUR).

8. Los recursos destinados al objetivo de 
«cooperación territorial europea» 
ascenderá a 7 % de los recursos totales 
disponibles para compromisos 
presupuestarios de los Fondos en el 
período que va de 2014-2020 (es decir, un 
total de XXX EUR).

Or. fr

Justificación

En la prolongación de la posición adoptada por el Parlamento Europeo en plenaria, en la 
cual solicita que un mínimo de 7 % de los recursos totales para la cohesión sean atribuidos a 
la cooperación territorial europea. Está justificado fijar un porcentaje del 7 % de los 
recursos totales afectados a los Fondos para el período 2014-2020.

Enmienda 1316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 84 – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los recursos destinados al objetivo de 8. Los recursos destinados al objetivo de 



PE491.056v01-00 112/179 AM\903905ES.doc

ES

«cooperación territorial europea» 
ascenderán al 3,48% de los recursos totales 
disponibles para compromisos 
presupuestarios de los Fondos en el 
período que va de 2014 a 2020 (es decir, 
un total de 11 700 000 004 EUR).

«cooperación territorial europea» 
ascenderán al 7% de los recursos totales 
disponibles para compromisos 
presupuestarios de los Fondos en el 
período que va de 2014 a 2020 (es decir, 
un total de XX XXX XXX XXX EUR).
Estos recursos se descontarán de los 
recursos generales asignados a la política 
de cohesión según un desglose de 
programas de cooperación.

Or. en

Enmienda 1317
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los recursos destinados al objetivo de 
cooperación territorial europea ascenderán 
al 3,48 % de los recursos totales 
disponibles para los compromisos 
presupuestarios de los Fondos en el 
período comprendido entre 2014 y 2020 
(es decir, un total de 11 700 000 004 EUR).

8. Los recursos destinados al objetivo de 
cooperación territorial europea ascenderán 
al 7 % de los recursos totales disponibles 
para los compromisos presupuestarios de 
los Fondos en el período comprendido 
entre 2014 y 2020 (es decir, un total de 
XX XXX XXX XXXX EUR).

Or. fi

Enmienda 1318
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los recursos destinados al objetivo de 
«cooperación territorial europea» 
ascenderán al 3,48 % de los recursos 
totales disponibles para compromisos 
presupuestarios de los Fondos en el 

8. Los recursos destinados al objetivo de 
«cooperación territorial europea» 
ascenderán al 3,48 % de los recursos 
totales disponibles para compromisos 
presupuestarios de los Fondos en el 
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período que va de 2014 a 2020 (es decir, 
un total de 11 700 000 004 EUR).

período que va de 2014 a 2020 (es decir, 
un total de XX XXX XXX XXX EUR).

Or. es

Enmienda 1319
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 84 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 84 bis
Recursos para la cooperación 

macrorregional
1) Los recursos para los objetivos de 
Cooperación macrorregional pueden 
representar en el fondo macrorregional de 
desarrollo, previo acuerdo del grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo, como 
mínimo el 20 % de los recursos para los 
objetivos de «inversión en crecimiento y 
empleo» disponibles para los Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo, o que se 
han adherido al acuerdo de constitución 
del fondo macrorregional de desarrollo, 
de todos los Fondos para el período 2014 
a 2020.
2) Los recursos para los objetivos de 
Cooperación macrorregional pueden ser 
asignados, previo acuerdo del grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo, o de 
los Estados que se han adherido al 
acuerdo de constitución del fondo 
macrorregional de desarrollo, al fondo 
macrorregional de desarrollo también a 
partir de fondos públicos de los Estados 
que han constituido mediante un acuerdo 
el fondo macrorregional de desarrollo o 
de los Estados que se han adherido al 
acuerdo de constitución del fondo 
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macrorregional de desarrollo, o bien a 
partir de fondos del BEI.
3) Se considerarán también recursos para 
los objetivos de Cooperación 
macrorregional los recursos de los ajustes 
financieros de todos los Fondos que la 
Comisión aplique, después del 31.12.2013, 
a los Estados miembros de la 
macrorregión en cuestión para el período 
2007 a 2013.
4) Se considerarán también recursos para 
los objetivos de Cooperación 
macrorregional los recursos de todos los 
Fondos para el período 2007 a 2013 que, 
a fecha de 31.12.2013, no hayan sido 
contratados por los Estados miembros de 
la macrorregión en cuestión. 
5) Se considerarán también recursos para 
los objetivos de Cooperación 
macrorregional los recursos de todos los 
Fondos para el período 2007 a 2013 que, 
a fecha de 31.12.15, no hayan sido 
utilizados por los Estados miembros de la 
macrorregión en cuestión. 

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común. Esta disposición creará un espacio para una cooperación macrorregional real 
basada en el diálogo y en el consenso de los Estados miembros que mediante un acuerdo 
constituyan el fondo macrorregional de desarrollo, o los Estados que se adhieran al acuerdo 
de constitución del fondo macrorregional de desarrollo. Se trata de la aplicación de un 
elemento de integración muy fuerte y real que parte del principio de subsidiariedad.

Enmienda 1320
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 85 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1) Los créditos totales asignados a cada 1) Los créditos totales asignados a cada 
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Estado miembro con respecto a regiones 
menos desarrolladas, regiones de 
transición y regiones más desarrolladas no 
serán transferibles entre cada una de esas 
categorías de regiones. 

Estado miembro con respecto a regiones 
menos desarrolladas y regiones más 
desarrolladas no serán transferibles entre 
cada una de esas categorías de regiones. 

Or. de

Enmienda 1321
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 85 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1) Los créditos totales asignados a cada 
Estado miembro con respecto a regiones 
menos desarrolladas, regiones de transición 
y regiones más desarrolladas no serán 
transferibles entre cada una de esas 
categorías de regiones. 

1) Los créditos totales asignados a cada 
Estado miembro con respecto a regiones 
menos desarrolladas, regiones de transición 
y regiones más desarrolladas no serán 
transferibles por regla general entre cada 
una de esas categorías de regiones. 

Or. de

Enmienda 1322
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 85 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los créditos totales asignados a cada 
Estado miembro con respecto a regiones 
menos desarrolladas, regiones de transición 
y regiones más desarrolladas no serán 
transferibles entre cada una de esas 
categorías de regiones.

1. Los créditos totales asignados a cada 
Estado miembro con respecto a regiones 
menos desarrolladas, regiones de transición 
y regiones más desarrolladas no serán 
transferibles entre cada una de esas 
categorías de regiones salvo en el caso de 
programas multirregionales con una 
dimensión territorial, planes de acción 
conjunta (Capítulo 3 del presente 
reglamento), estrategias de desarrollo 
urbano, otras estrategias o pactos 
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territoriales según se define en el artículo 
12, párrafo primero, del reglamento;

Or. en

Enmienda 1323
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 85 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los créditos totales asignados a cada 
Estado miembro con respecto a regiones 
menos desarrolladas, regiones de transición 
y regiones más desarrolladas no serán 
transferibles entre cada una de esas 
categorías de regiones.

1. Los créditos totales asignados a cada 
Estado miembro con respecto a regiones 
menos desarrolladas, regiones de transición 
y regiones más desarrolladas no serán 
transferibles ni entre cada una de esas 
categorías de regiones dentro de un Estado 
miembro, ni entre los Estados miembro.

Or. en

Enmienda 1324
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 85 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los créditos totales asignados a cada 
Estado miembro con respecto a regiones 
menos desarrolladas, regiones de transición 
y regiones más desarrolladas no serán 
transferibles entre cada una de esas 
categorías de regiones.

1. Los créditos totales asignados a cada 
Estado miembro con respecto a regiones 
menos desarrolladas, regiones de transición 
y regiones más desarrolladas no serán 
transferibles entre cada una de esas 
categorías de regiones. Esta disposición no 
afecta a los recursos asignados al fondo 
macrorregional de desarrollo para los 
objetivos de Cooperación macrorregional.

Or. sk
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Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común y la cooperación macrorregional real basada en el diálogo y en el consenso de los 
Estados miembros que mediante un acuerdo constituyan el fondo macrorregional de 
desarrollo, o los Estados que se adhieran al acuerdo de constitución del fondo 
macrorregional de desarrollo.

Enmienda 1325
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 85 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los créditos totales asignados a cada 
Estado miembro con respecto a regiones 
menos desarrolladas, regiones de transición 
y regiones más desarrolladas no serán 
transferibles entre cada una de estas 
categorías de regiones.

1. Los créditos totales asignados a cada 
Estado miembro con respecto a regiones 
menos desarrolladas, regiones de transición 
y regiones más desarrolladas no serán 
transferibles entre cada una de estas 
categorías de regiones fuera de los 
programas plurirregionales con 
dimensión territorial, de los planes de 
acción común (cf. Capítulo 3 del presente 
Reglamento), de las estrategias de 
desarrollo urbano, de otras estrategias o 
pactos territoriales de acuerdo al artículo 
12, párrafo 1, del reglamento (UE) no 
[FSE]

Or. fr

Enmienda 1326
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 85 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los créditos totales asignados a cada 
Estado miembro con respecto a regiones 
menos desarrolladas, regiones de transición 

1. Los créditos totales asignados a cada 
Estado miembro con respecto a regiones 
menos desarrolladas, regiones de transición 
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y regiones más desarrolladas no serán 
transferibles entre cada una de esas 
categorías de regiones.

y regiones más desarrolladas no serán 
transferibles entre cada una de esas 
categorías de regiones salvo en el caso de 
programas multirregionales con una 
dimensión territorial, planes de acción 
conjunta (Capítulo 3 del presente 
reglamento), estrategias de desarrollo 
urbano, otras estrategias o pactos 
territoriales según se define en el artículo 
12, párrafo primero, del reglamento (UE) 
n.º [FSE].

Or. en

Enmienda 1327
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 85 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, y en circunstancias debidamente 
justificadas que guarden relación con la 
consecución de uno o varios objetivos 
temáticos, la Comisión podrá aceptar la 
propuesta que un Estado miembro 
formule al presentar por primera vez el 
contrato de asociación de transferir a 
otras categorías de regiones hasta un 2 % 
del crédito total correspondiente a una de 
ellas.

suprimido

Or. pt

Justificación

Las regiones ya disponen de una dotación financiera específica, por lo que no deben 
realizarse transferencias de fondos entre regiones, especialmente porque las mayores 
beneficiarias son las más desarrolladas en detrimento de las menos desarrolladas. Resulta 
evidente que este efecto spill-over no contribuiría a una mayor cohesión económica, social y 
territorial como establece el artículo 174 del Tratado. Esta modificación va en consonancia 
con la realizada en el artículo 59.
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Enmienda 1328
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 85 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2) No obstante a lo dispuesto al apartado 1, 
y en circunstancias debidamente 
justificadas que guarden relación con la 
ejecución de uno o varios objetivos 
temáticos, la Comisión podrá aceptar la 
propuesta que un Estado miembro formule 
al presentar por primera vez el contrato de 
asociación de transferir a otras categorías 
de regiones hasta un 2% del crédito total 
correspondiente a una de ellas.  

2) No obstante a lo dispuesto al apartado 1, 
y en circunstancias debidamente 
justificadas que guarden relación con la 
ejecución de uno o varios objetivos 
temáticos, la Comisión podrá aceptar la 
propuesta que un Estado miembro formule 
al presentar por primera vez el contrato de 
asociación de transferir a otras categorías 
de regiones hasta un 30% del crédito total 
correspondiente a una de ellas.  

Or. de

Enmienda 1329
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 85 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, y en circunstancias debidamente 
justificadas que guarden relación con la 
consecución de uno o varios objetivos 
temáticos, la Comisión podrá aceptar la 
propuesta que un Estado miembro formule 
al presentar por primera vez el contrato de 
asociación de transferir a otras categorías 
de regiones hasta un 2% del crédito total 
correspondiente a una de ellas.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, y en circunstancias debidamente 
justificadas que guarden relación con la 
consecución de uno o varios objetivos 
temáticos, la Comisión podrá aceptar la 
propuesta que un Estado miembro formule 
al presentar por primera vez el contrato de 
asociación de transferir a otras categorías 
de regiones hasta un 10% del crédito total 
correspondiente a una de ellas.

