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Enmienda 1438
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 91 – apartado 1 – párrafo 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro o la autoridad de 
gestión deberán presentar a la Comisión la 
siguiente información sobre grandes 
proyectos tan pronto como se hayan 
completado los trabajos preparatorios:

El Estado miembro, el grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo, o la 
autoridad de gestión deberán presentar a la 
Comisión la siguiente información sobre 
grandes proyectos tan pronto como se 
hayan completado los trabajos 
preparatorios:

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 1439
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 91 - apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una descripción de la inversión e 
información sobre la inversión y su 
ubicación;

b) un análisis estratégico que incluya una 
descripción de la inversión e información 
sobre la inversión, su ubicación y como va 
a contribuir a lanzar la economía y al 
desarrollo regional;

Or. pt
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Justificación

Dado que los fondos estructurales tienen el objetivo de garantizar una mejor cohesión 
económica, social y territorial de los Estados miembros y de sus regiones, resulta importante 
que se comprenda la manera en que los grandes proyectos contribuirán a dinamizar la 
actividad económica y el desarrollo de las regiones en las que se efectuará la inversión.

Enmienda1440
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 91 – apartado 1 – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) información sobre los estudios de 
viabilidad realizados, incluidos un análisis 
de opciones, los resultados y un estudio 
independiente de la calidad;

d) información sobre los estudios de 
viabilidad realizados, incluidos un análisis 
de opciones, los resultados y un estudio 
independiente de la calidad, el impacto 
social a largo plazo, el impacto a largo 
plazo sobre los presupuestos públicos y la 
coherencia con el desarrollo sostenible a 
escala regional y local;

Or. en

Enmienda 1441
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 91 – apartado 1 – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) un análisis coste-beneficio, incluidos un 
análisis económico y financiero y una 
evaluación de riesgos;

e) un análisis coste-beneficio, incluidos un 
análisis económico y financiero, un 
análisis de la aplicación del principio de 
«quien contamina, paga» y de la 
internalización de los costes sociales y 
medioambientales externos, y una 
evaluación de riesgos;
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Or. en

Enmienda 1442
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 91 – apartado 1 – punto 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) un análisis del impacto medioambiental, 
teniendo en cuenta la adaptación al cambio 
climático y la necesidad de reducirlo, así 
como la resiliencia frente a los desastres;

f) un análisis del impacto medioambiental 
de conformidad con las Directivas 
85/337/CEE y 97/11/CE, teniendo en 
cuenta la adaptación al cambio climático y 
la necesidad de reducirlo, la protección de 
la biodiversidad, la eficiencia de los 
recursos, así como la resiliencia frente a 
los desastres;

Or. en

Enmienda 1443
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 91 – apartado 1 – punto 1 – letra a bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la descripción del modo, el alcance 
y el resultado de la participación de los 
socios en la preparación de los grandes 
proyectos;

Or. en

Enmienda 1444
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 91 – apartado 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una descripción del proceso de 
consulta pública propuesto para el 
desarrollo y la aplicación de los grandes 
proyectos;

Or. en

Enmienda 1445
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 91 – apartado 1 – punto 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) la descripción del modo, el alcance y 
el resultado de la participación de los 
socios en la toma de decisiones de los 
grandes proyectos.

Or. en

Enmienda 1446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 91 – apartado 1 – punto 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) una descripción del modo y el 
alcance de la participación de los socios a 
que se refiere el artículo 5 en la toma de 
decisiones sobre los grandes proyectos, 
incluida una lista de los socios que 
participan, la forma en que han sido 
seleccionados, sus responsabilidades y su 
opinión sobre el contenido del programa y 
sobre la aplicación del principio de 
asociación.
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Or. en

Enmienda 1447
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 91 – apartado 1 – punto 1 – letra i ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) una descripción del modo en que se 
ha realizado la consulta pública sobre la 
preparación y la aplicación del gran 
proyecto y el alcance que ha tenido.

Or. en

Enmienda 1448
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 91 – apartado 1 – punto 1 – letra i ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) una descripción del proceso de 
consulta pública propuesto para el 
desarrollo y la aplicación de los grandes 
proyectos.

Or. en

Enmienda 1449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 91 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión dará orientaciones La Comisión estará facultada para 
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indicativas con respecto a la metodología 
que deberá utilizarse al efectuar el análisis 
coste-beneficio mencionado en la letra e), 
con arreglo al procedimiento consultivo al 
que se refiere el artículo 143, apartado 2.

aprobar actos delegados que establezcan 
la metodología que deberá utilizarse al 
efectuar el análisis coste-beneficio 
mencionado en la letra e).

Or. en

Justificación

La aprobación de la metodología es una medida de alcance general que pretende completar 
determinados elementos no esenciales del acto legislativo de base.

Enmienda 1450
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 91 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los grandes proyectos presentados a la 
Comisión para su aprobación deberán estar 
incluidos en la lista de grandes proyectos 
del correspondiente programa operativo. 
La lista deberá ser revisada por el Estado 
miembro o la autoridad de gestión dos 
años después de adoptarse el programa 
operativo y, a petición del Estado 
miembro, podrá ajustarse con arreglo al 
procedimiento expuesto en el artículo 26, 
apartado 2, en particular para incluir los 
grandes proyectos que esté previsto que 
terminen antes del fin de 2022.

2. Los grandes proyectos presentados a la 
Comisión para su aprobación deberán estar 
incluidos en la lista de grandes proyectos 
del correspondiente programa operativo. 
Los grandes proyectos podrán aprobarse 
durante el periodo de programación.

Or. en

Justificación

Dada la naturaleza de los grandes proyectos, los Estados miembros realizar su revisión sin 
demasiadas restricciones.
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Enmienda 1451
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 91 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los grandes proyectos presentados a la 
Comisión para su aprobación deberán estar 
incluidos en la lista de grandes proyectos 
del correspondiente programa operativo. 
La lista deberá ser revisada por el Estado 
miembro o la autoridad de gestión dos años 
después de adoptarse el programa 
operativo y, a petición del Estado 
miembro, podrá ajustarse con arreglo al 
procedimiento expuesto en el artículo 26, 
apartado 2, en particular para incluir los
grandes proyectos que esté previsto que 
terminen antes del fin de 2022.

2. Los grandes proyectos presentados a la 
Comisión para su aprobación deberán estar 
incluidos en la lista no exhaustiva de 
grandes proyectos del correspondiente 
programa operativo. La lista deberá ser 
revisada por el Estado miembro o la 
autoridad de gestión dos años después de 
adoptarse el programa operativo y, a 
petición del Estado miembro, podrá 
ajustarse con arreglo al procedimiento 
expuesto en el artículo 26, apartado 2, en 
particular para incluir los grandes 
proyectos que esté previsto que terminen 
antes del fin de 2022.

Or. en

Enmienda 1452
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 91 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los grandes proyectos presentados a la 
Comisión para su aprobación deberán estar 
incluidos en la lista de grandes proyectos 
de un programa operativo. La lista deberá 
ser revisada por el Estado miembro o la 
autoridad de gestión dos años después de 
adoptarse el programa operativo y, a 
petición del Estado miembro, podrá 
ajustarse con arreglo al procedimiento 
expuesto en el artículo 26, apartado 2, en 
particular para incluir los grandes 
proyectos que deberían terminarse antes 
del fin de 2022.

2. Los grandes proyectos presentados a la 
Comisión para su aprobación deberán estar 
incluidos en la lista de grandes proyectos 
de un programa operativo. Los grandes 
proyectos podrán igualmente aprobarse
durante el periodo de programación. Los 
gastos previstos para un gran proyecto 
podrán declarase antes incluso de que la 
Comisión los apruebe. Los grandes 
proyectos que deberán terminarse antes del 
fin de 2022.
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Or. fr

Justificación

El modo de aprobación durante el periodo y la declaración de las solicitudes de gastos antes 
de que la Comisión apruebe los grandes proyectos como durante el periodo actual tiene el 
mérito de simplificar y de hacer más eficaz su puesta en práctica.

Enmienda 1453
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 91 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los grandes proyectos presentados a la 
Comisión para su aprobación deberán estar 
incluidos en la lista de grandes proyectos 
del correspondiente programa operativo. 
La lista deberá ser revisada por el Estado 
miembro o la autoridad de gestión dos 
años después de adoptarse el programa 
operativo y, a petición del Estado 
miembro, podrá ajustarse con arreglo al 
procedimiento expuesto en el artículo 26, 
apartado 2, en particular para incluir los 
grandes proyectos que esté previsto que 
terminen antes del fin de 2022.

2. Los grandes proyectos presentados a la 
Comisión para su aprobación deberán estar 
incluidos, en la medida de lo posible, en la 
lista de grandes proyectos del 
correspondiente programa operativo. Los 
grandes proyectos también podrán 
aprobarse durante el periodo de 
programación. Podrán declararse los 
gastos correspondientes a un gran 
proyecto antes de que la Comisión 
apruebe el proyecto. Los grandes 
proyectos deben terminarse antes del fin 
de 2022.

Or. en

Justificación

Desearíamos que los proyectos presentados durante el periodo de programación puedan 
ponerse en marcha sin esperar la aprobación de la Comisión, tal como se propuso en el 
actual periodo de programación. Pedimos la opción de que los gastos se declaren antes de 
que la Comisión apruebe los grandes proyectos a fin de evitar que se retrase el comienzo de 
las operaciones.

Enmienda 1454
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 91 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los proyectos macrorregionales 
presentados al Consejo de Gobernadores 
del fondo macrorregional de desarrollo 
para su aprobación, deben figurar en la 
lista de proyectos macrorregionales del 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo. El grupo de Estados miembros 
que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo, o el 
Consejo de Gobernadores del fondo 
macrorregional de desarrollo supervisará 
el listado dos años después de la adopción 
del programa del fondo macrorregional 
de desarrollo. A petición del grupo de 
Estados miembros, la lista podrá ajustarse 
especialmente para incluir los proyectos 
macrorregionales que esté previsto que 
terminen antes del fin de 2022.

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. La aprobación de los proyectos macrorregionales estará 
sujeta a un régimen especial.

Enmienda 1455
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 92 – apartado 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En la valoración de grandes 
proyectos, la Comisión evaluará si la 
contribución financiera del fondo 
ocasionará sustanciales pérdidas de 
puestos de trabajo en actuales 
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emplazamientos en la Unión Europea, a 
fin de garantizar que la financiación 
comunitaria no favorezca 
deslocalizaciones de empresas dentro de 
la Unión;

Or. de

Enmienda 1456
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 92 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, una decisión por la que se 
apruebe el gran proyecto según el artículo 
91 en el plazo de tres meses tras la 
presentación de la información. En la 
decisión se definirán el objeto físico, el 
importe de la tasa de cofinanciación 
aplicable al eje prioritario, indicadores 
físicos y financieros para hacer el 
seguimiento de los avances y la 
contribución prevista del gran proyecto a la 
consecución de los objetivos del eje o ejes 
prioritarios pertinentes. La decisión de 
aprobación estará condicionada a la 
formalización del contrato de los trabajos 
iniciales en los dos años siguientes a la 
fecha de la decisión.

2. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, una decisión sobre la 
aprobación de un gran proyecto por la que 
se apruebe el gran proyecto según el 
artículo 91 en el plazo de tres meses tras la 
presentación de la información. En la 
decisión se definirán el objeto físico, el 
importe de la tasa de cofinanciación 
aplicable al eje prioritario, indicadores 
físicos y financieros para hacer el 
seguimiento de los avances y la 
contribución prevista del gran proyecto a la 
consecución de los objetivos del eje o ejes 
prioritarios pertinentes. La decisión de 
aprobación de la Comisión estará 
condicionada a la formalización del 
contrato de los trabajos iniciales o, en el 
caso de operaciones ejecutadas conforme 
a las estructuras de las APP, a la firma 
del contrato de APP entre el organismo 
público y el organismo del sector privado,
en los tres años siguientes a la fecha de la 
aprobación. Mediando una solicitud 
debidamente motivada del Estado 
miembro, especialmente en el caso de 
retrasos causados por los procedimientos 
administrativos y judiciales relativos a la 
ejecución de los grandes proyectos, 
efectuada en el periodo de tres años, la 
Comisión podría adoptar una decisión, 
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por medio de un acto delegado, sobre la 
ampliación del plazo en dos años como 
máximo.

Or. en

Enmienda 1457
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 92 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, una decisión por la que se 
apruebe el gran proyecto según el artículo 
91 en el plazo de tres meses tras la 
presentación de la información. En la 
decisión se definirán el objeto físico, el 
importe de la tasa de cofinanciación 
aplicable al eje prioritario, indicadores 
físicos y financieros para hacer el 
seguimiento de los avances y la 
contribución prevista del gran proyecto a la 
consecución de los objetivos del eje o ejes 
prioritarios pertinentes. La decisión de
aprobación estará condicionada a la 
formalización del contrato de los trabajos 
iniciales en los dos años siguientes a la 
fecha de la decisión.

2. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, una decisión por la que se 
apruebe el gran proyecto según el artículo 
91 en el plazo de tres meses tras la 
presentación de la información. En la 
decisión se definirán el objeto físico, el 
importe de la tasa de cofinanciación 
aplicable al eje prioritario, indicadores 
físicos y financieros para hacer el 
seguimiento de los avances y la 
contribución prevista del gran proyecto a la 
consecución de los objetivos del eje o ejes 
prioritarios pertinentes. La aprobación de 
la Comisión con arreglo al artículo 92, 
apartados 1 y2, estará condicionada a la 
formalización del contrato de los trabajos 
iniciales, o en el caso de operaciones 
ejecutadas conforme a las estructuras de 
las APP a la firma del contrato de APP 
entre el organismo público y el organismo 
del sector privado, en los tres años 
siguientes a la fecha de la aprobación. 
Mediando una solicitud debidamente 
motivada del Estado miembro, 
especialmente en el caso de retrasos 
causados por los procedimientos 
administrativos y judiciales relativos a la 
ejecución de los grandes proyectos, 
efectuada en el periodo de tres años, la 
Comisión podría adoptar una decisión, 
por medio de un acto de ejecución, sobre 
la ampliación del plazo en dos años como 



PE491.057v01-00 14/166 AM\903906ES.doc

ES

máximo.

Or. en

Enmienda 1458
Evgeni Kirilov

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 92 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los gastos correspondientes a los 
grandes proyectos pueden incluirse en las 
solicitudes de pago tras la presentación de 
un gran proyecto a la Comisión.

Or. en

Enmienda 1459
Evgeni Kirilov

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 92 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la Comisión deniega la ayuda de los 
Fondos a un gran proyecto, notificará al 
Estado miembro sus razones en el plazo 
establecido en el apartado 2.

3. Si la Comisión deniega la ayuda de los 
Fondos a un gran proyecto, notificará al 
Estado miembro sus razones en el plazo 
establecido en el apartado 2. Las 
solicitudes de pago tras la adopción de la 
decisión tomada por la Comisión deben 
ser rectificadas de la manera 
correspondiente.

Or. en

Enmienda 1460
Evgeni Kirilov
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 92 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El gasto relacionado con grandes 
proyectos no deberá incluirse en las 
solicitudes de pago antes de que la 
Comisión haya adoptado la decisión de 
aprobación.

suprimido

Or. en

Enmienda 1461
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 92 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El gasto relacionado con grandes 
proyectos no deberá incluirse en las 
solicitudes de pago antes de que la 
Comisión haya adoptado la decisión de
aprobación.

4. Los gastos correspondientes a los 
grandes proyectos pueden incluirse en una 
petición para las solicitudes de pago tras 
presentar el gran proyecto a la Comisión 
para su aprobación.

Or. en

Enmienda 1462
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 93 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un plan de acción conjunto es una 
operación definida y gestionada en función 
de los productos y los resultados que se 
obtendrán con ella. Abarca un grupo de 
proyectos, no consistentes en la provisión 
de infraestructuras, realizados bajo la 
responsabilidad del beneficiario como 

1. Un plan de acción conjunto es una 
operación definida y gestionada en función 
de los productos y los resultados que se 
obtendrán con ella. Abarca un grupo de 
proyectos y proyectos macrorregionales, 
no consistentes en la provisión de 
infraestructuras, realizados bajo la 
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parte de uno o varios programas 
operativos. Los productos y los resultados 
de un plan de acción conjunto serán 
acordados entre el Estado miembro y la 
Comisión y deberán contribuir a la 
consecución de objetivos específicos de los 
programas operativos y constituir la base 
de la ayuda de los Fondos. Los resultados 
deberán hacer referencia a efectos directos 
del plan de acción conjunto. El beneficiario 
deberá ser un organismo de Derecho 
público. Los planes de acción conjuntos no 
se considerarán grandes proyectos.

responsabilidad del beneficiario como 
parte de uno o varios programas 
operativos o programas de los fondos 
macrorregionales de desarrollo. Los 
productos y los resultados de un plan de 
acción conjunto serán acordados entre el 
Estado miembro, o el grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo, y la 
Comisión y deberán contribuir a la 
consecución de objetivos específicos de los 
programas operativos y constituir la base 
de la ayuda de los Fondos. Los resultados 
deberán hacer referencia a efectos directos 
del plan de acción conjunto. El beneficiario 
deberá ser un organismo de Derecho 
público. Los planes de acción conjuntos no 
se considerarán 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.

Enmienda 1463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 93 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apoyo público asignado a un plan de 
acción conjunto deberá elevarse, como 
mínimo, a 10 000 000 EUR o al 20 % del 
apoyo público del programa o programas 
operativos, si esta cifra resulta inferior.

2. El apoyo público asignado a un plan de 
acción conjunto deberá elevarse, como 
mínimo, a 10 000 000 EUR o al 20 % del 
apoyo público del programa o programas 
operativos, si esta cifra resulta inferior. El 
apoyo público asignado a un plan de 
acción conjunto por Estado deberá 
elevarse, como mínimo, a 5 000 000 EUR.
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Or. en

Enmienda 1464
Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 93 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un plan de acción conjunto es una 
operación definida y gestionada en función 
de los productos y los resultados que se 
obtendrán con ella. Abarca un grupo de 
proyectos, no consistentes en la provisión 
de infraestructuras, realizados bajo la 
responsabilidad del beneficiario como 
parte de uno o varios programas 
operativos. Los productos y los resultados 
de un plan de acción conjunto serán 
acordados entre el Estado miembro y la 
Comisión y deberán contribuir a la 
consecución de objetivos específicos de los 
programas operativos y constituir la base 
de la ayuda de los Fondos. Los resultados 
deberán hacer referencia a efectos directos 
del plan de acción conjunto. El beneficiario 
deberá ser un organismo de Derecho 
público. Los planes de acción conjuntos no 
se considerarán grandes proyectos.

1. Un plan de acción conjunto es una
operación definida y gestionada en función 
de los productos y los resultados que se 
obtendrán con ella. Abarca un grupo de 
proyectos realizados bajo la 
responsabilidad del beneficiario, incluidas 
las autoridades locales y regionales, como 
parte de uno o varios programas 
operativos. Los productos y los resultados 
de un plan de acción conjunto serán 
acordados entre el Estado miembro y la 
Comisión y deberán contribuir a la 
consecución de objetivos específicos de los 
programas operativos y constituir la base 
de la ayuda de los Fondos. Los resultados 
deberán hacer referencia a efectos directos 
del plan de acción conjunto. El beneficiario 
deberá ser un organismo de Derecho 
público. Los planes de acción conjuntos no 
se considerarán grandes proyectos.

Or. en

Enmienda 1465
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 93 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apoyo público asignado a un plan de 
acción conjunto deberá elevarse, como 
mínimo, a 10 000 000 EUR o al 20 % del 

2. El apoyo público asignado a un plan de 
acción conjunto deberá elevarse, como 
mínimo, a 5 000 000 EUR o al 10 % del 
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apoyo público del programa o programas 
operativos, si esta cifra resulta inferior.

apoyo público del programa o programas 
operativos, si esta cifra resulta inferior.

Or. en

Enmienda 1466
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 93 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apoyo público asignado a un plan de 
acción conjunto deberá elevarse, como 
mínimo, a 10 000 000 EUR o al 20 % del 
apoyo público del programa o programas 
operativos, si esta cifra resulta inferior.

2. El apoyo público asignado a un plan de 
acción conjunto deberá elevarse, como 
mínimo, a XX XXX XXX EUR o al 20 % 
del apoyo público del programa o 
programas operativos, si esta cifra resulta 
inferior.

Or. es

Enmienda 1467
Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 93 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apoyo público asignado a un plan de 
acción conjunto deberá elevarse, como 
mínimo, a 10.000.000 EUR o al 20 % del 
apoyo público del programa o programas 
operativos, si esta cifra resulta inferior.

2. El apoyo público asignado a un plan de 
acción conjunto deberá elevarse, como 
mínimo, a 5 000 000 EUR o al 10 % del 
apoyo público del programa o programas 
operativos, si esta cifra resulta inferior.

Or. en

Enmienda 1468
Monika Smolková, Anna Záborská



AM\903906ES.doc 19/166 PE491.057v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 93 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 93 bis
Decisión sobre un gran proyecto

1) El Consejo de Gobernadores del fondo 
macrorregional de desarrollo evaluará el 
proyecto macrorregional basándose en la 
información mencionada en el artículo 
91, a fin de determinar si la ayuda de los 
Fondos propuesta está justificada.
2) El Consejo de Gobernadores del fondo 
macrorregional de desarrollo adoptará 
una decisión por la que se apruebe el 
proyecto macrorregional según el artículo 
91 en el plazo de tres meses tras la 
presentación de la información. En la 
decisión se definirán el objeto físico, el 
importe de la tasa de cofinanciación 
aplicable al eje prioritario, indicadores 
físicos y financieros para hacer el 
seguimiento de los avances y la 
contribución prevista de los proyectos 
macrorregionales a la consecución de los 
objetivos del eje o ejes prioritarios 
pertinentes. La decisión de aprobación 
estará condicionada a la formalización 
del contrato de trabajos inicial en los dos 
años siguientes a la fecha de la decisión.
3) Si el Consejo de Gobernadores del 
fondo macrorregional de desarrollo 
deniega la ayuda de los Fondos al 
proyecto macrorregional, notificará al 
grupo de Estados miembros que han 
constituido el fondo macrorregional de 
desarrollo sus razones en el plazo 
establecido en el apartado 2.
4) El gasto relacionado con proyectos 
macrorregionales no deberá incluirse en 
las solicitudes de pago antes de que el 
Consejo de Gobernadores del fondo 
macrorregional de desarrollo haya 
adoptado la decisión de aprobación.
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5) El Consejo de Gobernadores del fondo 
macrorregional de desarrollo informará a 
la Comisión sobre su decisión.

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. La aprobación de los proyectos macrorregionales estará 
sujeta a un régimen especial.

Enmienda 1469
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 94 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Estado miembro, la autoridad de 
gestión o cualquier organismo de Derecho 
público designado podrán presentar una 
propuesta de plan de acción conjunto al 
mismo tiempo que los programas 
operativos en cuestión, o con posterioridad. 
La propuesta deberá contener todos los 
elementos mencionados en el artículo 95.

1. El Estado miembro, o el grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo, la 
autoridad de gestión o cualquier organismo 
de Derecho público designado podrán 
presentar una propuesta de plan de acción 
conjunto al mismo tiempo que los 
programas operativos y los programas de 
los fondos macrorregionales de desarrollo 
en cuestión, o con posterioridad. La 
propuesta deberá contener todos los 
elementos mencionados en el artículo 95.
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 
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macrorregional de desarrollo.

Or. sk

Enmienda 1470
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 94 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El plan de acción conjunto deberá 
abarcar parte del período comprendido 
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2022. Los productos y 
resultados de un plan de acción conjunto 
solo darán lugar al reembolso si se han 
obtenido después de la fecha de la decisión 
por la que se aprueba el plan de acción 
conjunto y antes de que finalice el período 
de ejecución definido.

2. El plan de acción conjunto deberá 
abarcar la totalidad o una parte del período 
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 
el 31 de diciembre de 2022. Los productos 
y resultados de un plan de acción conjunto 
solo darán lugar al reembolso si se han 
obtenido después de la fecha de la decisión 
por la que se aprueba el plan de acción 
conjunto y antes de que finalice el período 
de ejecución definido.

Or. en

Enmienda 1471
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 95 – apartado 1 - punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) un análisis de las necesidades de 
desarrollo y los objetivos que lo 
justifiquen, teniendo en cuenta los 
objetivos de los programas operativos y, 
cuando proceda, 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 las 
recomendaciones del Consejo que los 

1) un análisis de las necesidades de 
desarrollo y los objetivos que lo 
justifiquen, teniendo en cuenta los 
objetivos de los programas operativos y los 
programas de los fondos 
macrorregionales de desarrollo y, cuando 
proceda, las recomendaciones específicas 
para los países y las directrices generales 
para las políticas económicas de los 
Estados miembros y de la Unión conforme 
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Estados miembros deberán tener en cuenta 
en sus políticas de empleo conforme al 
artículo 148, apartado 4, del Tratado;

al artículo 121, apartado 2, y las 
recomendaciones del Consejo que los 
Estados miembros, o los grupos de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo,
deberán tener en cuenta en sus políticas de 
empleo conforme al artículo 148, apartado 
4, del Tratado;

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común 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 1472
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 95 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) un análisis de las necesidades de 
desarrollo y de los objetivos que lo 
justifiquen, teniendo en cuenta los 
objetivos de los programas operativos y, 
cuando proceda, 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 del 
Tratado, y las recomendaciones del 
Consejo que los Estados miembros
deberán tener en cuenta en sus políticas 
de empleo conforme al artículo 148, 
apartado 4, del Tratado;

1) un análisis de las necesidades y los 
objetivos de desarrollo que justifiquen el 
plan de acción común, teniendo en cuenta 
los objetivos de los programas operativos;

Or. fr
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Enmienda 1473
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 95 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) un análisis de las necesidades de 
desarrollo y los objetivos que lo 
justifiquen, teniendo en cuenta los 
objetivos de los programas operativos y, 
cuando proceda, 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 las 
recomendaciones del Consejo que los 
Estados miembros deberán tener en cuenta 
en sus políticas de empleo conforme al 
artículo 148, apartado 4, del Tratado;

1) un análisis de las necesidades de 
desarrollo y los objetivos que lo 
justifiquen, teniendo en cuenta los 
objetivos de los programas operativos, las 
estrategias macrorregionales y de las 
cuencas marítimas donde tienen un 
impacto significativo, y, cuando proceda, 
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 las 
recomendaciones del Consejo que los 
Estados miembros deberán tener en cuenta 
en sus políticas de empleo conforme al 
artículo 148, apartado 4, del Tratado;

Or. en

Justificación

Los Fondos deben estar estrechamente coordinados con las estrategias macrorregionales y 
de las cuencas marítimas a fin de garantizar la asignación suficiente de los Fondos a estas 
estrategias.