Or. en

Enmienda 1330
Tamás Deutsch
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Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 85 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, y en circunstancias debidamente 
justificadas que guarden relación con la 
consecución de uno o varios objetivos 
temáticos, la Comisión podrá aceptar la 
propuesta que un Estado miembro formule 
al presentar por primera vez el contrato de 
asociación de transferir a otras categorías 
de regiones hasta un 2% del crédito total 
correspondiente a una de ellas.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, y en circunstancias debidamente 
justificadas que guarden relación con la 
consecución de uno o varios objetivos 
temáticos, la Comisión podrá aceptar la 
propuesta que un Estado miembro formule 
al presentar por primera vez el contrato de 
asociación de transferir a otras categorías 
de regiones hasta un 6% del crédito total 
correspondiente a una de ellas

Or. en

Enmienda 1331
Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Vincenzo Iovine, Patrizia 
Toia, Guido Milana, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 86 – apartado 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Los gastos estructurales, públicos o 
equivalentes, que deben afrontar las 
administraciones públicas como 
cofinanciación de las inversiones 
realizadas en el ámbito de la financiación 
con fondos del MEC serán deducidas del 
cálculo del déficit estructural en la 
definición de los objetivos a medio plazo 
de cada país, en el marco del Reglamento 
(UE) nº 1466/97, y serán deducidos 
también de la evaluación de la 
conformidad con el componente 
preventivo del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, en el marco del Reglamento 
(UE) nº 1467/97.

Or. it
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Justificación

Se considera necesario establecer un mecanismo que garantice a los Estados la 
cofinanciación de inversiones en proyectos considerados estratégicos para el desarrollo 
económico y para el aumento del empleo, sin que ello incida en los compromisos del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento.

Enmienda 1332
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 86 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sólo se procederá a comprobar si se ha 
respetado o no el importe de los gastos 
estructurales públicos o equivalentes en el 
marco del objetivo “Inversiones en 
Crecimiento y Empleo” para el período en 
aquellos Estados miembros en los que un 
mínimo del 15% de la población total viva 
en regiones menos desarrolladas y 
regiones de transición. 

suprimido

Or. de

Justificación

La condición de adicionalidad se deberá comprobar en todos los Estados miembros (véase 
los artículos 1 y 2). La Resolución del PE de 5 de julio de 2011 (2011/2035(INI)) “prevé 
además el valor añadido de una financiación europea cuando los proyectos financiados 
contribuyan a nivel nacional, regional y local a establecer objetivos en toda Europa 
encaminados a la integración europea, el crecimiento económico y los resultados en 
investigación [...] y todo ello no se podría hacer realidad sin el impulso europeo.”

Enmienda 1333
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 86 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Solo habrá que verificar si en el período se Solo habrá que verificar si en el período se 
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ha mantenido el nivel de gasto estructural 
público o asimilable conforme al objetivo 
de «inversión en crecimiento y empleo» en 
aquellos Estados miembros en los que las 
regiones menos desarrolladas y las 
regiones en transición abarquen como 
mínimo 15 % de la población total.

ha mantenido el nivel de gasto estructural 
público o asimilable conforme al objetivo 
de «inversión en crecimiento y empleo» en 
aquellos Estados miembros en los que las 
regiones menos desarrolladas y las 
regiones en transición abarquen como 
mínimo 20 % de la población total.

Or. fr

Enmienda 1334
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 86 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En los Estados miembros donde las 
regiones menos desarrolladas y las 
regiones de transición comprendan por lo 
menos el 70% de la población, la 
verificación se realizará a nivel nacional. 

En los Estados miembros donde las 
regiones menos desarrolladas comprendan 
por lo menos el 70% de la población, la 
verificación se realizará a nivel nacional. 

Or. de

Enmienda 1335
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 86 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En los Estados miembros donde las 
regiones menos desarrolladas y las 
regiones de transición comprendan más 
del 15% y menos del 70% de la población, 
la verificación se realizará a nivel nacional 
y regional. Para ello, esos Estados 
miembros deberán proporcionar a la 
Comisión información sobre el gasto en las 
regiones menos desarrolladas y las 
regiones de transición en cada etapa del 

En los Estados miembros donde las 
regiones menos desarrolladas y las 
regiones de transición comprendan más del 
15% y menos del 70% de la población, la 
verificación se realizará a nivel nacional y 
regional. Para ello, esos Estados miembros 
deberán proporcionar a la Comisión 
información sobre el gasto en las regiones 
menos desarrolladas y las regiones de 
transición en cada etapa del proceso de 
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proceso de verificación. verificación.

Or. de

Enmienda 1336
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 86 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En los Estados miembros donde las 
regiones menos desarrolladas y las 
regiones en transición comprendan más del 
15 % y menos del 70 % del total de la 
población, la verificación se realizará a 
nivel nacional y regional. Para ello, esos 
Estados miembros deberán proporcionar a 
la Comisión información sobre el gasto en 
las regiones menos desarrolladas y las 
regiones de transición en cada etapa del 
proceso de verificación.

En los Estados miembros donde las 
regiones menos desarrolladas y las 
regiones en transición comprendan más del 
20 % y menos del 70 % del total de la 
población, la verificación se realizará a 
nivel nacional y regional. Para ello, esos 
Estados miembros deberán proporcionar a 
la Comisión información sobre el gasto en 
las regiones menos desarrolladas y las 
regiones de transición en cada etapa del 
proceso de verificación.

Or. fr

Enmienda 1337
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 86 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Los apartados 1 a 6 no se aplicarán a 
programas operativos en el marco del 
objetivo de «cooperación territorial 
europea» y a los programas de los fondos 
macrorregionales de desarrollo conforme 
al objetivo de Cooperación 
macrorregional.

Or. sk
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Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común y la cooperación macrorregional real basada en el diálogo y en el consenso de los 
Estados miembros que mediante un acuerdo constituyan el fondo macrorregional de 
desarrollo, o los Estados que se adhieran al acuerdo de constitución del fondo 
macrorregional de desarrollo.

Enmienda 1338
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un programa operativo se compondrá de 
ejes prioritarios. Un eje prioritario
guardará relación con un Fondo para 
una categoría de regiones, corresponderá, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
52, a un objetivo temático y comprenderá
una o varias prioridades de inversión de 
dicho objeto temático, de acuerdo con las 
normas específicas de los Fondos. En el 
caso del FSE, y en circunstancias 
debidamente justificadas, un eje 
prioritario podrá combinar prioridades de 
inversión de varios de los objetivos
temáticos indicados en el artículo 9, 
puntos 8, 9, 10 y 11, a fin de favorecer su 
contribución a otros ejes prioritarios.

1. Un programa operativo se compondrá de 
ejes prioritarios. En las circunstancias 
debidamente justificadas, un eje 
prioritario puede guardar relación con una 
o varias categorías de regiones y combinar 
prioridades de inversión complementarias
de varios objetivos temáticos y de varios 
Fondos, de acuerdo a las reglas 
específicas de esos Fondos.

Or. fr

Justificación

Es importante facilitar los recursos a los programas multifondos.

Enmienda 1339
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 1) 
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Texto de la Comisión Enmienda

1) Un programa operativo se compondrá de 
ejes prioritarios. Un eje prioritario 
guardará relación con un único Fondo 
por cada categoría de regiones, 
corresponderá, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 52, a un objetivo 
temático y comprenderá una o varias 
prioridades de inversión de dicho objetivo 
temático, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos. En el caso del 
FSE, y en circunstancias debidamente 
justificadas, un eje prioritario podrá 
combinar prioridades de inversión de 
varios de los objetivos temáticos indicados 
en el artículo 9, apartados 8, 9, 10 y 11, a 
fin de favorecer su contribución a otros 
ejes prioritarios.

1) Un programa operativo se compondrá de 
ejes prioritarios. Un eje prioritario puede
guardar relación con una o varias 
categorías de regiones y comprenderá una 
o varias prioridades de inversión de uno o 
varios objetivos temáticos, de acuerdo con 
las normas específicas de los Fondos. 

Or. de

Enmienda 1340
Erminia Mazzoni, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, 
Vincenzo Iovine

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 87– párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un programa operativo se compondrá de 
ejes prioritarios. Un eje prioritario 
guardará relación con un Fondo para una 
categoría de regiones, corresponderá, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52, 
a un objetivo temático y comprenderá una 
o varias prioridades de inversión de dicho 
objetivo temático, de acuerdo con las
normas específicas de los Fondos. En el 
caso del FSE, y en circunstancias 
debidamente justificadas, un eje 
prioritario podrá combinar prioridades de 
inversión de varios de los objetivos 
temáticos indicados en el artículo 9, 

1. Un programa operativo se compondrá de 
ejes prioritarios. Un eje prioritario podrá 
guardar relación con una o más categorías
de regiones o combinar una o varias 
prioridades de inversión complementarias
de distintos objetivos temáticos y Fondos,
de acuerdo con las normas específicas de 
los Fondos. .
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puntos 8, 9, 10 y 11, a fin de favorecer su 
contribución a otros ejes prioritarios. 

Or. en

Enmienda 1341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 87 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un programa operativo se compondrá de 
ejes prioritarios. Un eje prioritario guardará 
relación con un Fondo para una categoría 
de regiones, corresponderá, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 52, a un objetivo 
temático y comprenderá una o varias 
prioridades de inversión de dicho objetivo 
temático, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos. En el caso del 
FSE, y en circunstancias debidamente 
justificadas, un eje prioritario podrá 
combinar prioridades de inversión de 
varios de los objetivos temáticos indicados 
en el artículo 9, puntos 8, 9, 10 y 11, a fin 
de favorecer su contribución a otros ejes 
prioritarios.

1. Un programa operativo se compondrá de 
ejes prioritarios. Un eje prioritario guardará 
relación con un Fondo y una categoría de 
regiones, corresponderá, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 52, a un objetivo 
temático y comprenderá una o varias 
prioridades de inversión de dicho objetivo 
temático, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos. Un eje 
prioritario podrá combinarse, en los casos 
en que sea necesario para aumentar el 
impacto y la efectividad en un enfoque 
integrado coherente con el tema para 
lograr los objetivos y metas de la 
estrategia de la Unión para alcanzar un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo:

Or. en

Enmienda 1342
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un programa operativo se compondrá de 
ejes prioritarios. Un eje prioritario guardará 

1. Un programa operativo se compondrá de 
ejes prioritarios. Un eje prioritario guardará 
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relación con un Fondo para una categoría 
de regiones, corresponderá, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 52, a un objetivo 
temático y comprenderá una o varias 
prioridades de inversión de dicho objeto 
temático, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos. En el caso de 
FSE, y en circunstancias debidamente 
justificadas, un eje prioritario podrá 
combinar prioridades de inversión de 
varios de los objetivos temáticos indicados 
en el artículo 9, puntos 8, 9, 10 y 11, a fin 
de favorecer su contribución a otros ejes 
prioritarios.

relación con un Fondo para una categoría 
de regiones, corresponderá, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 52, a un objetivo 
temático y comprenderá una o varias 
prioridades de inversión de dicho objeto 
temático, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos. En
circunstancias debidamente justificadas, un 
eje prioritario podrá combinar prioridades 
de inversión de varios de los objetivos 
temáticos indicados en el artículo 9, puntos 
8, 9, 10 y 11, a fin de favorecer su 
contribución a otros ejes prioritarios.

Or. fr

Justificación

Cuando sea pertinente y oportuno, es deseable reforzar la coordinación entre los programas 
operativos relativos a los diferentes objetivos de la política de cohesión y los diferentes 
elementos de la cooperación territorial europea.

Enmienda 1343
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 87 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un programa operativo se compondrá de 
ejes prioritarios. Un eje prioritario guardará 
relación con un Fondo para una categoría 
de regiones, corresponderá, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 52, a un objetivo 
temático y comprenderá una o varias 
prioridades de inversión de dicho objetivo 
temático, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos. En el caso del 
FSE, y en circunstancias debidamente 
justificadas, un eje prioritario podrá 
combinar prioridades de inversión de 
varios de los objetivos temáticos indicados 
en el artículo 9, puntos 8, 9, 10 y 11, a fin 
de favorecer su contribución a otros ejes 

1. Un programa operativo se compondrá de 
ejes prioritarios. Un eje prioritario guardará 
relación con un Fondo para una categoría 
de regiones, corresponderá, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 52, a un objetivo 
temático y comprenderá una o varias 
prioridades de inversión de dicho objetivo 
temático, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos. En casos 
debidamente justificados, un eje prioritario 
podrá combinar una o más prioridades de 
inversión complementarias de varios de 
los objetivos temáticos o combinar una o 
más prioridades de inversión 
complementarias del FEDER, FC y FSE 
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prioritarios. en virtud de un objetivo temático.

Or. en

Enmienda 1344
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un programa operativo se compondrá de 
ejes prioritarios. Un eje prioritario guardará 
relación con un Fondo para una categoría 
de regiones, corresponderá, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 52, a un objetivo 
temático y comprenderá una o varias 
prioridades de inversión de dicho objetivo 
temático, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos. En el caso del 
FSE, y en circunstancias debidamente 
justificadas, un eje prioritario podrá 
combinar prioridades de inversión de 
varios de los objetivos temáticos indicados 
en el artículo 9, puntos 8, 9, 10 y 11, a fin 
de favorecer su contribución a otros ejes 
prioritarios.

1. Un programa operativo se compondrá de 
ejes prioritarios. Un eje prioritario guardará 
relación con un Fondo para una categoría
de regiones, corresponderá, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 52, a un objetivo 
temático y comprenderá una o varias 
prioridades de inversión de dicho objetivo 
temático, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos. En el caso del 
FSE, y en circunstancias debidamente 
justificadas, un eje prioritario podrá 
combinar prioridades de inversión de 
varios de los objetivos temáticos indicados 
en el artículo 9, puntos 8, 9, 10 y 11, a fin 
de favorecer su contribución a otros ejes 
prioritarios. Asimismo, con el fin de hacer 
frente al cambio demográfico, en el caso 
del FEDER, un eje prioritario podrá 
corresponder a más de un objetivo 
temático.

Or. es

Enmienda 1345
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 87 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un programa operativo se compondrá de 1. Un programa operativo se compondrá de 
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ejes prioritarios. Un eje prioritario guardará 
relación con un Fondo para una categoría 
de regiones, corresponderá, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 52, a un objetivo 
temático y comprenderá una o varias 
prioridades de inversión de dicho objetivo 
temático, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos. En el caso del 
FSE, y en circunstancias debidamente 
justificadas, un eje prioritario podrá 
combinar prioridades de inversión de 
varios de los objetivos temáticos indicados 
en el artículo 9, puntos 8, 9, 10 y 11, a fin 
de favorecer su contribución a otros ejes 
prioritarios.

ejes prioritarios. Un eje prioritario guardará 
relación con un Fondo para una categoría 
de regiones, corresponderá, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 52, a un objetivo 
temático y comprenderá una o varias 
prioridades de inversión de dicho objetivo 
temático, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos. En el caso del 
FSE y el FEDER, y en circunstancias 
debidamente justificadas, un eje prioritario 
podrá combinar prioridades de inversión de 
varios de los objetivos temáticos indicados 
en el artículo 9, puntos 8, 9, 10 y 11, a fin 
de favorecer su contribución a otros ejes 
prioritarios.

Or. en

Enmienda 1346
Manfred Weber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1) Un programa operativo se compondrá de 
ejes prioritarios. Un eje prioritario guardará 
relación con un único Fondo por cada 
categoría de regiones, corresponderá, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52,
a un objetivo temático y comprenderá una 
o varias prioridades de inversión de dicho 
objetivo temático, de acuerdo con las 
normas específicas de los Fondos. En el 
caso del FSE, y en circunstancias 
debidamente justificadas, un eje prioritario 
podrá combinar prioridades de inversión 
de varios de los objetivos temáticos 
indicados en el artículo 9, apartados 8, 9, 
10 y 11, a fin de favorecer su contribución 
a otros ejes prioritarios.

1) Un programa operativo se compondrá de 
ejes prioritarios. Un eje prioritario guardará 
relación con un único Fondo por cada y 
una sola categoría de regiones – salvo en 
el caso del Fondo de Cohesión-, 
corresponderá, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 52, a un objetivo temático y 
comprenderá una o varias prioridades de 
inversión de dicho objetivo temático, de 
acuerdo con las normas específicas de los 
Fondos. En circunstancias debidamente 
justificadas, un eje prioritario se puede o 
podrá, en caso necesario, con la finalidad 
de aumentar la eficacia y efectividad en 
un enfoque temático coherente para 
perseguir los objetivos y principios de la 
Estrategia Europea de Crecimiento 
Inteligente, Sostenible e Integrativo:
a) Incluir más de una categoría de 
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regiones.
b) Combinar una o varias prioridades 
adicionales de inversión procedentes del 
FEDER, Fondo de Cohesión y FSE.
c) Combinar una o varias prioridades 
adicionales de inversión procedentes de 
varios objetivos temáticos con una 
contribución máxima de la Unión del 
20% al programa operativo.
d) Combinar en el caso de las prioridades 
de inversión del FSE procedentes de 
varios objetivos temáticos que figuran en 
el artículo 9 apartados 8, 9, 10 y 11 a fin 
de favorecer su contribución a otros ejes 
prioritarios.
Los Estados miembros pueden combinar 
entre sí dos o más opciones de las 
descritas en las letras a) a d). 

Or. de

Enmienda 1347
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 87 – párrafo 1 – letra a (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(a) corresponder a más de una categoría 
de regiones;

Or. en

Enmienda 1348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 87 – párrafo 1 – letra b (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(b) combinar una o más prioridades de 
inversión complementarias del FEDER, 
FC y FSE en virtud de un objetivo 
temático;

Or. en

Enmienda 1349
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 87 – párrafo 1 – letra c (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(c) combinar una o más prioridades de 
inversión complementarias de distintos 
objetivos temáticos hasta el 20% de la 
contribución de la UE a un programa 
operativo, especialmente, para aquellas 
partes destinadas a un enfoque integrado 
de desarrollo territorial;

Or. en

Enmienda 1350
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 87 – párrafo 1 – letra d (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(d) En el caso del FSE [...] combinar 
prioridades de inversión de varios de los 
objetivos temáticos indicados en el 
artículo 9, puntos 8, 9, 10 y 11, a fin de 
favorecer su contribución a otros ejes 
prioritarios [...].
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Or. en

Enmienda 1351
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 87 – párrafo 1 – letra e (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(e) Los Estados miembro pueden 
establecer un eje prioritario único en un 
programa operativo para la asistencia 
técnica tal como se describe en el artículo 
52; estos ejes prioritarios no se aplicarán 
al segundo párrafo, puntos(b) (i), (ii), (iv), 
(c) (ii) - (via) y (e) (i)-(iia) de este artículo;

Or. en

Justificación

En caso de adoptarse, deberán adaptarse las referencias cruzadas en cuestión según 
corresponda.

Enmienda 1352
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 87 – apartado 4 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembro pueden combinar 
dos o más de las opciones de a) a d).

Or. en

Enmienda 1353
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 87 – párrafo 2 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(a) una estrategia para que el programa 
operativo contribuya a la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, en la que:

(a) una estrategia para que el programa 
operativo contribuya al logro de la 
cohesión económica, social y territorial y 
a la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, en la que:

Or. en

Enmienda 1354
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) se identifiquen las necesidades 
relacionadas con los retos señalados en las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, y en las recomendaciones del Consejo 
adoptadas conforme al artículo 148, 
apartado 4, del Tratado, y teniendo en 
cuenta las Directrices Integradas y las 
particularidades nacionales y regionales;

(i) se identifiquen las necesidades 
relacionadas con los retos señalados en las 
recomendaciones específicas para los 
países y las amplias directrices de las 
políticas económicas de los Estados 
miembro y de la Unión conforme al 
artículo 121, apartado 2, y en las 
recomendaciones y directrices del Consejo
que los Estados miembro tendrán en 
cuenta en sus políticas de empleo 
adoptadas conforme al artículo 148, 
apartado 4, del Tratado, especialmente, 
teniendo en cuenta las necesidades para el 
desarrollo sostenible de los Estados 
miembro y/o regiones en cuestión.

Or. en

Enmienda 1355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) se identifiquen las necesidades 
relacionadas con los retos señalados en 
las recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, y en las recomendaciones del Consejo 
adoptadas conforme al artículo 148, 
apartado 4, del Tratado, y teniendo en 
cuenta las Directrices Integradas y las 
particularidades nacionales y regionales;

i) se identifiquen las necesidades teniendo 
en cuenta las Directrices Integradas y las 
particularidades nacionales y regionales;

Or. fr

Enmienda 1356
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) se identifiquen las necesidades 
relacionadas con los retos señalados en las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, y en las recomendaciones del Consejo 
adoptadas conforme al artículo 148, 
apartado 4, del Tratado, y teniendo en 
cuenta las Directrices Integradas y las 
particularidades nacionales y regionales;

(i) se identifiquen las necesidades teniendo 
en cuenta los retos señalados en las 
recomendaciones relevantes específicas 
para los países conforme al artículo 121, 
apartado 2, y en las recomendaciones del 
Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado, y teniendo en 
cuenta las Directrices Integradas y las 
particularidades nacionales y regionales;

Or. en

Enmienda 1357
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra a – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

(ii) se justifique la elección de los objetivos 
temáticos y las prioridades de inversión 
correspondientes, teniendo en cuenta el 
contrato de asociación y los resultados de 
la evaluación ex ante;

(ii) a se justifique la elección de los 
objetivos temáticos y las prioridades de 
inversión correspondientes, teniendo en 
cuenta el contrato de asociación y los 
resultados de la evaluación ex ante; según 
las necesidades de desarrollo sostenible de 
los Estados miembro y/o regiones, según 
corresponda;

Or. en

Enmienda 1358
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – punto a – inciso ii 

Texto de la Comisión Enmienda

ii) se justifique la elección de los objetivos 
temáticos y las prioridades de inversión 
correspondientes, teniendo en cuenta el 
contrato de asociación y los resultados de 
la evaluación ex ante. 

ii) se justifique la elección de los objetivos 
temáticos y las prioridades de inversión 
correspondientes, teniendo en cuenta las 
necesidades de cada una de las regiones y 
el contrato de asociación y los resultados 
de la evaluación ex ante. 

Or. de

Enmienda 1359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra a – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) Una presentación de las medidas de 
coordinación entre los programas 
operativos “inversión para el crecimiento 
y empleo”, los programas que son 
comunes al FEAMP, al FEADER, al 
Instrumento Europeo de Vecindad (IEV), 
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a los Fondos Europeos de Desarrollo 
(FED) y el Instrumento de Ayuda de 
Preadhesión (IPA) para las regiones en 
cuestión.

Or. fr

Enmienda 1360
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra a – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) De ser necesario, una presentación 
de las medidas de coordinación entre los 
programas operativos “inversión para el 
crecimiento y empleo” y los programas 
relativos al paquete de acción externo de 
la Unión correspondientes a las regiones 
en cuestión.