Enmienda 1474
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 95 – apartado 1 - punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) el marco que describa la relación entre 
los objetivos generales y los objetivos 
específicos, los hitos y las metas en cuanto 
a productos y resultados y los proyectos o 
tipos de proyectos previstos;

2) el marco que describa la relación entre 
los objetivos generales y los objetivos 
específicos, los hitos y las metas en cuanto 
a productos y resultados, y los proyectos y 
proyectos macrorregionales previstos o 



PE491.057v01-00 24/166 AM\903906ES.doc

ES

tipos de proyectos y tipos de proyectos 
macrorregionales previstos;

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 1475
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 95 – apartado 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) un análisis de los efectos sobre la 
promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres y la prevención de la 
discriminación;

6) un análisis de los efectos sobre la 
promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres y la prevención de la 
discriminación a que se refiere el artículo 
7;

Or. en

Enmienda 1476
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 95 – apartado 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) un análisis de los efectos sobre la 
promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres y la prevención de la 
discriminación;

6) un análisis de los efectos sobre la 
promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres y la prevención de la 
discriminación, cuando proceda;

Or. en
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Enmienda 1477
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 95 – apartado 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) un análisis de los efectos sobre la 
promoción de la inclusión de todos los 
grupos que hacen frente o están en 
peligro de pobreza y exclusión social;

Or. en

Enmienda 1478
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 95 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) un análisis de los efectos sobre la 
promoción del desarrollo 
sostenible, cuando proceda;

7) un análisis de los efectos sobre la 
promoción del desarrollo sostenible a que 
se refiere el artículo 8;

Or. en

Enmienda 1479
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 95 – apartado 1 – punto 9 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el plan financiero por programa 
operativo y eje prioritario, con indicación 
del importe total subvencionable y el 
apoyo público.

c) el plan financiero por programa 
operativo, o programa del fondo 
macrorregional de desarrollo, y eje 
prioritario, con indicación del importe total 
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subvencionable y el apoyo público.

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 1480
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 95 – apartado 1 – punto 9 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la situación en que se encuentran 
las medidas tomadas para asociar a los 
socios a la hora de establecer el plan de 
acción común y su papel en los procesos 
de aplicación, seguimiento y evaluación;

Or. en

Enmienda 1481
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 95 – apartado 1 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) las medidas tomadas o previstas 
para que participen los socios a que se 
refiere el artículo 5 del presente 
Reglamento en la preparación, 
aplicación, evaluación y supervisión del 
plan de acción conjunto, incluido su papel 
como miembros del comité de 
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seguimiento.

Or. en

Enmienda 1482
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 96 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si, en el plazo de tres meses tras la 
presentación de la propuesta de plan de 
acción conjunto, la Comisión considera 
que este no cumple los requisitos de 
evaluación, hará observaciones al Estado 
miembro. El Estado miembro deberá 
aportar a la Comisión toda la información 
adicional que se le pida y, cuando proceda, 
deberá revisar el plan de acción conjunto 
en consecuencia.

Si, en el plazo de tres meses tras la 
presentación de la propuesta de plan de 
acción conjunto, la Comisión considera 
que este no cumple los requisitos de 
evaluación, hará observaciones al Estado 
miembro, o al grupo de Estados miembros 
que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo. El Estado 
miembro, o el grupo de Estados miembros 
que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo, deberá 
aportar a la Comisión toda la información 
adicional que se le pida y, cuando proceda, 
deberá revisar el plan de acción conjunto 
en consecuencia.

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 1483
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 96 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. A condición de que se hayan tenido 
satisfactoriamente en cuenta sus 
observaciones, la Comisión adoptará una 
decisión por la que se apruebe el plan de 
acción conjunto en el plazo de seis meses 
tras su presentación por el Estado 
miembro, pero no antes de que se hayan 
adoptado los programas operativos 
afectados.

2. A condición de que se hayan tenido 
satisfactoriamente en cuenta sus 
observaciones, la Comisión adoptará una 
decisión por la que se apruebe el plan de 
acción conjunto en el plazo de seis meses 
tras su presentación por el Estado 
miembro, o el grupo de Estados miembros 
que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo, pero no 
antes de que se hayan adoptado los 
programas operativos o programas de los 
fondos macrorregionales de desarrollo 
afectados.

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 1484
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 96 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la decisión a la que se refiere el 
apartado 2 se indicarán el beneficiario y los 
objetivos del plan de acción conjunto, los 
hitos y las metas en cuanto a productos y 
resultados, los costes de la consecución de 
estos hitos, productos y resultados y el plan 
financiero por programa operativo y eje 
prioritario, con indicación del importe total 
subvencionable y la contribución pública, 
el período de ejecución del plan de acción 
conjunto y, si procede, su cobertura 

3. En la decisión a la que se refiere el 
apartado 2 se indicarán el beneficiario y los 
objetivos del plan de acción conjunto, los 
hitos y las metas en cuanto a productos y 
resultados, los costes de la consecución de 
estos hitos, productos y resultados y el plan 
financiero por programa operativo o
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo y eje prioritario, con indicación 
del importe total subvencionable y la 
contribución pública, el período de 
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geográfica y grupos destinatarios. ejecución del plan de acción conjunto y, si 
procede, su cobertura geográfica y grupos 
destinatarios.

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 1485
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 96 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si la Comisión deniega la ayuda de los 
Fondos a un plan de acción conjunto, 
notificará al Estado miembro sus razones 
en el plazo establecido en el apartado 2.

4. Si la Comisión deniega la ayuda de los 
Fondos a un plan de acción conjunto, 
notificará al Estado miembro, o al grupo 
de Estados miembros que han constituido 
el fondo macrorregional de desarrollo, sus 
razones en el plazo establecido en el 
apartado 2.

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 1486
Monika Smolková, Anna Záborská
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 97 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro o la autoridad de 
gestión deberán crear un comité de 
dirección del plan de acción conjunto, 
distinto del comité de seguimiento de los 
programas operativos. El comité de 
dirección se reunirá por lo menos dos veces 
al año.

El Estado miembro, el grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo o la 
autoridad de gestión deberán crear un 
comité de dirección del plan de acción 
conjunto, distinto del comité de 
seguimiento de los programas operativos o 
del comité de seguimiento del programa 
del fondo macrorregional de desarrollo. 
El comité de dirección se reunirá por lo 
menos dos veces al año.

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 1487
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 97 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Será el Estado miembro quien decida su 
composición, de común acuerdo con la 
autoridad de gestión y respetando el 
principio de asociación.

Será el Estado miembro, o el grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo, quien 
decida su composición, de común acuerdo 
con la autoridad de gestión y respetando el 
principio de asociación.

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 1488
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 97 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) examinará los avances en la consecución 
de los hitos, los productos y los resultados 
del plan de acción conjunto;

a) examinará los avances en la consecución 
de los hitos, los productos y los resultados 
del plan de acción conjunto y transmitirá 
los resultados al comité de seguimiento;

Or. en

Enmienda 1489
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 97 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) estudiará y aprobará las propuestas de 
modificación del plan de acción conjunto a 
fin de tener en cuenta cualquier aspecto 
que afecte a su rendimiento.

b) estudiará y aprobará las propuestas de 
modificación del plan de acción conjunto a 
fin de tener en cuenta cualquier aspecto 
que afecte a su rendimiento y transmitirá 
los resultados al comité de seguimiento.

Or. en

Enmienda 1490
Monika Smolková, Anna Záborská
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 97 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las solicitudes de modificación de 
planes de acción conjuntos presentadas por 
un Estado miembro deberán estar 
debidamente fundamentadas. La Comisión 
valorará si la solicitud de modificación está 
justificada, teniendo en cuenta la 
información aportada por el Estado 
miembro. La Comisión podrá hacer 
observaciones y el Estado miembro deberá 
proporcionarle toda la información 
adicional que sea necesaria. A condición de 
que se hayan tenido satisfactoriamente en 
cuenta sus observaciones, la Comisión 
adoptará una decisión sobre la solicitud de 
modificación en el plazo de tres meses tras 
su presentación formal por el Estado 
miembro. La modificación entrará en vigor 
a partir de la fecha de la decisión, salvo 
que en esta se especifique otra cosa.

3. Las solicitudes de modificación de 
planes de acción conjuntos presentadas por 
un Estado miembro, o el grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo, deberán 
estar debidamente fundamentadas. La 
Comisión valorará si la solicitud de 
modificación está justificada, teniendo en 
cuenta la información aportada por el 
Estado miembro o el grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo. La 
Comisión podrá hacer observaciones y el 
Estado miembro, o el grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo, deberá 
proporcionarle toda la información 
adicional que sea necesaria. A condición de 
que se hayan tenido satisfactoriamente en 
cuenta sus observaciones, la Comisión 
adoptará una decisión sobre la solicitud de 
modificación en el plazo de tres meses tras 
su presentación formal por el Estado 
miembro o el grupo de Estados miembros 
que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo. La 
modificación entrará en vigor a partir de la 
fecha de la decisión, salvo que en esta se 
especifique otra cosa.

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.
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Enmienda 1491
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 98 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La gestión, el control y la auditoría 
financieros del plan de acción conjunto 
tendrán como única finalidad verificar que 
se han cumplido las condiciones para los 
pagos definidas en la decisión por la que se 
haya aprobado el plan de acción conjunto.

2. La gestión, el control y la auditoría 
financieros del plan de acción conjunto 
tendrán como única finalidad verificar que 
se han cumplido las condiciones para los 
pagos definidas en la decisión por la que se 
haya aprobado el plan de acción conjunto.
Asimismo, los Estados miembros o las 
regiones implicados pueden tomar 
decisiones sobre las etapas de 
cumplimiento de los requisitos de un plan 
de acción conjunto y un periodo anual o 
plurianual de pagos.

Or. en

Enmienda 1492
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 99 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una estrategia de desarrollo 
urbano u otra estrategia o pacto 
territorial, según se definen en el artículo 
12, apartado 1, del Reglamento …[FSE], 
exijan un enfoque integrado que implique 
inversiones conforme a más de un eje 
prioritario de uno o varios programas 
operativos, la acción deberá realizarse 
como inversión territorial integrada 
(«ITI»).

suprimido

Or. en
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Enmienda 1493
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – capítulo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo territorial Desarrollo territorial1

__________________
1 Todo el capítulo IV «Desarrollo 
territorial» se trasladará a la Primera 
parte del Reglamento.

Or. en

Enmienda 1494
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 99 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una estrategia de desarrollo 
urbano u otra estrategia o pacto territorial, 
según se definen en el artículo 12, apartado 
1, del Reglamento …[FSE], exijan un 
enfoque integrado que implique 
inversiones conforme a más de un eje 
prioritario de uno o varios programas 
operativos, la acción deberá realizarse 
como inversión territorial integrada 
(«ITI»).

1. Cuando una estrategia de desarrollo 
urbano, una estrategia de infraestructuras
u otra estrategia o pacto territorial, según 
se definen en el artículo 12, apartado 1, del 
Reglamento … [FSE], exijan un enfoque 
integrado que implique inversiones 
conforme a más de un eje prioritario de 
uno o varios programas operativos, la 
acción deberá realizarse como inversión 
territorial integrada («ITI»).

Or. de

Enmienda 1495
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 99 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una estrategia de desarrollo 
urbano u otra estrategia o pacto territorial, 
según se definen en el artículo 12, apartado 
1, del Reglamento …[FSE], exijan un 
enfoque integrado que implique 
inversiones conforme a más de un eje 
prioritario de uno o varios programas 
operativos, la acción deberá realizarse 
como inversión territorial integrada 
(«ITI»).

1. Cuando una estrategia de desarrollo 
urbano sostenible a que se refiere el 
artículo 7 del presente Reglamento 
...[FEDER] u otra estrategia o pacto 
territorial a que se refiere el artículo 12, 
apartado 1, del Reglamento …[FSE], 
exijan un enfoque integrado que implique 
inversiones conforme a más de un eje 
prioritario de uno o varios programas 
operativos, la acción deberá realizarse 
como inversión territorial integrada 
(«ITI»).

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara que los Estados miembros tienen la posibilidad de utilizar la ITI en 
relación con las estrategias de desarrollo urbano sostenibles a que se refiere el Reglamento 
propuesto por el FEDER y con otro tipo de estrategias territoriales a que se refiere el 
Reglamento propuesto por el FSE.

Enmienda 1496
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 99 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una estrategia de desarrollo 
urbano u otra estrategia o pacto territorial, 
según se definen en el artículo 12, apartado 
1, del Reglamento …[FSE], exijan un 
enfoque integrado que implique 
inversiones conforme a más de un eje 
prioritario de uno o varios programas 
operativos, la acción deberá realizarse 
como inversión territorial integrada 
(«ITI»).

1. Cuando una estrategia de desarrollo 
urbano u otra estrategia o pacto territorial, 
según se definen en el artículo 12, apartado 
1, del Reglamento …[FSE], exijan un 
enfoque integrado que implique 
inversiones conforme a más de un eje 
prioritario de uno o varios programas 
operativos, o programas de los fondos 
macrorregionales de desarrollo, la acción 
deberá realizarse como inversión territorial 
integrada («ITI»).