Or. fr

Justificación

Con el fin de estar más al tanto de la situación de las regiones sin fronteras europeas, parece 
oportuno reforzar las disposiciones que favorecen la cooperación dentro de los programas 
operativos. De igual manera, estas disposiciones permitirán el desarrollo de proyectos 
innovadores dentro del marco del acuerdo de cooperación descentralizada.

Enmienda 1361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) las prioridades de inversión y los 
objetivos específicos correspondientes;

(i) las prioridades de inversión y los 
objetivos específicos correspondientes, 
según las distintas opciones establecidas 
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en el primer párrafo de este artículo;

Or. en

Enmienda 1362
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

(iii) una descripción de las acciones objeto 
de la ayuda, en la que se determinen, 
cuando proceda, los principales grupos 
destinatarios, los territorios concretos 
elegidos y los tipos de beneficiarios, así 
como el uso previsto de los instrumentos 
financieros;

(iii) una descripción de las acciones objeto 
de la ayuda, en la que se determinen, 
cuando proceda, los principales grupos 
destinatarios y los territorios concretos 
elegidos, así como el uso previsto de los 
instrumentos financieros;

Or. en

Enmienda 1363
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(c) la contribución al enfoque integrado del 
desarrollo territorial expuesto en
el contrato de asociación, en concreto:

(c) la contribución al enfoque integrado del 
desarrollo territorial, en concreto:

Or. en

Enmienda 1364
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – punto c – inciso i 
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Texto de la Comisión Enmienda

i) los mecanismos que garantizan la 
coordinación entre los Fondos, el Feader y
el FEMP y otros instrumentos de 
financiación de la Unión y nacionales, así 
como con el BEI. 

i) los mecanismos que garantizan la 
coordinación entre los Fondos, el Feader, 
el FEMP del IIE y otros instrumentos de 
financiación de la Unión y nacionales, así 
como con el BEI. 

Or. de

Enmienda 1365
Jutta Haug, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) los mecanismos que garantizan la 
coordinación entre los Fondos, el Feader, 
el FEMP y otros instrumentos de 
financiación de la Unión y nacionales, así 
como con el BEI;

(i) los mecanismos que garantizan la 
coordinación entre los Fondos, el Feader, 
el FEMP y otros instrumentos de 
financiación de la Unión y nacionales, 
especialmente en el caso de aquellos que 
proporcionen una cooperación 
estructurada como el programa LIFE, así 
como con el BEI;

Or. en

Justificación

Los “Proyectos integrados”, a efectos del programa LIFE, son una herramienta integradora 
concreta para el medio ambiente y el clima. Tienen el potencial de contribuir 
significativamente al uso eficiente de los fondos, a la implementación coherente de la 
legislación principal en torno al medio ambiente y a aumentar la capacidad de absorción de 
la financiación prevista para el medio ambiente y el clima en virtud de la política agrícola y 
de cohesión. Para que sean factibles en la práctica, previamente se deberán identificar unas 
posibles actividades complementarias con los fondos del FSC 

Enmienda 1366
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) los mecanismos que garantizan la 
coordinación entre los Fondos, el Feader,
el FEMP y otros instrumentos de 
financiación de la Unión y nacionales, así 
como con el BEI;

(i) los mecanismos que garantizan la 
coordinación entre los Fondos-FSC en 
uno o varios ejes prioritarios y los
mecanismos que garantizan la 
coordinación entre los Fondos y otros 
instrumentos de financiación de la Unión y 
nacionales, así como con el BEI;

Or. en

Enmienda 1367
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los mecanismos que garantizan la 
coordinación entre los Fondos, el Feader, 
el FEMP y otros instrumentos de 
financiación de la Unión y nacionales, así 
como con el BEI;

i) los mecanismos que garantizan la 
coordinación entre los Fondos, el Feader, 
el FEMP y otros instrumentos de 
financiación de la Unión y nacionales, así 
como con el BEI, si esta no se ha descrito 
de manera suficiente en el Contrato de 
Asociación;

Or. en

Enmienda 1368
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) el acuerdo de cooperación entre las 
administraciones sectoriales a nivel 
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nacional y regional sobre las prioridades 
ambientales y climáticas, conduciendo a, 
en primer lugar, la identificación de las 
áreas en las cuales podrían preverse 
actividades complementarias a los 
proyectos integrados en materia 
ambiental y climática, y, en segundo 
lugar, la determinación de las áreas de 
financiación en las cuales la 
implementación de soluciones, métodos y 
enfoques validados bajo el programa 
LIFE representarían un beneficio;

Or. en

Justificación

Los «proyectos integrados» bajo el programa LIFE constituyen una herramienta concreta de 
integración para el medioambiente y el clima. Cuentan con la capacidad de contribuir de 
manera significativa a un uso eficaz de los fondos, la implementación coherente de las 
legislaciones importantes en materia ambiental y el aumento de la capacidad de absorción de 
fondos provistos para el medioambiente y el clima bajo políticas agrícolas y de cohesión. 
Para que sean factibles en la práctica, deberán identificarse en una primera fase las posibles 
actividades complementarias con los fondos MEC. 

Enmienda 1369
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) cuando proceda, el enfoque integrado 
previsto respecto del desarrollo territorial 
de las zonas urbanas, rurales, litorales y 
pesqueras y de las zonas con características 
territoriales peculiares, en particular las 
medidas de aplicación de los artículos 28 
y 29;

ii) cuando proceda, el enfoque integrado 
previsto respecto del desarrollo territorial 
de las zonas urbanas, rurales, litorales y 
pesqueras y de las zonas con características 
territoriales peculiares, y de los 
mecanismos que contribuyan a la 
inversión territorial integrada (ITI) 
mencionados en el artículo 99 del 
presente Reglamento, incluidos aquellos 
recogidos en el artículo 12, apartado 1, 
del Reglamento (UE) n° [FSE], en 
especial las asignaciones indicativas 
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anuales de cada fondo para acciones 
integradas;

Or. en

Enmienda 1370
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) cuando proceda, el enfoque integrado 
previsto respecto del desarrollo territorial 
de las zonas urbanas, rurales, litorales y 
pesqueras y de las zonas con características 
territoriales peculiares, en particular las 
medidas de aplicación de los artículos 28 y 
29;

ii) el enfoque integrado previsto respecto 
del desarrollo territorial de las zonas 
urbanas, rurales, litorales y pesqueras y de 
las zonas con características territoriales 
peculiares, en particular las medidas de 
aplicación de los artículos 28 y 29;

Or. en

Enmienda 1371
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – punto c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) cuando proceda, el enfoque integrado 
previsto respecto del desarrollo territorial 
de las zonas urbanas, rurales, litorales y 
pesqueras y de las zonas con características 
territoriales peculiares, en particular las 
medidas de aplicación de los artículos 28 y 
29. 

ii) cuando proceda, el enfoque integrado 
previsto respecto del desarrollo territorial 
de las zonas urbanas, rurales, litorales, de 
montaña y pesqueras y de las zonas con 
características territoriales peculiares, en 
particular las medidas de aplicación de los 
artículos 28 y 29. 

Or. de

Justificación

Las zonas de montaña se enfrentan a desafíos especiales condicionados por la naturaleza. De 
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hecho, tienen que combatir diversos problemas como, por ejemplo, el despoblamiento y las 
desventajas económicas. Por lo tanto, desearíamos que se hiciera una mención especial a 
estas regiones. 

Enmienda 1372
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la lista de ciudades donde se llevarán a 
cabo acciones integradas de desarrollo 
urbano sostenible, la asignación anual 
indicativa de la ayuda del FEDER para 
estas acciones, incluidos los recursos 
delegados a las ciudades para la gestión 
conforme al artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº […] [FEDER], y la 
asignación anual indicativa de la ayuda del 
FSE para acciones integradas;

iii) las áreas urbanas funcionales, donde 
se llevarán a cabo acciones integradas de 
desarrollo urbano sostenible e integrador,
conforme al artículo 7 del Reglamento 
(UE) nº […] [FEDER], siempre que 
hayan dado su consentimiento las
autoridades locales u organismos 
existentes que administran las áreas 
urbanas funcionales donde se 
implementarán las acciones integradas;
deberán incorporarse la asignación anual 
indicativa de la ayuda del FEDER para 
estas acciones, incluidos los recursos 
delegados a las ciudades para la gestión 
conforme al artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº […] [FEDER], y la 
asignación anual indicativa de la ayuda del 
FSE para acciones integradas;

Or. en

Enmienda 1373
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la lista de ciudades donde se llevarán a 
cabo acciones integradas de desarrollo 

iii) la lista indicativa de ciudades y 
espacios funcionales donde se llevarán a 
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urbano sostenible, la asignación anual 
indicativa de la ayuda del FEDER para 
estas acciones, incluidos los recursos 
delegados a las ciudades para la gestión 
conforme al artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº […] [FEDER], y la 
asignación anual indicativa de la ayuda del 
FSE para acciones integradas,

cabo acciones integradas de desarrollo 
urbano sostenible, la asignación anual 
indicativa de la ayuda del FEDER para 
estas acciones, incluidos los recursos 
delegados a las ciudades para la gestión 
conforme al artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº […] [FEDER], y la 
asignación anual indicativa de la ayuda del 
FSE para acciones integradas,

Or. es

Enmienda 1374
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la lista de ciudades donde se llevarán a 
cabo acciones integradas de desarrollo 
urbano sostenible, la asignación anual 
indicativa de la ayuda del FEDER para 
estas acciones, incluidos los recursos 
delegados a las ciudades para la gestión 
conforme al artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº […] [FEDER], y la 
asignación anual indicativa de la ayuda del 
FSE para acciones integradas;

iii) la lista indicativa de ciudades y las 
zonas funcionales donde se llevarán a 
cabo acciones integradas de desarrollo 
urbano sostenible. Dicha lista debe ser 
redactada en colaboración con las 
autoridades regionales y locales, con la 
debida atención a los sistemas 
institucionales de cada Estado miembro, 
para garantizar el acceso justo a cada 
autoridad local que desee aplicar medidas 
urbanas integradas a la asignación anual 
indicativa de la ayuda del FEDER para 
estas acciones, incluidos los recursos 
delegados a las ciudades para la gestión 
conforme al artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº […] [FEDER], y la 
asignación anual indicativa de la ayuda del 
FSE para acciones integradas;

Or. it

Enmienda 1375
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la lista de ciudades donde se llevarán a 
cabo acciones integradas de desarrollo 
urbano sostenible, la asignación anual 
indicativa de la ayuda del FEDER para 
estas acciones, incluidos los recursos 
delegados a las ciudades para la gestión 
conforme al artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº […] [FEDER], y la 
asignación anual indicativa de la ayuda del 
FSE para acciones integradas;

iii) una lista de ciudades o un conjunto de 
criterios para la selección de ciudades y 
áreas urbanas funcionales donde se 
llevarán a cabo acciones integradas de 
desarrollo urbano sostenible, la asignación 
anual indicativa de la ayuda del FEDER 
para estas acciones, incluidos los recursos 
delegados a las ciudades para la gestión 
conforme al artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº […] [FEDER], y la 
asignación anual indicativa de la ayuda del 
FSE para acciones integradas;

Or. en

Enmienda 1376
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2– punto c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la lista de ciudades donde se llevarán a 
cabo acciones integradas de desarrollo 
urbano sostenible, la asignación anual 
indicativa de la ayuda del FEDER para 
estas acciones, incluidos los recursos 
delegados a las ciudades para la gestión
conforme al artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº […] [FEDER], y la 
asignación anual indicativa de la ayuda del 
FSE para acciones integradas.

iii) una lista indicativa de ciudades, zonas 
urbanas funcionales y otras zonas 
territoriales funcionales con arreglo a los 
criterios establecidos en el artículo 14 
letra b) inciso ii) donde se llevarán a cabo 
acciones integradas de desarrollo urbano, 
regional o territorial sostenible, la 
asignación anual indicativa de la ayuda del 
FEDER para estas acciones, incluidos los 
recursos delegados a las ciudades o a otras 
instituciones existentes para la gestión de 
zonas urbanas funcionales u otras zonas 
territoriales funcionales conforme al 
artículo 7, apartado 2, del Reglamento 
(UE) nº […] [FEDER], y la asignación 
anual indicativa de la ayuda del FSE para 
acciones integradas.
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Or. de

Justificación

Dado que el desarrollo urbano sostenible no sólo repercute en las ciudades sino que, más 
bien, abarca en la actualidad mayores categorías geográficas como, por ejemplo, varias 
ciudades, una ciudad y su periferia o grupos de regiones y, además, teniendo en cuenta que 
existe una amplia variedad de categorías territoriales en los Estados miembros, se deberá 
reflejar dicho desarrollo urbano y dichas circunstancias en la definición de los espacios 
urbanos a desarrollar. 

Enmienda 1377
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra c – punto iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la lista de ciudades donde se llevarán a 
cabo acciones integradas de desarrollo 
urbano sostenible, la asignación anual 
indicativa de la ayuda del FEDER para 
estas acciones, incluidos los recursos 
delegados a las ciudades para la gestión 
conforme al artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº […] [FEDER], y la 
asignación anual indicativa de la ayuda del 
FSE para acciones integradas,

iii) la lista de ciudades donde se llevarán a 
cabo acciones integradas de desarrollo 
urbano sostenible. Esta lista deberá 
elaborarse en colaboración con los 
órganos de poder local y regional, 
respetando los sistemas institucionales 
propios de cada Estado miembro, con el 
fin de garantizar la igualdad de acceso a 
todas las autoridades locales que 
pretendan realizar intervenciones urbanas 
integradas; la asignación anual indicativa 
de la ayuda del FEDER para estas 
acciones, incluidos los recursos delegados 
a las ciudades para la gestión conforme al 
artículo 7, apartado 2, del Reglamento 
(UE) nº […] [FEDER], y la asignación 
anual indicativa de la ayuda del FSE para 
acciones integradas.

Or. pt

Enmienda 1378
Richard Seeber
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la lista de ciudades donde se llevarán a 
cabo acciones integradas de desarrollo 
urbano sostenible, la asignación anual 
indicativa de la ayuda del FEDER para 
estas acciones, incluidos los recursos 
delegados a las ciudades para la gestión 
conforme al artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº […] [FEDER], y la 
asignación anual indicativa de la ayuda del 
FSE para acciones integradas;

iii) la lista indicativa de ciudades donde se 
llevarán a cabo acciones integradas de 
desarrollo urbano sostenible, la asignación 
anual indicativa de la ayuda del FEDER 
para estas acciones, incluidos los recursos 
delegados a las ciudades para la gestión 
conforme al artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº […] [FEDER], y la 
asignación anual indicativa de la ayuda del 
FSE para acciones; integradas;

Or. en

Enmienda 1379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la identificación de las zonas en las que 
se pondrá en funcionamiento el desarrollo 
local participativo;

iv) la identificación de las zonas en las que 
se pondrá en funcionamiento el desarrollo 
local participativo y de las disposiciones de 
implementación de los artículos 28 y 29, 
incluidas las asignaciones indicativas 
anuales de cada fondo para acciones 
integradas;

Or. en

Enmienda 1380
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso v
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Texto de la Comisión Enmienda

v) las medidas en favor de acciones 
interregionales y transnacionales con 
beneficiarios de por lo menos otro Estado 
miembro,

v) las medidas a favor de acciones 
transfronterizas, interregionales y 
transnacionales con beneficiarios de por lo 
menos otro Estado miembro,

Or. fr

Enmienda 1381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) cuando proceda, la contribución de las 
intervenciones planeadas a las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas;

vi) la contribución de las intervenciones 
planeadas a todas las formas de estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas

Or. en

Enmienda 1382
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) cuando proceda, la contribución de las 
intervenciones planeadas a las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas;

vi) cuando proceda, la contribución de las 
intervenciones planeadas a las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas y a las zonas montañosas 
funcionales; 

Or. es
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Enmienda 1383
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – punto c – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) cuando proceda, la contribución de las 
intervenciones planeadas a las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas. 

vi) cuando proceda, la contribución de las 
intervenciones planeadas a las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas y de la región alpina. 

Or. de

Justificación

La región alpina se enfrenta a particulares desafíos demográficos y condicionados por la 
naturaleza. Por esta razón, requiere un apoyo especial a través de los Fondos Estructurales 
de la UE. 

Enmienda 1384
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – punto c – inciso vi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi) bis) la determinación de regiones en 
las que se financien redes de 
infraestructura transfronterizas y/o 
enlaces regionales. 

Or. de

Enmienda 1385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso vi bis (nuevo)



AM\903905ES.doc 149/179 PE491.056v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

vi bis) la contribución al enfoque 
integrado expuesto en el contrato de 
asociación para abordar las necesidades 
específicas de las zonas geográficas más 
afectadas por la pobreza o de los grupos 
destinatarios que corren mayor riesgo de 
discriminación o exclusión, prestando 
una atención especial a las comunidades 
marginadas, y la asignación financiera 
indicativa;

Or. en

Enmienda 1386
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la contribución al enfoque integrado 
expuesto en el contrato de asociación 
para abordar las necesidades específicas 
de las zonas geográficas más afectadas 
por la pobreza o de los grupos 
destinatarios que corren mayor riesgo de 
discriminación o exclusión, prestando 
una atención especial a las comunidades 
marginadas, y la asignación financiera 
indicativa;

suprimido

Or. en

Justificación

En caso de ser aprobada esta enmienda, las correspondientes referencias cruzadas deberán 
adaptarse oportunamente.

Enmienda 1387
Hermann Winkler
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – punto d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la contribución al enfoque integrado 
expuesto en el contrato de asociación para 
abordar las necesidades específicas de las 
zonas geográficas más afectadas por la 
pobreza o de los grupos destinatarios que 
corren mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas, y la 
asignación financiera indicativa. 

d) la contribución al enfoque integrado 
expuesto en el contrato de asociación para 
abordar las necesidades específicas de las 
zonas geográficas más afectadas por la 
pobreza y regiones con desafíos 
geográficos o de los grupos destinatarios 
que corren mayor riesgo de discriminación 
o exclusión, prestando una atención 
especial a las comunidades marginadas, y 
la asignación financiera indicativa. 

Or. de

Enmienda 1388
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la contribución al enfoque integrado 
expuesto en el contrato de asociación para 
abordar las necesidades específicas de las 
zonas geográficas más afectadas por la 
pobreza o de los grupos destinatarios que 
corren mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas, y la 
asignación financiera indicativa;

d) la contribución al enfoque integrado 
expuesto en el contrato de asociación para 
abordar los desafíos demográficos 
regionales y las necesidades específicas de 
las zonas geográficas más afectadas por la 
pobreza o de los grupos destinatarios que 
corren mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas, y la 
asignación financiera indicativa;

Or. en

Enmienda 1389
Marian Harkin, Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) la contribución al enfoque integrado 
expuesto en el contrato de asociación para 
abordar las necesidades específicas de las 
zonas geográficas más afectadas por la 
pobreza o de los grupos destinatarios que 
corren mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas, y la 
asignación financiera indicativa;

d) la contribución al enfoque integrado 
expuesto en el contrato de asociación para 
abordar las necesidades específicas de las 
zonas geográficas más afectadas por la 
pobreza o de los grupos destinatarios que 
corren mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas y a las 
personas con discapacidad, y la asignación 
financiera indicativa;

Or. en

Enmienda 1390
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – punto d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) la contribución al enfoque integrado 
expuesto en el contrato de asociación para 
abordar las necesidades específicas de las 
zonas geográficas más afectadas por la 
pobreza o de los grupos destinatarios que 
corren mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas, y la 
asignación financiera indicativa. 

d) la contribución al enfoque integrado 
expuesto en el contrato de asociación para 
abordar las necesidades específicas de las 
zonas geográficas más afectadas por la 
pobreza o de las zonas que a raíz de su 
situación geográfica se enfrenten a 
desafíos particulares como, por ejemplo, 
las zonas montañosas o de los grupos 
destinatarios que corren mayor riesgo de 
discriminación o exclusión, prestando una 
atención especial a las comunidades 
marginadas, y la asignación financiera 
indicativa. 

Or. de

Justificación

Las zonas montañosas se enfrentan a desafíos particulares condicionados por la naturaleza. 
De hecho, tienen que combatir diversos problemas como, por ejemplo, la despoblación y las 
desventajas económicas. Por lo tanto, resulta especialmente necesario aplicar un enfoque 
integral en la financiación mediante los Fondos Estructurales. 



PE491.056v01-00 152/179 AM\903905ES.doc

ES

Enmienda 1391
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la contribución al enfoque integrado 
expuesto en el contrato de asociación para 
abordar las necesidades específicas de las 
zonas geográficas más afectadas por la 
pobreza o de los grupos destinatarios que 
corren mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas, y la 
asignación financiera indicativa;

d) cuando proceda, la contribución al 
enfoque integrado expuesto en el contrato 
de asociación para abordar las necesidades 
específicas de las zonas geográficas más 
afectadas por la pobreza o de los grupos 
destinatarios que corren mayor riesgo de 
discriminación o exclusión, prestando una 
atención especial a las comunidades 
marginadas;

Or. en

Enmienda 1392
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra e – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) los resultados de la evaluación 
estratégica medioambiental del programa 
operativo desarrollado de conformidad 
con la Directiva 2001/42/CE;

Or. en

Enmienda 1393
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra e – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) en relación con cada condición ex ante 
establecida de acuerdo con el anexo IV que 
no se cumpla en el momento de presentar 
el contrato de asociación y el programa 
operativo, una descripción de las medidas 
previstas para cumplir dicha condición y 
un calendario para ponerlas en práctica;

ii) en relación con cada condición ex ante 
establecida de acuerdo con el anexo IV que 
no se cumpla en el momento de presentar 
el contrato de asociación y el programa 
operativo, una descripción de las medidas 
previstas para cumplir dicha condición;

Or. en

Enmienda 1394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra e – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) las acciones emprendidas para que los 
socios participen en la preparación del 
programa operativo, y su papel en la
ejecución, el seguimiento y la evaluación 
del mismo;

iii) las acciones emprendidas para que los 
socios participen en la preparación,
ejecución, el seguimiento y la evaluación 
del programa operativo de conformidad 
con el código europeo de conducta 
referido en el artículo 5, incluida una lista 
de los socios involucrados, información 
sobre el modo en que han sido 
seleccionados, sus responsabilidades y sus 
puntos de vista;

Or. en

Enmienda 1395
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra e – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) las acciones emprendidas para que los iii) las acciones emprendidas para que los 
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socios participen en la preparación del 
programa operativo, y su papel en la 
ejecución, el seguimiento y la evaluación
del mismo;

socios participen en la preparación del 
programa operativo, y el papel de los 
socios pertinentes en la ejecución del 
mismo;

Or. en

Enmienda 1396
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra f – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el uso previsto de la asistencia técnica, 
en especial las acciones para reforzar la 
capacidad administrativa de las autoridades 
y los beneficiarios, con la información 
pertinente a la que se refiere el apartado 2, 
letra b), con respecto al eje prioritario de 
que se trate;

i) el uso previsto de la asistencia técnica, 
en especial las acciones para reforzar la 
capacidad administrativa de las 
autoridades, los socios y los beneficiarios, 
con la información pertinente a la que se 
refiere el apartado 2, letra b), con respecto 
al eje prioritario de que se trate;