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 1497
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 99 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una estrategia de desarrollo 
urbano u otra estrategia o pacto territorial, 
según se definen en el artículo 12, apartado 
1, del Reglamento …[FSE], exijan un 
enfoque integrado que implique 
inversiones conforme a más de un eje 
prioritario de uno o varios programas 
operativos, la acción deberá realizarse 
como inversión territorial integrada 
(«ITI»).

1. Cuando una estrategia de desarrollo 
urbano u otra estrategia o pacto territorial, 
según se definen en el artículo 12, apartado 
1, del Reglamento …[FSE], exijan un 
enfoque integrado a que se refiere el 
artículo 87, apartado 2, letras b), c) y d),
que implique inversiones conforme a más 
de un eje prioritario de uno o varios 
programas operativos, la acción deberá 
realizarse como inversión territorial 
integrada («ITI»).

Or. en

Enmienda 1498
Alain Cadec, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 99 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando los Estados miembros y las 
regiones participan en estrategias 
macrorregionales o de las cuencas 
marítimas, las ITI serán coherentes con 
estas estrategias.
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Or. en

Justificación

Los Fondos deben estar estrechamente coordinados con las estrategias macrorregionales y 
de las cuencas marítimas a fin de garantizar la asignación suficiente de los Fondos a estas 
estrategias.

Enmienda 1499
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 99 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los programas operativos 
pertinentes deberán identificarse las ITI 
planeadas y deberá señalarse la 
asignación financiera indicativa de cada 
eje prioritario a cada ITI.

suprimido

Or. en

Enmienda 1500
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 99 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los programas operativos pertinentes 
deberán identificarse las ITI planeadas y 
deberá señalarse la asignación financiera 
indicativa de cada eje prioritario a cada 
ITI.

2. En los programas operativos, o 
programas de los fondos 
macrorregionales de desarrollo,
pertinentes deberán identificarse las ITI 
planeadas y deberá señalarse la asignación 
financiera indicativa de cada eje prioritario 
a cada ITI.

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
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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 1501
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 99 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los programas operativos pertinentes 
deberán identificarse las ITI planeadas y 
deberá señalarse la asignación financiera 
indicativa de cada eje prioritario a cada
ITI.

2. En los programas operativos pertinentes 
deberán identificarse las ITI planeadas y 
deberá señalarse la asignación financiera 
de cada eje prioritario o de los ejes 
prioritarios implicados a la ITI planeada.

Or. en

Enmienda 1502
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 99 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los programas operativos pertinentes 
deberán identificarse las ITI planeadas y 
deberá señalarse la asignación financiera 
indicativa de cada eje prioritario a cada 
ITI.

2. En los programas operativos pertinentes 
deberán identificarse las ITI planeadas 
partiendo de la relación indicativa de las 
ciudades, las áreas funcionales urbanas u 
otras áreas funcionales territoriales en 
que hayan de realizarse ITI, y deberá 
señalarse la asignación financiera 
indicativa a cada ITI. Dentro de cada ITI 
podrán combinarse e intercambiarse 
prioridades de inversión de todos los 
objetivos temáticos con arreglo al artículo 
9, independientemente de los ejes 
prioritarios de los Programas Operativos.
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Or. de

Justificación

Para tener en cuenta lo más posible una estrategia integrada de desarrollo urbano, regional 
o territorial sostenible en el nuevo instrumento ITI y ofrecer la posibilidad de responder 
sobre el terreno y de forma flexible a las necesidades de desarrollo, la definición de los 
entornos urbanos que se pretende desarrollar debe orientarse a ello, y la asignación de los 
fondos a la ITI también debe llevarse a cabo sin referencia a los ejes prioritarios de los 
programas operativos.

Enmienda 1503
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 99 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los programas operativos pertinentes 
deberán identificarse las ITI planeadas y 
deberá señalarse la asignación financiera 
indicativa de cada eje prioritario a cada 
ITI.

2. En los programas operativos pertinentes 
deberán identificarse las ITI planeadas y 
deberá señalarse la asignación financiera 
indicativa de cada eje prioritario a cada 
ITI. Para la ejecución de las ITI también 
podrán emplearse objetivos temáticos a 
los que no se atienda fuera de las ITI.

Or. de

Justificación

Los servicios especializados de fomento urbano han señalado que es poco factible la 
ejecución de las ITI en los tres objetivos temáticos del FEDER a los que se ha de dar 
prioridad. Para poder conseguir de forma efectiva un desarrollo integrado son necesarios 
diversos ejes prioritarios. Dado que en el FEDER hasta el 80 % de los fondos se reservan 
para los objetivos temáticos prioritarios y otro 15 %, aproximadamente, se dedican a otros 
fines, apenas queda margen para establecer distintos ejes prioritarios.

Enmienda 1504
Manfred Weber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 99 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. En los programas operativos pertinentes 
deberán identificarse las ITI planeadas y 
deberá señalarse la asignación financiera 
indicativa de cada eje prioritario a cada 
ITI.

2. Los Programas Operativos deberán 
indicar resumidamente el procedimiento 
de selección relativo a las ITI planeadas y 
deberá señalarse la asignación financiera a 
cada ITI.

Or. en

Justificación

De conformidad con la enmienda correspondiente al artículo 87, apartado 2, letra c), inciso 
iii), una aplicación correcta de la política de cohesión de la UE posterior a 2013 a escala 
local requiere suficiente tiempo para elaborar las estrategias de desarrollo sobre las cuales 
se basan las ITI.

Enmienda 1505
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 99 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro o la autoridad de 
gestión podrán designar uno o varios 
organismos intermedios, incluidos 
autoridades locales, organismos de 
desarrollo regional u organizaciones no 
gubernamentales, para que se encarguen 
de la gestión y ejecución de una ITI.

suprimido

Or. en

Enmienda 1506
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 99 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro o la autoridad de 
gestión podrán designar uno o varios 
organismos intermedios, incluidos 
autoridades locales, organismos de 
desarrollo regional u organizaciones no 
gubernamentales, para que se encarguen de 
la gestión y ejecución de una ITI.

3. En los programas operativos 
pertinentes deberán identificarse las ITI 
planeadas y deberá señalarse la 
asignación financiera preliminar de cada 
eje prioritario a cada ITI. El Estado 
miembro, el grupo de Estados miembros 
que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo o la 
autoridad de gestión podrán designar uno o 
varios organismos intermedios, incluidos 
autoridades locales, organismos de 
desarrollo regional u organizaciones no 
gubernamentales, para que se encarguen de 
la gestión y ejecución de una ITI.

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 1507
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 99 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro o la autoridad de 
gestión podrán designar uno o varios 
organismos intermedios, incluidos 
autoridades locales, organismos de 
desarrollo regional u organizaciones no 
gubernamentales, para que se encarguen de 
la gestión y ejecución de una ITI.

3. El Estado miembro o la autoridad de 
gestión podrán designar uno o varios 
organismos intermedios, incluidos 
autoridades locales, organismos de 
desarrollo regional u organizaciones no 
gubernamentales o grupos de acción 
locales a que se refiere el artículo 30, para 
que se encarguen de la gestión y ejecución 
de una ITI. Debe garantizarse la 
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coherencia de la ITI con las estrategias de 
desarrollo sostenible a escala regional.

Or. en

Enmienda 1508
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 99 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Estado miembro o las autoridades de 
gestión pertinentes deberán velar por que 
el sistema de seguimiento aplicable al 
programa operativo identifique las 
operaciones y los productos de un eje 
prioritario que contribuyan a una ITI.

suprimido

Or. en

Enmienda 1509
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 99 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Estado miembro o las autoridades de 
gestión pertinentes deberán velar por que el 
sistema de seguimiento aplicable al 
programa operativo identifique las 
operaciones y los productos de un eje 
prioritario que contribuyan a una ITI.

4. El Estado miembro, el grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo o las 
autoridades de gestión pertinentes deberán 
velar por que el sistema de seguimiento 
aplicable al programa operativo, o al 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo, identifique las operaciones y 
los productos de un eje prioritario que 
contribuyan a una ITI

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 1510
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 99 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Estado miembro o las autoridades de 
gestión pertinentes deberán velar por que el 
sistema de seguimiento aplicable al 
programa operativo identifique las 
operaciones y los productos de un eje 
prioritario que contribuyan a una ITI.

4. El Estado miembro o las autoridades de 
gestión pertinentes deberán velar por que el 
sistema de seguimiento aplicable al 
programa operativo identifique las 
operaciones y los productos de una ITI.

Or. en

Enmienda 1511
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 99 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Estado miembro o las autoridades de 
gestión pertinentes deberán velar por que el 
sistema de seguimiento aplicable al 
programa operativo identifique las 
operaciones y los productos de un eje 
prioritario que contribuyan a una ITI.

4. El Estado miembro o las autoridades de 
gestión pertinentes deberán velar por que el 
sistema de seguimiento aplicable al 
programa operativo identifique las 
operaciones y los productos de un eje 
prioritario que contribuyan a una ITI. Si 
una ITI recibe apoyo de más de un 
programa o eje prioritario, las 
operaciones y los resultados podrán 
asignarse en el nivel de la ITI sin ser 
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asignados a una prioridad concreta.

Or. en

Enmienda 1512
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 100 – apartado 1 - letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) toda cuestión que afecte al rendimiento 
del programa operativo;

a) toda cuestión que afecte al rendimiento 
del programa operativo o al programa del 
fondo macrorregional de desarrollo;

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1513
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 100 – apartado 1 - letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la ejecución de grandes proyectos; d) la ejecución de grandes proyectos y 
proyectos macrorregionales;

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común.
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Enmienda 1514
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 100 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las acciones encaminadas a promover la 
igualdad entre hombres y mujeres, la 
igualdad de oportunidades y la no 
discriminación, en especial la accesibilidad 
de las personas con discapacidad;

f) las acciones encaminadas a garantizar la 
igualdad entre hombres y mujeres, la 
igualdad de oportunidades y la no 
discriminación, en especial la accesibilidad 
de las personas con discapacidad;

Or. en

Enmienda 1515
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 100 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las acciones encaminadas a promover la 
igualdad entre hombres y mujeres, la 
igualdad de oportunidades y la no 
discriminación, en especial la accesibilidad 
de las personas con discapacidad;

f) las acciones encaminadas a considerar la 
igualdad entre hombres y mujeres, la 
igualdad de oportunidades y la no 
discriminación, en especial la accesibilidad 
de las personas con discapacidad;

Or. en

Enmienda 1516
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 100 – apartado 1 – letra f bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) las acciones destinadas a luchar 
contra la pobreza y a fomentar la 
inclusión social de los grupos de personas 
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desfavorecidas;

Or. it

Enmienda 1517
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 100 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las acciones dirigidas a fomentar el 
desarrollo sostenible;

g) las acciones dirigidas a considerar el 
desarrollo sostenible;

Or. en

Enmienda 1518
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 100 – apartado 1 - letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) las acciones del programa operativo 
relacionadas con el cumplimiento de las 
condiciones ex ante;

h) las acciones del programa operativo, o 
del programa del fondo macrorregional 
de desarrollo, relacionadas con el 
cumplimiento de las condiciones ex ante;

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1519
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 100 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los instrumentos financieros. (i) la aplicación de instrumentos 
financieros.

Or. en

Enmienda 1520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 100 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los informes de ejecución anual y final; b) los informes de ejecución anual y final y 
los informes de situación en 2017 y 2019;

Or. en

Enmienda 1521
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 100 – apartado 2 - letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el plan de evaluación del programa 
operativo y toda modificación del mismo;

c) el plan de evaluación del programa 
operativo, o del programa del fondo 
macrorregional de desarrollo, y toda 
modificación del mismo;

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común.
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Enmienda 1522
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 100 – apartado 2 - letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la estrategia de comunicación del 
programa operativo y toda modificación de 
la misma;

d) la estrategia de comunicación del 
programa operativo, o del programa del 
fondo macrorregional de desarrollo, y 
toda modificación de la misma;

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1523
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 100 – apartado 2 - letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) toda propuesta de la autoridad de gestión 
para modificar el programa operativo.

e) toda propuesta de la autoridad de gestión 
para modificar el programa operativo, 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 1524
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 101 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No más tarde del 30 de abril de 2016 y 
del 30 de abril de los años sucesivos hasta 
2022 inclusive, el Estado miembro deberá 
presentar a la Comisión un informe anual 
de conformidad con el artículo 44, apartado 
1. El informe presentado en 2016 abarcará 
los ejercicios financieros de 2014 y 2015, 
así como el período comprendido entre la 
fecha de inicio de la subvencionabilidad 
del gasto y el 31 de diciembre de 2013.

1. No más tarde del 30 de junio de 2016 y 
del 30 de junio de los años sucesivos hasta 
2022 inclusive, el Estado miembro deberá 
presentar a la Comisión un informe de 
aplicación anual de conformidad con el 
artículo 44, apartado 1. El informe 
presentado en 2016 abarcará los ejercicios 
financieros de 2014 y 2015, así como el 
período comprendido entre la fecha de 
inicio de la subvencionabilidad del gasto y 
el 31 de diciembre de 2013.

Or. en

Enmienda 1525
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 101 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los avances en la puesta en práctica del 
enfoque integrado del desarrollo territorial, 
en especial el desarrollo urbano sostenible, 
y el desarrollo local participativo conforme 
al programa operativo;

a) los avances en la puesta en práctica del 
enfoque integrado del desarrollo territorial, 
en especial el desarrollo de los territorios 
que padecen desventajas naturales o 
demográficas graves y permanentes, el 
desarrollo urbano sostenible, y el 
desarrollo local participativo conforme al 
programa operativo;

Or. en

Enmienda 1526
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 101 – párrafo 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) los avances en la puesta en práctica del 
enfoque integrado del desarrollo territorial, 
en especial el desarrollo urbano sostenible, 
y el desarrollo local participativo conforme 
al programa operativo;

a) los avances en la puesta en práctica del 
enfoque integrado del desarrollo territorial, 
en especial el desarrollo urbano sostenible, 
el desarrollo de los territorios frente a los 
obstáculos naturales o demográficos 
permanentes y considerables, y el 
desarrollo local participativo conforme al 
programa operativo;

Or. fr

Enmienda 1527
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 101 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los avances en la puesta en práctica del 
enfoque integrado del desarrollo territorial, 
en especial el desarrollo urbano sostenible, 
y el desarrollo local participativo conforme 
al programa operativo;

a) los avances en la puesta en práctica del 
enfoque integrado del desarrollo territorial, 
en especial el desarrollo de los territorios 
que padecen desventajas naturales o 
demográficas graves y permanentes, el 
desarrollo urbano sostenible, y el 
desarrollo local participativo conforme al 
programa operativo;

Or. en

Enmienda 1528
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 101 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los avances en la realización de las 
acciones encaminadas a reforzar la 
capacidad de las autoridades de los 

suprimido
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Estados miembros y los beneficiarios para 
administrar y utilizar los Fondos;

Or. en

Enmienda 1529
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 101 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los avances en la realización de acciones 
interregionales y transnacionales;

c) cuando proceda, los avances en la 
aplicación de estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas y de otras acciones 
interregionales y transnacionales;

Or. en

Justificación

Los Fondos deben estar estrechamente coordinados con las estrategias macrorregionales y 
de las cuencas marítimas a fin de garantizar la asignación suficiente de los Fondos a estas 
estrategias.

Enmienda 1530
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 101 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los avances en la realización de acciones 
interregionales y transnacionales;

c) los avances en la realización de acciones 
interregionales y transnacionales, cuando 
proceda;

Or. en
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Enmienda 1531
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 101 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las acciones concretas emprendidas para 
promover la igualdad entre hombres y 
mujeres y prevenir la discriminación, en 
especial en relación con la accesibilidad de 
las personas con discapacidad, y las 
medidas aplicadas para garantizar la 
integración de la perspectiva de género en 
el programa operativo y las operaciones;

e) las acciones concretas emprendidas para 
promover la igualdad entre hombres y 
mujeres y prevenir la discriminación, en 
especial en relación con la accesibilidad de 
las personas con discapacidad, y las 
medidas aplicadas para garantizar la 
integración de la perspectiva de género en 
el programa operativo y las operaciones, 
además de las medidas concretas 
adoptadas para luchar contra la pobreza y 
favorecer la inclusión social de los grupos 
de personas vulnerables;

Or. it

Enmienda 1532
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 101 – párrafo 3 – letra e bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) medidas tomadas para favorecer la 
igualdad de éxito de los jóvenes, para 
acercar a los jóvenes estudiantes a la 
cultura, y para favorecer la igualdad de 
acceso de los jóvenes a los deportes, las 
actividades de ocio y de tiempo libre.

Or. fr

Enmienda 1533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 101 – párrafo 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las acciones emprendidas para fomentar 
el desarrollo sostenible de conformidad con 
el artículo 8;

f) las acciones emprendidas para fomentar 
el desarrollo sostenible de conformidad con 
el artículo 8, medidas emprendidas para la 
adaptación y la lucha contra el cambio 
climático, y medidas emprendidas para 
favorecer el respeto y la conservación del 
medioambiente, de la biodiversidad y de 
los ecosistemas.

Or. fr

Enmienda 1534
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 101 – párrafo 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) los avances en la realización de acciones 
en el ámbito de la innovación social, 
cuando proceda;

h) los avances en la realización de acciones 
en el ámbito de la innovación de economía
social, cuando proceda;

Or. fr

Enmienda 1535
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 101 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los avances en la aplicación de medidas 
encaminadas a 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 

i) los avances en la aplicación de medidas 
encaminadas a abordar los desafíos 
demográficos regionales y las necesidades 
específicas de las zonas geográficas más 
afectadas por desventajas naturales o 
demográficas graves y permanentes, la 
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atención especial a las comunidades 
marginadas y señalando, cuando proceda, 
los recursos financieros empleados;

pobreza o de los grupos destinatarios que 
corren mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas y señalando, 
cuando proceda, los recursos financieros 
empleados;

Or. en

Enmienda 1536
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 101 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los avances en la aplicación de medidas 
encaminadas a 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, que presten 
una atención especial a las comunidades 
marginadas y señalando, cuando proceda, 
los recursos financieros empleados;

i) los avances en la aplicación de medidas 
encaminadas a abordar las necesidades 
específicas de las zonas que se enfrentan a 
obstáculos naturales o demográficos 
permanentes y considerables, de las zonas
geográficas más afectadas por la pobreza o 
de los grupos destinatarios que corren 
mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, que presten una atención 
especial a las comunidades marginadas y 
señalando, cuando proceda, los recursos 
financieros empleados;

Or. fr

Enmienda 1537
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 101 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los avances en la aplicación de medidas 
encaminadas a abordar las necesidades 
específicas de las zonas geográficas más 

i) los avances en la aplicación de medidas 
encaminadas a abordar las necesidades 
específicas de las zonas geográficas más 
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afectadas por la pobreza o de los grupos 
destinatarios que corren mayor riesgo de 
discriminación o exclusión, prestando una 
atención especial a las comunidades 
marginadas y señalando, cuando proceda, 
los recursos financieros empleados;

afectadas por la pobreza o de los grupos 
destinatarios que corren mayor riesgo de 
discriminación o exclusión social, 
prestando una atención especial a las 
comunidades marginadas y señalando los 
recursos financieros empleados;

Or. en

Enmienda 1538
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 101 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los avances en la aplicación de medidas 
encaminadas a abordar las necesidades 
específicas de las zonas geográficas más 
afectadas por la pobreza o de los grupos 
destinatarios que corren mayor riesgo de 
discriminación o exclusión, prestando una 
atención especial a las comunidades 
marginadas y señalando, cuando proceda, 
los recursos financieros empleados;

i) los avances en la aplicación de medidas 
encaminadas a abordar las necesidades 
específicas de las zonas geográficas más 
afectadas por la pobreza o de los grupos 
destinatarios que corren mayor riesgo de 
discriminación o exclusión, prestando una 
atención especial a las comunidades 
marginadas y a las personas con 
discapacidad, y señalando, cuando 
proceda, los recursos financieros 
empleados;

Or. xm

Justificación

Mediante la inclusión de personas con discapacidad, se refuerza el apartado y se mantiene la 
coherencia con el resto de las disposiciones del Reglamento.

Enmienda 1539
Marian Harkin, Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 101 – apartado 3 – letra i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) los avances en la aplicación de medidas 
encaminadas a abordar las necesidades 
específicas de las zonas geográficas más 
afectadas por la pobreza o de los grupos 
destinatarios que corren mayor riesgo de 
discriminación o exclusión, prestando una 
atención especial a las comunidades 
marginadas y señalando, cuando proceda, 
los recursos financieros empleados;

i) los avances en la aplicación de medidas 
encaminadas a 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, las personas con 
discapacidad, y señalando, cuando 
proceda, los recursos financieros 
empleados;

Or. en

Enmienda 1540
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 101 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los avances en la aplicación de medidas 
encaminadas a abordar las necesidades 
específicas de las zonas geográficas más 
afectadas por la pobreza o de los grupos 
destinatarios que corren mayor riesgo de 
discriminación o exclusión, prestando una 
atención especial a las comunidades 
marginadas y señalando, cuando proceda, 
los recursos financieros empleados;

i) los avances en la aplicación de medidas 
encaminadas a abordar las necesidades 
específicas de las zonas geográficas más 
afectadas por la pobreza o de los grupos 
destinatarios que corren mayor riesgo de 
discriminación o exclusión, prestando una 
atención especial a las mujeres, las 
comunidades marginadas y las personas 
con discapacidad, y señalando, cuando 
proceda, los recursos financieros 
empleados;

Or. en

Enmienda 1541
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 101 – apartado 3 – letra j



AM\903906ES.doc 57/166 PE491.057v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

j) la participación de los socios en la 
ejecución, el seguimiento y la evaluación 
del programa operativo.

suprimido

Or. en

Enmienda 1542
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 101 – apartado 3 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) la aplicación de las prioridades y los 
principios de la iniciativa en favor de las 
pequeñas empresas («Small Business Act 
for Europe»);

Or. en

Enmienda 1543
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 101 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 bis
Informes de ejecución en relación con el 

objetivo de la Cooperación 
macrorregional

1) No más tarde del 30 de abril de 2016 y 
del 30 de abril de los años sucesivos hasta 
2022 inclusive, el grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo deberá 
presentar a la Comisión un informe anual 
de conformidad con el artículo 44, 
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apartado 1. El informe presentado en 
2016 abarcará los ejercicios financieros 
de 2014 y 2015, así como el período 
comprendido entre la fecha de inicio de la 
subvencionabilidad del gasto y el 31 de 
diciembre de 2013.
2) Los informes de ejecución anuales 
deberán contener información sobre los 
siguientes aspectos:
a) la ejecución del programa del fondo 
macrorregional de desarrollo de 
conformidad con el artículo 44, apartado 
2;
b) los avances en la preparación y 
ejecución de proyectos macrorregionales 
y planes de acción conjuntos.
3) Los informes de ejecución anuales 
presentados en 2017 y 2019 expondrán y 
evaluarán la información exigida 
conforme al artículo 44, apartados 3 y 4, 
respectivamente, y la información 
indicada en el apartado 2, junto con:
c) los avances en la puesta en práctica del 
enfoque integrado del desarrollo 
macrorregional conforme al programa del 
fondo macrorregional de desarrollo;
d) los avances en la realización de las 
acciones encaminadas a reforzar la 
capacidad de las autoridades y los 
beneficiarios de los Estados miembros 
para administrar y utilizar los Fondos;
e) los avances en la realización de 
acciones interregionales y 
transnacionales;
f) los avances en la ejecución del plan de 
evaluación y las medidas tomadas en 
respuesta a las conclusiones de las 
evaluaciones;
g) las acciones concretas emprendidas 
para promover la igualdad entre hombres 
y mujeres y prevenir la discriminación, en 
especial en relación con la accesibilidad 
de las personas con discapacidad, y las 
medidas aplicadas para garantizar la 
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integración de la perspectiva de género en 
el programa del fondo macrorregional de 
desarrollo y las operaciones;
h) las acciones emprendidas para 
fomentar el desarrollo sostenible de 
conformidad con el artículo 8;
i) los resultados de las medidas de 
información y publicidad de los Fondos 
aplicadas conforme a la estrategia de 
comunicación;
j) los avances en la realización de 
acciones en el ámbito de la innovación 
social, cuando proceda;
k) los avances en la aplicación de medidas 
encaminadas a abordar las necesidades 
específicas de las zonas geográficas más 
afectadas por la pobreza o de los grupos 
destinatarios que corren mayor riesgo de 
discriminación o exclusión, prestando 
una atención especial a las comunidades 
marginadas y señalando, cuando proceda, 
los recursos financieros empleados;
l) la participación de los socios en la 
ejecución, el seguimiento y la evaluación 
del programa del fondo macrorregional 
de desarrollo.
4) Los informes de ejecución anuales y 
finales deberán redactarse siguiendo los 
modelos adoptados por la Comisión 
mediante actos de ejecución. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 143, apartado 2.

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.
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Enmienda 1544
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 102

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 102 suprimido
Transmisión de datos financieros
1. No más tarde del 31 de enero, del 30 de 
abril, del 31 de julio y del 31 de octubre, 
la autoridad de gestión deberá transmitir 
por vía electrónica a la Comisión, con 
fines de seguimiento, en relación con 
cada programa operativo y por eje 
prioritario:
a) el coste subvencionable total y público 
de las operaciones y el número de 
operaciones seleccionadas para recibir 
ayuda;
b) el coste subvencionable total y público 
de los contratos u otros compromisos 
jurídicos asumidos por los beneficiarios 
en la ejecución de las operaciones 
seleccionadas para recibir ayuda;
c) el gasto subvencionable total declarado 
por los beneficiarios a la autoridad de 
gestión.
2. Además, en la transmisión del 31 de 
enero, los datos indicados deberán ir 
desglosados por categoría de intervención. 
Se considerará que esta transmisión 
cumple el requisito de transmisión de 
datos financieros del artículo 44, 
apartado 2.
3. Las transmisiones que deben hacerse 
no más tarde del 31 de enero ni del 31 de 
julio deberán ir acompañadas de una 
previsión del importe por el que los 
Estados miembros esperan presentar las 
solicitudes de pago correspondientes al 
ejercicio financiero en curso y al ejercicio 
financiero siguiente.
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4. La fecha límite de los datos presentados 
conforme al presente artículo será el 
último día del mes precedente al mes de 
presentación.

Or. de

Justificación

La obligación de presentar informes se haría sustancialmente más estricta, tanto en su 
contenido como en su frecuencia, en comparación con el actual período de subvenciones.. 
Esto implica una excesiva dedicación de recursos, en detrimento de la ejecución material.