Or. en

Enmienda 1397
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra f – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el uso previsto de la asistencia técnica, 
en especial las acciones para reforzar la 
capacidad administrativa de las autoridades 
y los beneficiarios, con la información 
pertinente a la que se refiere el apartado 2, 
letra b), con respecto al eje prioritario de 
que se trate;

i) el uso previsto de la opción descrita en 
el apartado 1, letra e), del presente 
artículo sobre la asistencia técnica, y las 
acciones planificadas para reforzar la 
capacidad administrativa de las 
autoridades, los beneficiarios y los socios 
mencionados en el artículo 5 de 
conformidad con el código europeo de 
conducta, con la información pertinente a 
la que se refiere el apartado 2, letra b), con 
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respecto al eje prioritario de que se trate;

Or. en

Enmienda 1398
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra f – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) una evaluación de la carga 
administrativa para los beneficiarios y las 
acciones previstas para reducirla, junto con 
las metas perseguidas;

ii) una evaluación de la carga 
administrativa para los beneficiarios y las 
acciones previstas para reducirla, junto con 
las metas perseguidas y los plazos;

Or. en

Enmienda 1399
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra f – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) una evaluación de la carga 
administrativa para los beneficiarios y las 
acciones previstas para reducirla, junto 
con las metas perseguidas;

ii) las acciones previstas para reducir la 
carga administrativa para los 
beneficiarios, junto con las metas 
perseguidas;

Or. en

Enmienda 1400
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra f – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) una evaluación de la carga 
administrativa para los beneficiarios y las 
acciones previstas para reducirla, junto 
con las metas perseguidas;

ii) una evaluación de la carga 
administrativa para los beneficiarios y, 
cuando proceda, las acciones previstas 
para reducir la carga administrativa;

Or. en

Enmienda 1401
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra f – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) una lista de los grandes proyectos cuyos 
principales trabajos esté previsto que 
comiencen antes del 1 de enero de 2018;

iii) una lista indicativa de los grandes 
proyectos cuyos principales trabajos esté 
previsto que comiencen antes del 1 de 
enero de 2018;

Or. en

Enmienda 1402
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra f – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) una lista de los grandes proyectos cuyos 
principales trabajos esté previsto que 
comiencen antes del 1 de enero de 2018;

iii) una lista no exhaustiva de los grandes 
proyectos cuyos principales trabajos esté 
previsto que comiencen antes del 1 de 
enero de 2018;

Or. en

Enmienda 1403
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra g – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un cuadro en el que se especifique, para 
todo el período de programación y en 
relación con el programa operativo y con 
cada eje prioritario, el importe del crédito 
financiero total de la ayuda de los Fondos y 
la cofinanciación nacional; si la 
cofinanciación nacional está constituida 
por fondos públicos y privados, el cuadro 
mostrará el desglose indicativo entre unos 
y otros; a título informativo, mostrará 
asimismo la participación prevista del BEI;

ii) un cuadro en el que se especifique, para 
todo el período de programación y en 
relación con el programa operativo y con 
cada eje prioritario, el importe del crédito 
financiero total de la ayuda de los Fondos y 
la cofinanciación nacional; para los ejes 
prioritarios que abarquen más de una 
categoría de región, el cuadro mostrará 
los diferentes importes procedentes de 
cada fondo y los importes cofinanciados 
respectivos para cada categoría de región. 
Para los ejes prioritarios que combinen 
una o más prioridades de inversión 
complementaria de diferentes Fondos del 
MEC, el cuadro mostrará los importes de 
cada uno de los fondos; si la 
cofinanciación nacional está constituida 
por fondos públicos y privados, el cuadro 
mostrará el desglose indicativo entre unos 
y otros; a título informativo, mostrará 
asimismo la participación prevista del BEI;

Or. en

Enmienda 1404
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – punto g – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) bis) la conexión prevista de los 
recursos de los Fondos Estructurales y del 
Fondo de Cohesión con otros 
instrumentos financieros, especialmente 
con el IIE. 

Or. de
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Enmienda 1405
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – punto h – inciso i 

Texto de la Comisión Enmienda

i) Designación del organismo de 
acreditación, la autoridad de gestión, la 
autoridad de certificación, cuando proceda, 
y la autoridad de auditoría. 

i) Designación de la autoridad de gestión, 
la autoridad de certificación, cuando 
proceda, y la autoridad de auditoría. 

Or. de

Enmienda 1406
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra h – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) identificación del organismo de 
acreditación, la autoridad de gestión, la 
autoridad de certificación, cuando proceda, 
y la autoridad de auditoría;

i) identificación de la autoridad de gestión, 
la autoridad de certificación, cuando 
proceda, y la autoridad de auditoría;

Or. en

Enmienda 1407
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – letra h – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) identificación del organismo de 
acreditación, la autoridad de gestión, la 
autoridad de certificación, cuando proceda, 
y la autoridad de auditoría,

i) identificación de la autoridad de gestión, 
la autoridad de certificación, cuando 
proceda, y la autoridad de auditoría,
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Or. es

Enmienda 1408
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 2 – punto h – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) bis) determinación del procedimiento de 
asignación de recursos incluso aplicando 
el procedimiento de licitación. 

Or. de

Enmienda 1409
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 3 – párrafo 1 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) una descripción de las medidas 
específicas para tener en cuenta los 
requisitos de protección del medio 
ambiente, la eficiencia de los recursos, la 
reducción del cambio climático y la 
adaptación al mismo, la resiliencia frente a 
los desastres y la prevención y gestión de 
riesgos en la selección de las operaciones;

i) una descripción de las medidas 
específicas para tener en cuenta los 
requisitos de protección del medio 
ambiente, la eficiencia de los recursos, la 
biodiversidad, la reducción del cambio 
climático basada en los ecosistemas y la 
adaptación al mismo, la resiliencia frente a 
los desastres y la prevención y gestión de 
riesgos en la selección de las operaciones;

Or. en

Enmienda 1410
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 3 – párrafo 1 – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) una descripción de las medidas 
específicas para tener en cuenta los 
requisitos de protección del medio 
ambiente, la eficiencia de los recursos, la 
reducción del cambio climático y la 
adaptación al mismo, la resiliencia frente a 
los desastres y la prevención y gestión de 
riesgos en la selección de las operaciones;

i) cuando proceda, una descripción de las 
medidas específicas para tener en cuenta 
los requisitos de protección del medio 
ambiente, la eficiencia de los recursos, la 
reducción del cambio climático y la 
adaptación al mismo, la resiliencia frente a 
los desastres y la prevención y gestión de 
riesgos en la selección de las operaciones;

Or. en

Enmienda 1411
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 3 – párrafo 1 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) una descripción de las medidas 
específicas para tener en cuenta los 
requisitos de protección del medio 
ambiente, la eficiencia de los recursos, la 
reducción del cambio climático y la 
adaptación al mismo, la resiliencia frente a 
los desastres y la prevención y gestión de 
riesgos en la selección de las operaciones;

i) información sobre las medidas para 
tener en cuenta los requisitos de protección 
del medio ambiente, la eficiencia de los 
recursos, la reducción del cambio climático 
y la adaptación al mismo, la resiliencia 
frente a los desastres y la prevención y 
gestión de riesgos;

Or. en

Enmienda 1412
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 3 – apartado 1 – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) una descripción de las medidas 
específicas para promover la integración 
de todos los grupos que se enfrentan a la 
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pobreza y la exclusión social o están en 
riesgo de padecerlas;

Or. en

Enmienda 1413
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 3 – párrafo 1 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) una descripción de las medidas 
concretas para promover la igualdad de 
oportunidades y prevenir la discriminación 
por razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual en la preparación, el 
diseño y la ejecución del programa 
operativo y, en particular, en relación con 
el acceso a la financiación, teniendo en 
cuenta las necesidades de los diversos 
grupos destinatarios que corren el riesgo de 
tal discriminación y en especial el requisito 
de garantizar la accesibilidad de las 
personas con discapacidad;

ii) una descripción de las medidas 
concretas para promover la igualdad de 
oportunidades y prevenir la discriminación 
por razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, 
edad, orientación sexual o identidad de 
género en la preparación, el diseño y la 
ejecución del programa operativo y, en 
particular, en relación con el acceso a la 
financiación, teniendo en cuenta las 
necesidades de los diversos grupos 
destinatarios que corren el riesgo de tal 
discriminación y en especial el requisito de 
garantizar la accesibilidad de las personas 
con discapacidad;

Or. en

Enmienda 1414
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 3 – párrafo 1 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) una descripción de las medidas 
concretas para promover la igualdad de 
oportunidades y prevenir la discriminación 
por razón de sexo, raza u origen étnico, 

ii) cuando proceda, una descripción de las 
medidas concretas para promover la 
igualdad de oportunidades y prevenir la 
discriminación por razón de sexo, raza u 
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religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual en la preparación, el 
diseño y la ejecución del programa 
operativo y, en particular, en relación con 
el acceso a la financiación, teniendo en 
cuenta las necesidades de los diversos 
grupos destinatarios que corren el riesgo de 
tal discriminación y en especial el requisito 
de garantizar la accesibilidad de las 
personas con discapacidad;

origen étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual en 
la preparación, el diseño y la ejecución del 
programa operativo y, en particular, en 
relación con el acceso a la financiación, 
teniendo en cuenta las necesidades de los 
diversos grupos destinatarios que corren el 
riesgo de tal discriminación y en especial el 
requisito de garantizar la accesibilidad de 
las personas con discapacidad;

Or. en

Enmienda 1415
László Surján

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 3 – párrafo 1 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) una descripción de las medidas 
concretas para promover la igualdad de 
oportunidades y prevenir la discriminación 
por razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual en la preparación, el 
diseño y la ejecución del programa 
operativo y, en particular, en relación con 
el acceso a la financiación, teniendo en 
cuenta las necesidades de los diversos 
grupos destinatarios que corren el riesgo de 
tal discriminación y en especial el requisito 
de garantizar la accesibilidad de las 
personas con discapacidad;

ii) una descripción de las medidas 
concretas para promover la igualdad de 
oportunidades, prevenir la discriminación 
por razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual y evitar reproducir 
segregación en la preparación, el diseño y 
la ejecución del programa operativo y, en 
particular, en relación con el acceso a la 
financiación, teniendo en cuenta las 
necesidades de los diversos grupos 
destinatarios que corren el riesgo de tal 
discriminación y en especial el requisito de 
garantizar la accesibilidad de las personas 
con discapacidad;

Or. en

Enmienda 1416
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 3 – párrafo 1 – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) una descripción de las medidas 
concretas para promover la igualdad de 
oportunidades y prevenir la discriminación 
por razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual en la preparación, el 
diseño y la ejecución del programa 
operativo y, en particular, en relación con 
el acceso a la financiación, teniendo en 
cuenta las necesidades de los diversos 
grupos destinatarios que corren el riesgo de 
tal discriminación y en especial el requisito 
de garantizar la accesibilidad de las 
personas con discapacidad;

ii) información sobre las medidas para 
considerar la igualdad de oportunidades y 
prevenir la discriminación por razón de 
sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual en la preparación, el 
diseño y la ejecución del programa 
operativo y, en particular, en relación con 
el acceso a la financiación, teniendo en 
cuenta las necesidades de los diversos 
grupos destinatarios que corren el riesgo de 
tal discriminación y en especial el requisito 
de garantizar la accesibilidad de las 
personas con discapacidad;

Or. en

Enmienda 1417
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 3 – párrafo 1 – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) bis) una descripción de su contribución 
al fomento de las infraestructuras. 

Or. de

Enmienda 1418
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 3 – párrafo 1 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) una descripción de su contribución a la 
promoción de la igualdad entre hombres y 

iii) una descripción de su contribución a la 
promoción de la igualdad entre hombres y 
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mujeres y, cuando proceda, de las medidas 
para garantizar la integración de la 
perspectiva de género en el programa 
operativo y en las operaciones.

mujeres y de las medidas para garantizar la 
integración de la perspectiva de género en 
el programa operativo y en las operaciones 
y una descripción de las medidas 
específicas vigentes para promover la 
igualdad entre hombres y mujeres.

Or. en

Enmienda 1419
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 3 – párrafo 1 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) una descripción de su contribución a la 
promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres y, cuando proceda, de las medidas 
para garantizar la integración de la 
perspectiva de género en el programa 
operativo y en las operaciones.

iii) cuando proceda, una descripción de su 
contribución a la promoción de la igualdad 
entre hombres y mujeres y, cuando 
proceda, de las medidas para garantizar la 
integración de la perspectiva de género en 
el programa operativo y en las operaciones.

Or. en

Enmienda 1420
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 3 – párrafo 1 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) una descripción de su contribución a la 
promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres y, cuando proceda, de las medidas 
para garantizar la integración de la 
perspectiva de género en el programa 
operativo y en las operaciones.

iii) información sobre su contribución a la 
igualdad entre hombres y mujeres y, 
cuando proceda, de las medidas para 
garantizar la integración de la perspectiva 
de género en el programa operativo y en 
las operaciones.

Or. en
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Enmienda 1421
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 3 – párrafo 1 – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) una descripción de las acciones 
concretas emprendidas para alcanzar los 
objetivos europeos de reducción de la 
pobreza, favoreciendo la inclusión social 
de los grupos de personas desfavorecidas 
y, para reducir las desigualdades en toda 
la Unión Europea.

Or. it

Enmienda 1422
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con la propuesta de programa operativo 
conforme al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo», los Estados 
miembros deberán presentar un dictamen 
de las autoridades nacionales en materia 
de igualdad acerca de las medidas 
indicadas en los incisos ii) y iii).

suprimido

Or. en

Enmienda 1423
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Con la propuesta de programa operativo 
conforme al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo», los Estados 
miembros deberán presentar un dictamen 
de las autoridades nacionales en materia de 
igualdad acerca de las medidas indicadas 
en los incisos ii) y iii).

Junto con la propuesta de programa 
operativo conforme al objetivo de 
«inversión en crecimiento y empleo», los 
Estados miembros deberán presentar un 
dictamen de las autoridades nacionales y 
los socios mencionados en el artículo 5 
del presente Reglamento en materia de 
igualdad acerca de las medidas indicadas 
en los incisos i), ii) y iii).

Or. en

Enmienda 1424
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 87 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 87 bis
Contenido y adopción de los fondos 

macrorregionales de desarrollo conforme 
al objetivo de Cooperación 

macrorregional
1) El programa del fondo macrorregional 
de desarrollo se compondrá de ejes 
prioritarios. El eje prioritario corresponde 
a un objetivo temático conforme a la 
estrategia macrorregional adoptada y 
comprenderá una o varias prioridades de 
inversión de dicho objetivo temático, de 
acuerdo con las normas específicas de los 
Fondos. Las prioridades de inversión 
podrán combinarse.
2) El programa del fondo macrorregional 
de desarrollo deberá presentar:
a) una estrategia para que el programa 
del fondo macrorregional de desarrollo 
contribuya a la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
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e integrador, en la que:
i) se identifiquen las necesidades 
relacionadas con los retos señalados en 
las recomendaciones específicas para los 
países y las directrices generales para las 
políticas económicas de los Estados 
miembros y de la Unión conforme al 
artículo 121, apartado 2, y en las 
recomendaciones del Consejo que los 
Estados miembros deberán tener en 
cuenta en sus políticas de empleo 
adoptadas conforme al artículo 148, 
apartado 4, del Tratado, y teniendo 
presentes las necesidades nacionales y 
regionales;
ii) se justifique la elección de los objetivos 
temáticos y las prioridades de inversión 
correspondientes, teniendo en cuenta el 
acuerdo del grupo de Estados miembros 
relativo a la constitución del fondo 
macrorregional de desarrollo y los 
resultados de la evaluación ex ante;
b) con respecto a cada eje prioritario:
i) las prioridades de inversión y los 
objetivos específicos correspondientes,
ii) los indicadores comunes y específicos 
de productos y resultados, además, 
cuando proceda, de un valor de referencia 
y un valor previsto cuantificado, de 
acuerdo con las normas específicas de los 
Fondos,
iii) una descripción de las acciones objeto 
de la ayuda, en la que se determinen, 
cuando proceda, los principales grupos 
destinatarios, los territorios concretos 
elegidos y los tipos de beneficiarios, así 
como el uso previsto de los instrumentos 
financieros;
iv) las categorías correspondientes de 
intervención, basadas en una 
nomenclatura adoptada por la Comisión 
mediante actos de ejecución con arreglo 
al procedimiento de examen al que se 
refiere el artículo 143, apartado 3, así 
como un desglose indicativo de los 
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recursos programados;
c) la contribución al enfoque integrado 
del desarrollo territorial expuesto en el 
acuerdo del grupo de Estados miembros 
relativo a la constitución del fondo 
macrorregional de desarrollo, en 
concreto:
i) los mecanismos que garantizan la 
coordinación entre los Fondos, el Feader, 
el FEMP y otros instrumentos de 
financiación de la Unión y nacionales, así 
como con el BEI,
ii) cuando proceda, el enfoque integrado
previsto respecto del desarrollo territorial 
de las zonas urbanas, rurales, litorales y 
pesqueras y de las zonas con 
características territoriales peculiares, en 
particular las medidas de aplicación de 
los artículos 28 y 29,
iii) la lista de ciudades donde se llevarán a 
cabo acciones integradas de desarrollo 
urbano sostenible, la asignación anual 
indicativa de la ayuda del FEDER para 
estas acciones, incluidos los recursos 
delegados a las ciudades para la gestión 
conforme al artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº […] [FEDER], y la 
asignación anual indicativa de la ayuda 
del FSE para acciones integradas,
iv) la identificación de las zonas en las 
que se pondrá en funcionamiento el 
desarrollo local participativo,
v) las medidas en favor de acciones 
interregionales y transnacionales con 
beneficiarios de por lo menos otro Estado 
miembro,
vi) la contribución de las intervenciones 
planeadas a las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas;
d) la contribución al enfoque integrado 
expuesto en el acuerdo del grupo de 
Estados miembros relativo a la 
constitución del fondo macrorregional de 
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desarrollo para abordar las necesidades 
específicas de las zonas geográficas más 
afectadas por la pobreza o de los grupos 
destinatarios que corren mayor riesgo de 
discriminación o exclusión, prestando 
una atención especial a las comunidades 
marginadas, y la asignación financiera 
indicativa;
e) las medidas que garanticen la 
ejecución eficaz de los Fondos, en 
concreto:
i) un marco de rendimiento de 
conformidad con el artículo 19, apartado 
1,
ii) en relación con cada condición ex ante 
establecida de acuerdo con el anexo IV 
que no se cumpla en el momento de 
presentar el contrato de asociación y el 
programa operativo, una descripción de 
las medidas previstas para cumplir dicha 
condición y un calendario para ponerlas 
en práctica,
iii) las acciones emprendidas para que los 
socios participen en la preparación del 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo, y su papel en la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación de los 
programas de los fondos 
macrorregionales de desarrollo;;
f) las medidas que garanticen la ejecución 
eficiente de los Fondos, en concreto:
i) el uso previsto de la asistencia técnica, 
en especial las acciones para reforzar la 
capacidad administrativa de las 
autoridades y los beneficiarios, con la 
información pertinente a la que se refiere 
el apartado 2, letra b), con respecto al eje 
prioritario de que se trate,
ii) una evaluación de la carga 
administrativa para los beneficiarios y las 
acciones previstas para reducirla, junto 
con las metas perseguidas,
iii) una lista de los proyectos 
macrorregionales cuyos principales 
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trabajos esté previsto que comiencen antes 
del 1 de enero de 2018;
g) un plan de financiación que contenga 
los dos cuadros siguientes:
i) un cuadro en el que se indique para 
cada año, conforme a los artículos 53, 110 
y 111, el importe del crédito financiero 
total previsto para la ayuda de cada uno 
de los Fondos;
ii) un cuadro en el que se especifique, 
para todo el período de programación y en 
relación con el programa del fondo 
macrorregional de desarrollo, con cada 
eje prioritario y prioridad parcial, el 
importe del crédito financiero total de la 
ayuda de los Fondos, o de otros fondos 
públicos de los Estados miembros que han 
constituido el fondo macrorregional de 
desarrollo y de los Estados que se han 
adherido al acuerdo relativo a la 
constitución del fondo macrorregional de 
desarrollo. Si la financiación está 
constituida también por fondos públicos 
de los Estados miembros que han 
constituido mediante un acuerdo el fondo 
macrorregional de desarrollo, y de los 
Estados que se han adherido al acuerdo 
relativo a la constitución del fondo 
macrorregional de desarrollo, el cuadro 
mostrará el desglose indicativo entre unos 
y otros; a título informativo, mostrará 
asimismo la participación prevista del 
BEI;
h) las disposiciones de ejecución del 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo, a saber:
i) identificación del organismo de 
acreditación, la autoridad de gestión, la 
autoridad de certificación, cuando 
proceda, y la autoridad de auditoría,
ii) identificación del organismo al que 
hará los pagos la Comisión.
3) Cada programa del fondo 
macrorregional de desarrollo incluirá:
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i) una descripción de las medidas 
específicas para tener en cuenta los 
requisitos de protección del medio 
ambiente, la eficiencia de los recursos, la 
reducción del cambio climático y la 
adaptación al mismo, la resistencia frente 
a los desastres y la prevención y gestión 
de riesgos en la selección de las 
operaciones;
ii) una descripción de las medidas 
concretas para promover la igualdad de 
oportunidades y prevenir la 
discriminación por razón de sexo, raza u 
origen étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual 
en la preparación, el diseño y la ejecución 
del programa operativo y, en particular, 
en relación con el acceso a la 
financiación, teniendo en cuenta las 
necesidades de los diversos grupos 
destinatarios que corren el riesgo de tal 
discriminación y en especial el requisito 
de garantizar la accesibilidad de las 
personas con discapacidad;
iii) una descripción de su contribución a 
la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres y, cuando proceda, de 
las medidas para garantizar la integración 
de la perspectiva de género en el 
programa operativo y en las operaciones.
Con la propuesta de programa del fondo 
macrorregional de desarrollo conforme al 
objetivo de Cooperación macrorregional, 
el grupo de Estados miembros que han 
constituido el fondo macrorregional de 
desarrollo deberá presentar un dictamen 
de las autoridades acordadas en materia 
de igualdad acerca de las medidas 
indicadas en los incisos ii) y iii). 
4) El grupo de Estados miembros que han 
constituido el fondo macrorregional de 
desarrollo deberán redactar el programa 
del fondo macrorregional de desarrollo 
siguiendo el modelo adoptado por la 
Comisión.
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La Comisión adoptará el modelo por 
medio de actos de ejecución. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 143, apartado 2.
5) La Comisión adoptará una decisión, 
mediante actos de ejecución, por la que se 
apruebe el programa del fondo 
macrorregional de desarrollo.

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común y la cooperación macrorregional real basada en el diálogo y en el consenso de los 
Estados miembros que mediante un acuerdo constituyan el fondo macrorregional de 
desarrollo, o los Estados que se adhieran al acuerdo de constitución del fondo 
macrorregional de desarrollo.

Enmienda 1425
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 88 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El FEDER y el FSE podrán financiar, de 
forma complementaria y hasta un 5 %
como máximo de la financiación de la 
Unión para cada eje prioritario de un 
programa operativo, parte de una operación 
cuyos costes sean subvencionables por el 
otro Fondo según las normas de 
subvencionabilidad que se le apliquen, a 
condición de que esos costes sean 
necesarios para que la operación se ejecute 
satisfactoriamente y estén directamente 
relacionados con ella.