Enmienda 1545
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 102 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No más tarde del 31 de enero, del 30 de 
abril, del 31 de julio y del 31 de octubre, 
la autoridad de gestión deberá transmitir 
por vía electrónica a la Comisión, con 
fines de seguimiento, en relación con 
cada programa operativo y por eje 
prioritario:

suprimido

a) el coste subvencionable total y público 
de las operaciones y el número de 
operaciones seleccionadas para recibir 
ayuda;
b) el coste subvencionable total y público 
de los contratos u otros compromisos 
jurídicos asumidos por los beneficiarios 
en la ejecución de las operaciones 
seleccionadas para recibir ayuda;
c) el gasto subvencionable total declarado 
por los beneficiarios a la autoridad de 
gestión.

Or. en
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Enmienda 1546
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 102 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No más tarde del 31 de enero, del 30 de 
abril, del 31 de julio y del 31 de octubre, la 
autoridad de gestión deberá transmitir por 
vía electrónica a la Comisión, con fines de 
seguimiento, en relación con cada 
programa operativo y por eje prioritario:

1. No más tarde del 31 de enero y del 31 de 
julio, la autoridad de gestión deberá 
transmitir por vía electrónica a la 
Comisión, con fines de seguimiento, en 
relación con cada programa operativo y por 
eje prioritario:

Or. en

Enmienda 1547
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 102 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No más tarde del 31 de enero, del 30 de 
abril, del 31 de julio y del 31 de octubre, la 
autoridad de gestión deberá transmitir por 
vía electrónica a la Comisión, con fines de 
seguimiento, en relación con cada 
programa operativo y por eje prioritario:

1. No más tarde del 31 de enero, del 30 de 
abril, del 31 de julio y del 31 de octubre, la 
autoridad de gestión deberá transmitir por 
vía electrónica a la Comisión, con fines de 
seguimiento, en relación con cada 
programa operativo, o programa del fondo 
macrorregional de desarrollo y por eje 
prioritario:

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1548
Peter Simon
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 102 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No más tarde del 31 de enero, del 30 de 
abril, del 31 de julio y del 31 de octubre, la 
autoridad de gestión deberá transmitir por 
vía electrónica a la Comisión, con fines de 
seguimiento, en relación con cada 
programa operativo y por eje prioritario:

1. No más tarde del 30 de abril y del 31 de 
octubre, la autoridad de gestión deberá 
transmitir por vía electrónica a la 
Comisión, con fines de seguimiento, en 
relación con cada programa operativo y por 
eje prioritario:

Or. de

Justificación

Conforme al objetivo de la simplificación administrativa y al enfoque centrado en la 
ejecución material de los proyectos, la transmisión de los datos financieros debe orientarse 
más claramente por el principio de proporcionalidad.

Enmienda 1549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 102 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El 31 de enero, el 30 de abril, del 31 de 
julio y el 31 de octubre, la autoridad de 
gestión deberá transmitir a la Comisión, 
con fines de seguimiento, en relación con 
cada programa operativo y por eje 
prioritario:

1. El 31 de enero y el 31 de julio la 
autoridad de gestión deberá transmitir a la 
Comisión, con fines de seguimiento, en 
relación con cada programa operativo y por 
eje prioritario:

Or. fr

Enmienda 1550
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 102 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) el coste subvencionable total y público 
de los contratos u otros compromisos 
jurídicos asumidos por los beneficiarios 
en la ejecución de las operaciones 
seleccionadas para recibir ayuda;

suprimido

Or. en

Enmienda 1551
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 102 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además, en la transmisión del 31 de 
enero, los datos indicados deberán ir 
desglosados por categoría de intervención. 
Se considerará que esta transmisión 
cumple el requisito de transmisión de 
datos financieros del artículo 44, apartado 
2.

suprimido

Or. en

Enmienda 1552
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 102 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además, en la transmisión del 31 de 
enero, los datos indicados deberán ir 
desglosados por categoría de intervención. 
Se considerará que esta transmisión cumple 
el requisito de transmisión de datos 
financieros del artículo 44, apartado 2.

2. Además, en la transmisión del 30 de 
abril, los datos indicados deberán ir 
desglosados por categoría de intervención. 
Se considerará que esta transmisión cumple 
el requisito de transmisión de datos 
financieros del artículo 44, apartado 2.



AM\903906ES.doc 65/166 PE491.057v01-00

ES

Or. de

Justificación

Conforme al objetivo de la simplificación administrativa y al enfoque centrado en la 
ejecución material de los proyectos, la transmisión de los datos financieros debe orientarse 
más claramente por el principio de proporcionalidad.

Enmienda 1553
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 102 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las transmisiones que deben hacerse 
no más tarde del 31 de enero ni del 31 de 
julio deberán ir acompañadas de una 
previsión del importe por el que los 
Estados miembros esperan presentar las 
solicitudes de pago correspondientes al 
ejercicio financiero en curso y al ejercicio 
financiero siguiente.

suprimido

Or. en

Enmienda 1554
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 102 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las transmisiones que deben hacerse no 
más tarde del 31 de enero ni del 31 de 
julio deberán ir acompañadas de una 
previsión del importe por el que los 
Estados miembros esperan presentar las 
solicitudes de pago correspondientes al 
ejercicio financiero en curso y al ejercicio 
financiero siguiente.

3. Las transmisiones que deben hacerse no 
más tarde del 30 de abril deberán ir 
acompañadas de una previsión del importe 
por el que los Estados miembros esperan 
presentar las solicitudes de pago 
correspondientes al ejercicio financiero en 
curso y al ejercicio financiero siguiente.
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Or. de

Justificación

Conforme al objetivo de la simplificación administrativa y al enfoque centrado en la 
ejecución material de los proyectos, la transmisión de los datos financieros debe orientarse 
más claramente por el principio de proporcionalidad.

Enmienda 1555
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 102 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La fecha límite de los datos presentados 
conforme al presente artículo será el 
último día del mes precedente al mes de 
presentación.

suprimido

Or. en

Enmienda 1556
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 102 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las transmisiones que deben hacerse no 
más tarde del 31 de enero ni del 31 de julio 
deberán ir acompañadas de una previsión 
del importe por el que los Estados 
miembros esperan presentar las solicitudes 
de pago correspondientes al ejercicio 
financiero en curso y al ejercicio financiero 
siguiente.

4. Las transmisiones que deben hacerse no 
más tarde del 31 de enero ni del 31 de julio 
deberán ir acompañadas de una previsión 
del importe por el que los Estados 
miembros, o el grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo, esperan 
presentar las solicitudes de pago 
correspondientes al ejercicio financiero en 
curso y al ejercicio financiero siguiente.

Or. sk
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Justificación

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

Enmienda 1557
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 102 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El informe de la Comisión al que se refiere 
el artículo 175 del Tratado contendrá:

1. El informe de la Comisión al que se 
refiere el artículo 175 del Tratado 
contendrá en particular:

Or. en

Enmienda 1558
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 102 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El informe también contendrá, si fuese 
necesario, propuestas sobre medidas y 
políticas que deben adoptarse a fin de 
reforzar la cohesión económica, social y 
territorial, así como establecer las 
prioridades de la Unión.

Or. en

Enmienda 1559
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 104 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad de gestión deberá elaborar 
un plan de evaluación para cada programa 
operativo. El plan de evaluación se 
presentará en la primera reunión del comité 
de seguimiento. Si un solo comité de 
seguimiento se ocupa de más de un 
programa operativo, el plan de evaluación 
podrá abarcar todos los programas 
operativos de que se trate.

1. La autoridad de gestión deberá elaborar 
un plan de evaluación para cada programa 
operativo o programa del fondo 
macrorregional de desarrollo. El plan de 
evaluación se presentará en la primera 
reunión del comité de seguimiento. Si un 
solo comité de seguimiento se ocupa de 
más de un programa operativo, el plan de 
evaluación podrá abarcar todos los 
programas operativos de que se trate.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1560
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 104 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad de gestión deberá elaborar 
un plan de evaluación para cada programa 
operativo. El plan de evaluación se 
presentará en la primera reunión del 
comité de seguimiento. Si un solo comité 
de seguimiento se ocupa de más de un 
programa operativo, el plan de evaluación 
podrá abarcar todos los programas 
operativos de que se trate.

1. La autoridad de gestión deberá elaborar 
un plan de evaluación para cada programa 
operativo. El plan de evaluación se 
presentará junto con el primer informe de 
aplicación. Si un solo comité de 
seguimiento se ocupa de más de un 
programa operativo, el plan de evaluación 
podrá abarcar todos los programas 
operativos de que se trate.

Or. en

Enmienda 1561
Richard Seeber
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 104 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No más tarde del 31 de diciembre de 
2020, las autoridades de gestión deberán 
presentar a la Comisión, en relación con 
cada programa, un informe que resuma 
las conclusiones de las evaluaciones 
realizadas durante el período de 
programación, en especial una evaluación 
de los principales productos y resultados 
del programa.

suprimido

Or. en

Enmienda 1562
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 104 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No más tarde del 31 de diciembre de 
2020, las autoridades de gestión deberán 
presentar a la Comisión, en relación con 
cada programa, un informe que resuma las 
conclusiones de las evaluaciones realizadas 
durante el período de programación, en 
especial una evaluación de los principales 
productos y resultados del programa.

2. No más tarde del 31 de diciembre de 
2020, las autoridades de gestión deberán 
presentar a la Comisión, en relación con 
cada programa o programa del fondo 
macrorregional de desarrollo, un informe 
que resuma las conclusiones de las 
evaluaciones realizadas durante el período 
de programación, en especial una 
evaluación de los principales productos y 
resultados 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 1563
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 104 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión realizará evaluaciones ex 
post en estrecha colaboración con los 
Estados miembros y las autoridades de 
gestión.

3. La Comisión realizará evaluaciones ex 
post en estrecha colaboración con los 
Estados miembros, o con el grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo, y las 
autoridades de gestión.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1564
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 105 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros y las autoridades 
de gestión serán responsables de:

1. Los Estados miembros, o el grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo, y las 
autoridades de gestión serán responsables 
de:

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1565
Monika Smolková, Anna Záborská
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 105 – apartado 1 - letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) velar por el establecimiento de un sitio o 
un portal web único que proporcione 
información sobre todos los programas 
operativos de ese Estado miembro y acceso 
a los mismos;

a) velar por el establecimiento de un sitio o 
un portal web único que proporcione 
información sobre todos los programas 
operativos de ese Estado miembro, o los 
programas de los fondos 
macrorregionales de desarrollo en dichas 
macrorregiones, y acceso a los mismos;

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1566
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 105 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) velar por el establecimiento de un sitio o 
un portal web único que proporcione 
información sobre todos los programas 
operativos de ese Estado miembro y acceso 
a los mismos;

a) velar por el establecimiento de un sitio o 
un portal web único que proporcione 
información sobre todos los programas 
operativos de ese Estado miembro y acceso 
a los mismos, incluidos los documentos de 
programación, las observaciones 
recibidas por parte del público y los 
socios, así como el modo en que estos se 
han tenido en cuenta (incluida una 
justificación en caso de rechazo);

Or. en

Enmienda 1567
Monika Smolková, Anna Záborská
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 105 – apartado 1 - letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) informar a los beneficiarios potenciales 
sobre las oportunidades de financiación 
conforme a los programas operativos;

b) informar a los beneficiarios potenciales 
sobre las oportunidades de financiación 
conforme a los programas operativos o los 
programas de los fondos 
macrorregionales de desarrollo;

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1568
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 105 – apartado 1 - letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) dar a conocer a los ciudadanos de la 
Unión el papel y los logros de la política de 
cohesión y de los Fondos por medio de 
acciones de información y comunicación 
acerca de los resultados y el impacto de los 
contratos de asociación, los programas 
operativos y las operaciones.

c) dar a conocer a los ciudadanos de la 
Unión el papel y los logros de la política de 
cohesión y de los Fondos por medio de 
acciones de información y comunicación 
acerca de los resultados y el impacto de los 
contratos de asociación, los programas 
operativos, o los programas de los fondos 
macrorregionales de desarrollo, y las 
operaciones.

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común.
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Enmienda 1569
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 105 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) informar al público sobre los plazos 
de la programación y sobre los plazos 
previstos de todos los procesos de consulta 
pública correspondientes a todas las 
etapas de la preparación del contrato de 
asociación y los programas;

Or. en

Enmienda 1570
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 105 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) informar al público sobre los plazos 
de la programación y sobre los plazos y 
las modalidades previstos de todos los 
procesos de consulta pública, desde la 
primeras etapas de la elaboración de los 
contratos de asociación, y la actualización 
de dicho plazo al menos cada tres meses.

Or. en

Enmienda 1571
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 105 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las instituciones de la UE y los 
órganos consultivos organizarán 
campañas de sensibilización para explicar 
en qué consiste la política de cohesión.

Or. en

Enmienda 1572
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 105 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. informar al público sobre los plazos 
de la programación y sobre los plazos y 
las modalidades previstos de todos los 
procesos de consulta pública, desde la 
primeras etapas de la elaboración de las 
estrategias de reforma nacionales en la 
que se basan los contratos de asociación, 
y la actualización de dicho plazo al menos 
cada tres meses.

Or. en

Enmienda 1573
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 105 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las instituciones europeas y los 
órganos consultivos también podrán 
organizar acciones de concienciación con 
el fin de explicar el funcionamiento de la 
política de cohesión, así como su valor 
añadido para la UE.
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Or. it

Enmienda 1574
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 105 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para garantizar la transparencia en la ayuda 
de los Fondos, los Estados miembros 
deberán mantener una lista de operaciones 
por programa operativo y por Fondo, en 
formato CSV o XML, que se podrá 
consultar en el sitio web o el portal web 
único, donde además se ofrecerán una lista 
y un resumen de todos los programas 
operativos en el Estado miembro de que se 
trate.