2. El FEDER y el FSE podrán financiar, de 
forma complementaria y hasta un 10 %
como máximo de la financiación de la 
Unión para cada eje prioritario de un 
programa operativo, parte de una operación 
cuyos costes sean subvencionables por el 
otro Fondo según las normas de 
subvencionabilidad que se le apliquen, a 
condición de que esos costes sean 
necesarios para que la operación se ejecute 
satisfactoriamente y estén directamente 
relacionados con ella.

Or. en
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Enmienda 1426
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 88 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El FEDER y el FSE podrán financiar, de 
forma complementaria y hasta un 5 %
como máximo de la financiación de la 
Unión para cada eje prioritario de un 
programa operativo, parte de una operación 
cuyos costes sean subvencionables por el 
otro Fondo según las normas de 
subvencionabilidad que se le apliquen, a 
condición de que esos costes sean 
necesarios para que la operación se ejecute 
satisfactoriamente y estén directamente 
relacionados con ella.

2. El FEDER y el FSE podrán financiar, de 
forma complementaria y hasta un 10 % 
como máximo de la financiación de la 
Unión para un eje prioritario de un 
programa operativo en los casos donde 
dicho eje se corresponda con la opción 
establecida en el artículo 87, apartado 1, 
letra b), y hasta un máximo del 20% de la 
financiación de la Unión para cada eje
prioritario de un programa operativo en los 
casos en que dicho eje se corresponda con 
la opción establecida en el artículo 87, 
apartado 1, letra c), parte de una operación 
cuyos costes sean subvencionables por el 
otro Fondo según las normas de 
subvencionabilidad que se le apliquen, a 
condición de que esos costes sean 
necesarios para que la operación se ejecute 
satisfactoriamente y estén directamente 
relacionados con ella.

Or. en

Enmienda 1427
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 88 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2) El FEDER y el FSE podrán financiar, de 
forma complementaria y hasta un 5% como 
máximo de la financiación de la Unión 
para cada eje prioritario de un programa 
operativo, parte de una operación cuyos 
costes sean subvencionables por el otro 

2) El FEDER y el FSE podrán financiar, de 
forma complementaria y hasta un 20%
como máximo de la financiación de la 
Unión para cada eje prioritario de un 
programa operativo, parte de una operación 
cuyos costes sean subvencionables por el 
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Fondo según las normas de 
subvencionabilidad que se le apliquen, a 
condición de que esos costes sean 
necesarios para que la operación se ejecute 
satisfactoriamente y estén directamente 
relacionados con ella.

otro Fondo según las normas de 
subvencionabilidad que se le apliquen, a 
condición de que esos costes sean 
necesarios para que la operación se ejecute 
satisfactoriamente y estén directamente 
relacionados con ella.

Or. de

Enmienda 1428
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 88 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El FEDER y el FSE podrán financiar, de 
forma complementaria y hasta un 5 %
como máximo de la financiación de la 
Unión para cada eje prioritario de un 
programa operativo, parte de una operación 
cuyos costes sean subvencionables por el 
otro Fondo según las normas de 
subvencionabilidad que se le apliquen, a 
condición de que esos costes sean 
necesarios para que la operación se ejecute 
satisfactoriamente y estén directamente 
relacionados con ella.

2. El FEDER y el FSE podrán financiar, de 
forma complementaria y hasta un 10 %
como máximo de la financiación de la 
Unión para cada eje prioritario de un 
programa operativo, parte de una operación 
cuyos costes sean subvencionables por el 
otro Fondo según las normas de 
subvencionabilidad que se le apliquen, a 
condición de que esos costes sean 
necesarios para que la operación se ejecute 
satisfactoriamente y estén directamente 
relacionados con ella.

Or. en

Enmienda 1429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 88 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El FEDER y el FSE podrán financiar, de 
forma complementaria y hasta un 5 % 
como máximo de la financiación de la 
Unión para cada eje prioritario de un 

2. El FEDER y el FSE podrán financiar, de 
forma complementaria y hasta un 10 % 
como máximo de la financiación de la 
Unión para cada eje prioritario de un 
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programa operativo, parte de una operación 
cuyos costes sean subvencionables por el 
otro Fondo según las normas de 
subvencionabilidad que se le apliquen, a 
condición de que esos costes sean 
necesarios para que la operación se ejecute 
satisfactoriamente y estén directamente 
relacionados con ella.

programa operativo, parte de una operación 
cuyos costes sean subvencionables por el 
otro Fondo según las normas de 
subvencionabilidad que se le apliquen, a 
condición de que esos costes sean 
necesarios para que la operación se ejecute 
satisfactoriamente y estén directamente 
relacionados con ella.

Or. es

Enmienda 1430
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 88 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El FEDER y el FSE podrán financiar, de 
forma complementaria y hasta un 5 %
como máximo de la financiación de la 
Unión para cada eje prioritario de un 
programa operativo, parte de una operación 
cuyos costes sean subvencionables por el 
otro Fondo según las normas de 
subvencionabilidad que se le apliquen, a 
condición de que esos costes sean 
necesarios para que la operación se ejecute 
satisfactoriamente y estén directamente 
relacionados con ella.

2. El FEDER y el FSE podrán financiar, de 
forma complementaria y hasta un 15 %
como máximo de la financiación de la 
Unión para cada eje prioritario de un 
programa operativo, parte de una operación 
cuyos costes sean subvencionables por el 
otro Fondo según las normas de 
subvencionabilidad que se le apliquen, a 
condición de que esos costes sean 
necesarios para que la operación se ejecute 
satisfactoriamente y estén directamente 
relacionados con ella.

Or. en

Enmienda 1431
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 88 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a los 
programas en el marco del objetivo de 

3. Los apartados 1 a 2 no se aplicarán a 
programas en el marco del objetivo de 
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«cooperación territorial europea». «cooperación territorial europea» y a los 
programas de los fondos 
macrorregionales de desarrollo conforme 
al objetivo de Cooperación 
macrorregional.

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común y la cooperación macrorregional real basada en el diálogo y en el consenso de los 
Estados miembros que mediante un acuerdo constituyan el fondo macrorregional de 
desarrollo, o los Estados que se adhieran al acuerdo de constitución del fondo 
macrorregional de desarrollo.

Enmienda 1432
Marian Harkin, Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 89 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas operativos con ayuda del 
Fondo de Cohesión se elaborarán a nivel 
nacional.

Los programas operativos con ayuda del 
Fondo de Cohesión se elaborarán a nivel 
nacional.

Los programas operativos focalizados en 
los grupos vulnerables, como los jóvenes, 
las mujeres, los migrantes, los 
desempleados de larga duración, las 
personas mayores, las personas con 
discapacidad y las minorías étnicas, 
deberán poder operar en todos los 
territorios, independientemente de las 
limitaciones geográficas de referencia.

Or. en

Enmienda 1433
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 89 – apartado 2 bis (nuevo)
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Text proposed by the Commission Amendment

Los programas operativos que se centren 
en grupos vulnerables tales como jóvenes, 
mujeres, inmigrantes, desempleados de 
larga duración, personas mayores, 
personas con discapacidad y minorías 
étnicas deben ser elegibles para operar en 
todo el territorio, independientemente de 
las limitaciones geográficas.

Or. xm

Justificación

Las acciones orientadas a los más vulnerables deben ser elegibles para su ejecución en el 
conjunto de los territorios regionales. La experiencia con programas multirregionales ha 
demostrado el valor añadido en la integración de los grupos vulnerables en el conjunto de las 
regiones.

Enmienda 1434
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 90 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro de un programa operativo o de 
varios programas operativos, el FEDER y 
el Fondo de Cohesión podrán apoyar una 
operación que comprenda una serie de 
trabajos, actividades o servicios y esté 
dirigida a efectuar una tarea indivisible de 
una naturaleza económica o técnica precisa 
con objetivos claramente definidos y un 
coste total superior a 50 000 000 EUR 
(«gran proyecto»). Los instrumentos 
financieros no se considerarán grandes 
proyectos.

Dentro de un programa operativo o de 
varios programas operativos, el FEDER y 
el Fondo de Cohesión podrán apoyar una 
operación que comprenda una serie de 
trabajos, actividades o servicios y esté 
dirigida a efectuar una tarea indivisible de 
una naturaleza económica o técnica precisa 
con objetivos claramente definidos y un 
coste total elegible superior a 50 000 000 
EUR, y en caso de operaciones que 
contribuyan al objetivo temático expuesto 
en el artículo 9, punto 7, donde el costo 
total elegible es superior a 75 000 000
EUR («gran proyecto»). Los instrumentos 
financieros no se considerarán grandes 
proyectos.
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Or. en

Enmienda 1435
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 90 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro de un programa operativo o de 
varios programas operativos, el FEDER y 
el Fondo de Cohesión podrán apoyar una 
operación que comprenda una serie de 
trabajos, actividades o servicios y esté 
dirigida a efectuar una tarea indivisible de 
una naturaleza económica o técnica precisa 
con objetivos claramente definidos y un 
coste total superior a 50 000 000 EUR 
(«gran proyecto»). Los instrumentos 
financieros no se considerarán grandes 
proyectos.

Dentro de un programa operativo, de 
programas operativos o de varios 
programas de fondos macrorregionales de 
desarrollo, el FEDER y el Fondo de 
Cohesión podrán apoyar una operación que 
comprenda una serie de trabajos, 
actividades o servicios y esté dirigida a 
efectuar una tarea indivisible de una 
naturaleza económica o técnica precisa con 
objetivos claramente definidos y un coste 
total superior a 50 000 000 EUR («gran 
proyecto»). Los instrumentos financieros 
no se considerarán grandes proyectos.
Todos los proyectos macrorregionales con 
ayuda del programa del fondo 
macrorregional de desarrollo deben 
cumplir las condiciones de grandes 
proyectos.

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común y la cooperación macrorregional real basada en el diálogo y en el consenso de los 
Estados miembros que mediante un acuerdo constituyan el fondo macrorregional de 
desarrollo, o los Estados que se adhieran al acuerdo de constitución del fondo 
macrorregional de desarrollo, con impacto directo sobre el crecimiento y el empleo a través 
de la implementación de grandes proyectos macrorregionales transnacionales.

Enmienda 1436
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 90 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Dentro de un programa operativo o de 
varios programas operativos, el FEDER y 
el Fondo de Cohesión podrán apoyar una 
operación que comprenda una serie de 
trabajos, actividades o servicios y esté 
dirigida a efectuar una tarea indivisible de 
una naturaleza económica o técnica precisa 
con objetivos claramente definidos y un 
coste total superior a 50 000 000 EUR 
(«gran proyecto»). Los instrumentos 
financieros no se considerarán grandes 
proyectos.

Dentro de un programa operativo o de 
varios programas operativos, el FEDER y 
el Fondo de Cohesión podrán apoyar una 
operación que comprenda una serie de 
trabajos, actividades o servicios y esté 
dirigida a efectuar una tarea indivisible de 
una naturaleza económica o técnica precisa 
y que cree puestos de trabajo, con 
objetivos claramente definidos y un coste 
total subvencionable superior a 
50 000 000 EUR («gran proyecto»). Los 
instrumentos financieros no se 
considerarán grandes proyectos.

Or. pt

Justificación

En los grandes proyectos se debe tener en cuenta el número de puestos de trabajo que se 
crean, demostrando que los fondos estructurales priman cada vez más la dinamización de la 
actividad económica y la creación de empleo. La idea es que la CE sólo tenga en 
consideración aquellos proyectos que tengan un coste total subvencionable superior 
50.000.000 euros y no cuando esta cantidad sea su coste total (subvencionable y no 
subvencionable). El objetivo es simplificar el proceso para el beneficiario.

Enmienda 1437
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 90 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En las regiones más desarrolladas se 
podrán subvencionar grandes proyectos 
cuando éstos presenten un eje prioritario 
relacionado con las infraestructuras con 
arreglo al artículo 9 apartado 7. 

Or. de