Para garantizar la transparencia en la ayuda 
de los Fondos, los Estados miembros, o el 
grupo de Estados miembros que han 
constituido el fondo macrorregional de 
desarrollo, deberán mantener una lista de 
operaciones por programa operativo, o 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo, y por Fondo, en formato CSV o 
XML, que se podrá consultar en el sitio 
web o el portal web único, donde además 
se ofrecerán una lista y un resumen de 
todos los programas operativos en el 
Estado miembro de que se trate o de los 
programas de los fondos 
macrorregionales de desarrollo en las 
macrorregiones.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1575
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 105 – apartado 2 – párrafo 1 – inciso 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Los Estados miembros publicarán, en el 
mismo sitio web, los documentos de la 
programación de la consulta pública, así 
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como las observaciones y los comentarios 
recibidos por parte del público, incluidos 
los socios, así como las observaciones y 
los comentarios, incluida una 
justificación en caso de rechazo.

Or. en

Enmienda 1576
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 105 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La lista de operaciones se actualizará por lo 
menos cada tres meses.

La lista de operaciones se actualizará por lo 
menos cada seis meses.

Or. en

Enmienda 1577
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 106 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad de gestión deberá elaborar 
una estrategia de comunicación para cada 
programa operativo. Podrá crearse una 
estrategia de comunicación común a varios 
programas operativos.

La autoridad de gestión deberá elaborar 
una estrategia de comunicación para cada 
programa operativo o programa del fondo 
macrorregional de desarrollo. Podrá 
crearse una estrategia de comunicación 
común a varios programas operativos.

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común.
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Enmienda 1578
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 106 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La estrategia de comunicación incluirá los 
elementos expuestos en el anexo V y 
actualizaciones anuales con los detalles de 
las actividades de información y publicidad 
que esté previsto realizar.

La estrategia de comunicación incluirá los 
elementos expuestos en el anexo V con los 
detalles de las actividades de información y 
publicidad que esté previsto realizar.

Or. en

Enmienda 1579
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 106 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La estrategia de comunicación se discutirá 
y aprobará en la primera reunión del 
comité de seguimiento tras la adopción del 
programa operativo.

La estrategia de comunicación se discutirá 
y aprobará en la primera reunión del 
comité de seguimiento tras la adopción del 
programa operativo 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 1580
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 106 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Toda revisión de la estrategia de 
comunicación deberá ser discutida y 
aprobada por el comité de seguimiento.

Toda revisión de la estrategia de 
comunicación deberá ser discutida por el 
comité de seguimiento.

Or. en

Enmienda 1581
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 106 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad de gestión informará al 
comité de seguimiento por lo menos una 
vez al año, en relación con cada programa 
operativo, acerca de los avances en la 
aplicación de la estrategia de comunicación 
y de la evaluación que haga de los 
resultados.

3. La autoridad de gestión informará al 
comité de seguimiento por lo menos una 
vez al año, en relación con cada programa 
operativo, o programa del fondo 
macrorregional de desarrollo, acerca de 
los avances en la aplicación de la estrategia 
de comunicación y de la evaluación que 
haga de los resultados.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1582
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 106 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad de gestión informará al 
comité de seguimiento por lo menos una 
vez al año, en relación con cada programa 

3. La autoridad de gestión informará al 
comité de seguimiento por lo menos una 
vez al año, en relación con cada programa 
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operativo, acerca de los avances en la 
aplicación de la estrategia de comunicación 
y de la evaluación que haga de los 
resultados.

operativo, acerca de los avances en la 
aplicación de la estrategia de 
comunicación.

Or. en

Enmienda 1583
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 107

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 107 suprimido
Responsables de información y 
comunicación y sus redes
1. Cada Estado miembro deberá designar 
un responsable de información y 
comunicación que coordine estas 
actividades en relación con uno o varios 
Fondos e informar en consecuencia a la 
Comisión.
2. El responsable de información y 
comunicación estará encargado de 
coordinar y presidir las reuniones de una 
red nacional de comunicadores de los 
Fondos, incluidos los programas de 
cooperación territorial europea 
pertinentes, y de la creación y el 
mantenimiento del sitio o el portal web al 
que se refiere el anexo V, y tendrá la 
obligación de presentar un resumen de las 
medidas de comunicación aplicadas a 
nivel nacional.
3. Toda autoridad de gestión deberá 
designar una persona encargada de la 
información y la comunicación a nivel de 
programa operativo y notificar a la 
Comisión las personas designadas.
4. La Comisión creará redes de la Unión 
que comprendan a los miembros 
designados por los Estados miembros y a 
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las autoridades de gestión, a fin de 
garantizar el intercambio de información 
sobre los resultados de la aplicación de las 
estrategias de comunicación, el 
intercambio de experiencia en la 
aplicación de las medidas de información 
y comunicación y el intercambio de 
buenas prácticas.

Or. en

Enmienda 1584
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 107 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro deberá designar 
un responsable de información y 
comunicación que coordine estas 
actividades en relación con uno o varios 
Fondos e informar en consecuencia a la 
Comisión.

1. Cada Estado miembro deberá designar 
un responsable de información y 
comunicación que coordine junto con los 
socios en el nivel pertinente estas 
actividades en relación con uno o varios 
Fondos e informar en consecuencia a la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 1585
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 107 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro deberá designar 
un responsable de información y 
comunicación que coordine estas 
actividades en relación con uno o varios 
Fondos e informar en consecuencia a la 
Comisión.

1. Cada Estado miembro, o cada grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo,
deberá designar un responsable de 
información y comunicación que coordine 
estas actividades en relación con uno o 
varios Fondos e informar en consecuencia 
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a la Comisión.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1586
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 107 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable de información y 
comunicación estará encargado de 
coordinar y presidir las reuniones de una 
red nacional de comunicadores de los 
Fondos, incluidos los programas de 
cooperación territorial europea pertinentes, 
y de la creación y el mantenimiento del 
sitio o el portal web al que se refiere el 
anexo V, y tendrá la obligación de 
presentar un resumen de las medidas de 
comunicación aplicadas a nivel nacional.

2. El responsable de información y 
comunicación estará encargado de 
coordinar y presidir las reuniones de una 
red nacional de comunicadores de los 
Fondos, incluidos los programas de 
cooperación territorial europea pertinentes, 
y de la creación y el mantenimiento del 
sitio o el portal web al que se refiere el 
anexo V, y tendrá la obligación de 
presentar un resumen de las medidas de 
comunicación aplicadas a nivel nacional.
El responsable de información y 
comunicación estará encargado de 
coordinar y presidir las reuniones de una 
red macrorregional de comunicadores de 
los Fondos, y de la creación y el 
mantenimiento del sitio o el portal web al 
que se refiere el anexo V, y tendrá la 
obligación de presentar un resumen de las 
medidas de comunicación aplicadas a 
nivel macrorregional.

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común.
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Enmienda 1587
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 107 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Toda autoridad de gestión deberá 
designar una persona encargada de la 
información y la comunicación a nivel de 
programa operativo y notificar a la 
Comisión las personas designadas.

3. Toda autoridad de gestión deberá 
designar una persona encargada de la 
información y la comunicación a nivel de 
programa operativo, o del programa del 
fondo macrorregional de desarrollo, y 
notificar a la Comisión las personas 
designadas.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1588
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni, Oreste Rossi, Patrizia Toia, Sergio Gaetano 
Cofferati, Francesca Balzani, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 107 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión creará redes de la Unión 
que comprendan a los miembros 
designados por los Estados miembros y a 
las autoridades de gestión, a fin de 
garantizar el intercambio de información 
sobre los resultados de la aplicación de las 
estrategias de comunicación, el 
intercambio de experiencia en la aplicación 
de las medidas de información y 
comunicación y el intercambio de buenas 
prácticas.

4. La Comisión creará redes de la Unión 
que comprendan a los miembros 
designados por los Estados miembros y a 
las autoridades de gestión, a fin de 
garantizar el intercambio de información 
sobre los resultados de la aplicación de las 
estrategias de comunicación, el 
intercambio de experiencia en la aplicación 
de las medidas de información y 
comunicación y el intercambio de buenas 
prácticas.

Todas las autoridades de gestión se 
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someterán a los centros Europe Direct de 
la red de información de la UE a la hora 
de poner en práctica las actividades de 
información y comunicación en los 
niveles local y regional.

Or. it

Justificación

Se reafirma la importancia de los centros Europe Direct como provechosos instrumentos de 
las autoridades de gestión para vehicular la actividad de información y comunicación sobre 
los Fondos Estructurales.

Enmienda 1589
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 107 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión creará redes de la Unión 
que comprendan a los miembros 
designados por los Estados miembros y a
las autoridades de gestión, a fin de 
garantizar el intercambio de información 
sobre los resultados de la aplicación de las 
estrategias de comunicación, el 
intercambio de experiencia en la aplicación 
de las medidas de información y 
comunicación y el intercambio de buenas 
prácticas.

4. La Comisión creará redes de la Unión 
que comprendan a los miembros 
designados por los Estados miembros, los 
grupos de Estados miembros que han 
constituido el fondo macrorregional de 
desarrollo y las autoridades de gestión, a 
fin de garantizar el intercambio de 
información sobre los resultados de la 
aplicación de las estrategias de 
comunicación, el intercambio de 
experiencia en la aplicación de las medidas 
de información y comunicación y el 
intercambio de buenas prácticas.

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común.
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Enmienda 1590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 109 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La asistencia técnica adoptará la forma 
de un eje prioritario monofondo dentro de 
un programa operativo o de un programa 
operativo específico.

2. La asistencia técnica adoptará la forma 
de una parte de un eje prioritario o de un 
eje prioritario dentro de un programa 
operativo o de un programa operativo 
específico.

Or. en

Enmienda 1591
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 109 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 109 bis
Asistencia técnica del grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 

macrorregional de desarrollo
1) Cada Fondo podrá financiar 
operaciones de asistencia técnica 
subvencionables conforme a cualquiera 
de los otros Fondos. El importe de los 
Fondos asignado a la asistencia técnica se 
limitará al 4 % del importe total de los 
Fondos asignado a programas de los 
fondos macrorregionales de desarrollo 
dentro de cada categoría de regiones del 
objetivo de Cooperación macrorregional. 
En lo que respecta al esquema de 
subvenciones de ayuda a la competitividad 
y al empleo, el importe de los Fondos 
asignado a la asistencia técnica se 
aumentará un 6 % del importe total de los 
Fondos asignados a programas de los 
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fondos macrorregionales de desarrollo 
dentro de cada categoría de regiones del 
objetivo de Cooperación macrorregional.
2) La asistencia técnica adoptará la forma 
de un eje prioritario monofondo dentro de 
un programa del fondo macrorregional de 
desarrollo.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1592
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En la decisión de la Comisión por la que 
se adopte un programa operativo deberán 
fijarse la tasa de cofinanciación y el 
importe máximo de la ayuda de los Fondos 
para cada eje prioritario.

1. En la decisión de la Comisión por la que 
se adopte un programa operativo, o un 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo, deberán fijarse la tasa de 
cofinanciación y el importe máximo de la 
ayuda de los Fondos para cada eje 
prioritario.

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común.
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Enmienda 1593
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En la decisión de la Comisión por la que 
se adopte un programa operativo deberán 
fijarse la tasa de cofinanciación y el 
importe máximo de la ayuda de los Fondos
para cada eje prioritario.

1. En la decisión de la Comisión por la que 
se adopte un programa operativo deberán 
fijarse la tasa de cofinanciación y el 
importe máximo de la ayuda de cada 
Fondo para cada eje prioritario.

Or. en

Enmienda 1594
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 1 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) Cuando sea necesaria la 
cofinanciación estatal, ésta podrá 
sustituirse también por la inversión 
privada.

Or. de

Enmienda 1595
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para los programas en el marco del 
objetivo de «cooperación territorial 
europea» las decisiones de la Comisión 
enunciadas en los apartados 1 y 2 con 
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efecto a nivel de programa operativo, y no 
para cada eje prioritario.

Or. fr

Enmienda 1596
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La tasa de cofinanciación para cada eje 
prioritario de programas operativos 
conforme al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» no deberá exceder:

La tasa de cofinanciación para cada eje 
prioritario de programas operativos 
conforme al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» en principio, es 
decir, salvo casos especiales justificados y 
de conformidad con la Comisión 
Europea, no deberá exceder:

Or. de

Justificación

En muchos casos fracasa una subvención porque ciertos municipios no están en condiciones 
de realizar su contribución financiera. Por eso se hace necesaria una flexibilización en el 
caso concreto, previo acuerdo con la Comisión Europea.

Enmienda 1597
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La tasa de cofinanciación para cada eje 
prioritario de programas operativos 
conforme al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» no deberá exceder:

La tasa de cofinanciación para cada eje 
prioritario de programas operativos 
conforme al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» en principio no 
deberá exceder:

Or. de
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Enmienda 1598
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) del 85 % en el caso del Fondo de 
Cohesión;

a) del 75 % en el caso del Fondo de 
Cohesión;

Or. en

Justificación

La máxima tasa de cofinanciación debe limitarse al 75 % en el caso del Fondo de Cohesión. 
Contar con una financiación realmente propia es la mejor garantía para el compromiso 
adquirido por las regiones y el Estado miembro relativo a la calidad y la actuación de la 
política de cohesión, así como para una buena gestión financiera.

Enmienda 1599
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) del 85 % en el caso de las regiones 
menos desarrolladas de Estados miembros 
cuyo PIB medio per cápita en el período de 
2007 a 2009 estuviera por debajo del 85 % 
de la media de la Europa de los Veintisiete 
durante el mismo período, y para las 
regiones ultraperiféricas;

b) del 75 % en el caso de las regiones 
menos desarrolladas de Estados miembros 
cuyo PIB medio per cápita en el período de 
2007 a 2009 estuviera por debajo del 85 % 
de la media de la Europa de los Veintisiete 
durante el mismo período, y para las 
regiones ultraperiféricas;

Or. en

Justificación

La máxima tasa de cofinanciación debe limitarse al 75 %. Contar con una financiación 
realmente propia es la mejor garantía para el compromiso adquirido por las regiones y el 
Estado miembro relativo a la calidad y la actuación de la política de cohesión, así como para 
una buena gestión financiera.
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Enmienda 1600
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) del 80 % en el caso de las regiones 
menos desarrolladas de Estados miembros 
distintos de los de la letra b), elegibles para 
el régimen transitorio del Fondo de 
Cohesión el 1 de enero de 2014;

c) del 75 % en el caso de las regiones 
menos desarrolladas de Estados miembros 
distintos de los de la letra b), elegibles para 
el régimen transitorio del Fondo de 
Cohesión el 1 de enero de 2014;

Or. en

Justificación

La máxima tasa de cofinanciación debe limitarse al 75 %. Contar con una financiación 
realmente propia es la mejor garantía para el compromiso adquirido por las regiones y el 
Estado miembro relativo a la calidad y la actuación de la política de cohesión, así como para 
una buena gestión financiera.

Enmienda 1601
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) del 75 % en el caso de las regiones 
menos desarrolladas de Estados miembros 
distintos de los de las letras b) y c), y de 
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 supere el 75 % 
del PIB medio de la Europa de los 
Veintisiete;

suprimido

Or. en
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Enmienda 1602
Markus Pieper, Hermann Winkler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) del 75 % en el caso de las regiones 
menos desarrolladas de Estados miembros 
distintos de los de las letras b) y c), y de 
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 supere el 75 % 
del PIB medio de la Europa de los 
Veintisiete;

d) del 75 % en el caso de las regiones 
menos desarrolladas de Estados miembros 
distintos de los de las letras b) y c), y de 
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 supere el 75 % 
del PIB medio de la Europa de los 
Veintisiete, así como de las regiones que 
en el período 2007-2013 percibieron 
subvenciones de convergencia como 
regiones en proceso de exclusión gradual;

Or. de

Enmienda 1603
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) del 75 % en el caso de las regiones 
menos desarrolladas de Estados miembros 
distintos de los de las letras b) y c), y de 
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 supere el 75 % 
del PIB medio de la Europa de los 
Veintisiete;

d) del 75 % en el caso de las regiones
menos desarrolladas de Estados miembros 
distintos de los de las letras b) y c), y de 
todas las regiones que en el período 2007-
2013 percibieron subvenciones de 
convergencia, incluidas las regiones que 
en dicho período percibieron 
subvenciones como regiones en proceso 
de exclusión gradual con arreglo al 
artículo 8, apartado 1, del Reglamento 
nº 1083/2006, pero cuyo PIB per cápita 
supere el 75 % del PIB medio de la Europa 
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de los Veintisiete

Or. de

Justificación

Um keine zerrissene Förderkulisse mit verschiedenen Kofinanzierungssätzen innerhalb eines 
Operationellen Programmes zu haben, müssen die Kofinanzierungssätze vereinheitlicht 
werden. Die Phasing Out Regionen sollten dementsprechend mit den anderen Regionen, die 
unter dem Konvergenzziel gefördert werden, gleichbehandelt werden. Die Anpassungen des 
Sicherheitsnetzes ergeben sich auch aus den Änderungsanträgen zu Erwägungsgrund 54 und 
Art. 84. Bei Beibehaltung des Textes würden verschiedene Regionen innerhalb eines 
Bundeslandes bzw. eines Operationellen Programmes verschiedene Kofinanzierungsraten 
haben.

Enmienda 1604
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) del 75 % en el caso de las regiones 
menos desarrolladas de Estados miembros 
distintos de los de las letras b) y c), y de 
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 supere el 75 % 
del PIB medio de la Europa de los 
Veintisiete;

d) del 75 % en el caso de las regiones 
menos desarrolladas de Estados miembros 
distintos de los de las letras b) y c), y de 
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 supere el 75 % 
del PIB medio de la Europa de los 
Veintisiete, y de las regiones que hayan 
cumplido los requisitos necesarios para 
recibir la financiación correspondiente al 
apoyo transitorio con arreglo al artículo 
8, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
1083/2006 del Consejo;

Or. en

Enmienda 1605
Michael Theurer
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) del 75 % en el caso de las regiones 
menos desarrolladas de Estados miembros 
distintos de los de las letras b) y c), y de 
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 supere el 75 % 
del PIB medio de la Europa de los 
Veintisiete;

d) del 75 % en el caso de las regiones 
menos desarrolladas de Estados miembros 
distintos de los de las letras b) y c), y de 
todas las regiones que en el período 2007-
2013 percibieron subvenciones de 
convergencia y cuyo PIB per cápita supere 
el 75 % del PIB medio de la Europa de los 
Veintisiete

Or. de

Justificación

Para evitar una severidad excesiva y distorsiones estadísticas es preciso adoptar una 
normativa de transición.

Enmienda 1606
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) del 60 % en el caso de las regiones de 
transición distintas de las mencionadas en 
la letra d);

suprimido

Or. de

Enmienda 1607
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)



AM\903906ES.doc 93/166 PE491.057v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

En casos concretos justificados se podrá 
aumentar la tasa de cofinanciación de la 
UE para distintos ejes prioritarios de 
programas operativos conforme al 
objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo» de las regiones, de conformidad 
con la Comisión. 

Or. de

Enmienda 1608
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 - apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La tasa de cofinanciación para cada eje 
prioritario de programas operativos 
conforme al objetivo de «cooperación 
territorial europea» no deberá exceder del 
75 %.

La tasa de cofinanciación de programas 
operativos conforme al objetivo de 
«cooperación territorial europea» no 
deberá exceder del 85 %. Para los 
programas operativos incluidos en el 
Objetivo de la Cooperación Territorial 
Europea en los que al menos un 
participante pertenezca a un Estado 
miembro cuyo PIB medio per cápita se 
haya situado entre 2001 y 2003 por debajo 
del 85% de la media de la UE-25 en el 
mismo periodo, la participación del 
FEDER no debe exceder el 85% del gasto 
subvencionable. Para el resto de 
programas operativos, la participación del 
FEDER no excederá el 75% del gasto 
subvencionable cofinanciado por el 
FEDER. La participación de los fondos
en los ejes prioritarios se establecerá de 
forma que se asegure el respeto de la 
cantidad máxima de participación de los 
fondos y la tasa de participación máxima 
de cada fondo establecida al nivel del 
programa operativo.
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Or. pt

Enmienda 1609
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La tasa de cofinanciación para cada eje 
prioritario de programas operativos 
conforme al objetivo de «cooperación 
territorial europea» no deberá exceder del 
75 %.

La tasa de cofinanciación para cada eje 
prioritario de programas operativos
conforme al objetivo de «cooperación 
territorial europea» no deberá exceder del 
85 %.

Or. en

Enmienda 1610
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La tasa de cofinanciación para cada eje 
prioritario de programas operativos 
conforme al objetivo de «cooperación 
territorial europea» no deberá exceder del 
75 %.

La tasa de cofinanciación de los programas 
operativos conforme al objetivo de 
«cooperación territorial europea» no 
deberá exceder del 75 %. Para los 
programas que cuentan con la 
participación de regiones menos 
desarrolladas, la tasa de cofinanciación 
podrá incrementarse en otros diez puntos 
porcentuales (hasta el 85 %).

Or. en

Enmienda 1611
Victor Boştinaru
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La tasa de cofinanciación para cada eje 
prioritario de programas operativos 
conforme al objetivo de «cooperación 
territorial europea» no deberá exceder del 
75 %.

La tasa de cofinanciación para cada eje 
prioritario de programas operativos 
conforme al objetivo de «cooperación 
territorial europea» no deberá exceder del 
85 %.

Or. en

Enmienda 1612
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La tasa de cofinanciación para cada eje 
prioritario de programas operativos 
conforme al objetivo de «cooperación 
territorial europea» no deberá exceder del 
75 %.

La tasa de cofinanciación para cada eje 
prioritario de programas operativos 
conforme al objetivo de «cooperación 
territorial europea» no deberá exceder del 
85 %.

Or. en

Enmienda 1613
Evgeni Kirilov

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La tasa de cofinanciación para cada eje 
prioritario de programas operativos 
conforme al objetivo de «cooperación 
territorial europea» no deberá exceder del 
75 %.

La tasa de cofinanciación para cada eje 
prioritario de programas operativos 
conforme al objetivo de «cooperación 
territorial europea» no deberá exceder del 
85 %.

Or. en
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Enmienda 1614
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La tasa de cofinanciación para cada eje 
prioritario de programas operativos 
conforme al objetivo de «cooperación 
territorial europea» no deberá superar el 
75 %.

La tasa de cofinanciación para cada eje 
prioritario de programas operativos 
conforme al objetivo de «cooperación 
territorial europea» no deberá superar el 
75 %., a excepción de las regiones menos 
desarrolladas definidas en el artículo 82. 
2(a) y de las regiones ultraperiféricas 
definidas en el artículo 349 del Tratado, 
para las que se ha fijado un porcentaje 
máximo del 85%.

Or. fr

Enmienda 1615
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La tasa de cofinanciación para cada eje 
prioritario de programas operativos 
conforme al objetivo de «cooperación 
territorial europea» no deberá exceder del 
75 %.

La tasa de cofinanciación para cada eje 
prioritario de programas operativos 
conforme al objetivo de «cooperación 
territorial europea» no deberá exceder del 
75 %. Para las regiones ultraperiféricas 
no deberá exceder del 85%.

Or. es

Enmienda 1616
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La tasa de cofinanciación para cada eje 
prioritario de los programas operativos 
conforme al objetivo de «cooperación 
territorial europea» no deberá superar el 
75 %.

La tasa de cofinanciación de los programas 
operativos conforme al objetivo de 
«cooperación territorial europea» no
deberá superar el 75 %.

Or. fr

Enmienda 1617
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 - apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La tasa de cofinanciación para cada eje 
prioritario de programas operativos 
conforme al objetivo de «cooperación 
territorial europea» no deberá exceder del 
75 %.

La tasa de cofinanciación para cada eje 
prioritario de programas operativos 
conforme al objetivo de «cooperación 
territorial europea» no deberá exceder del 
75 %. En aquellos programas en que 
estén involucradas las Regiones 
Ultraperiféricas, la tasa de cofinanciación 
no podrá exceder el 85%.

Or. pt

Justificación

Teniendo en cuenta las condiciones económicas que presentan y que se manifiestan 
claramente en el artículo 349 del Tratado, las Regiones Ultraperiféricas deberían 
beneficiarse de una financiación adicional del 10% con respecto al resto de regiones 
europeas.

Enmienda 1618
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 110 – punto 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La tasa de cofinanciación de la 
asignación adicional según el artículo 84, 
apartado 1, letra e), no deberá superar el 
50 %.

suprimido

La misma tasa de cofinanciación se 
aplicará a la asignación adicional 
conforme al artículo 4, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 
[Reglamento de la CTE].

Or. fr

Enmienda 1619
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La tasa de cofinanciación de la asignación 
adicional según el artículo 84, apartado 1, 
letra e), no deberá exceder del 50 %.

La tasa de cofinanciación de la asignación 
adicional según el artículo 84, apartado 1, 
letra e), será del 85%.

Or. es

Enmienda 1620
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 - apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La tasa de cofinanciación de la asignación 
adicional según el artículo 84, apartado 1, 
letra e), no deberá exceder del 50 %.

La tasa de cofinanciación de la asignación 
adicional según el artículo 84, apartado 1, 
letra e), no deberá exceder del 85 %.

Or. pt
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Justificación

Es justo equiparar la tasa de cofinanciación de la dotación específica adicional con la 
obtenida por las regiones menos desarrolladas, regiones en transición y regiones más 
desarrolladas. Más allá de esto, el artículo 110, punto 3, letra b) ya indica que la tasa de 
cofinanciación de las Regiones Ultraperiféricas debe ser del 85%, siendo necesario que 
exista una unificación entre las asignaciones ordinarias para las regiones y las de dotación 
específica adicional.

Enmienda 1621
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La tasa máxima de cofinanciación 
conforme al apartado 3 para un eje 
prioritario se incrementará en diez puntos 
porcentuales cuando la totalidad del eje 
prioritario se ejecute a través de 
instrumentos financieros o del desarrollo 
local participativo.

5. La tasa máxima de cofinanciación 
conforme al apartado 3 para un eje 
prioritario se incrementará en diez puntos 
porcentuales cuando la totalidad del eje 
prioritario se ejecute a través de 
instrumentos financieros o de instrumentos 
territoriales de apoyo al desarrollo local 
(ITI, JAP o CLLD).

Or. en

Enmienda 1622
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La tasa máxima de cofinanciación 
conforme al apartado 3 para un eje 
prioritario se incrementará en diez puntos 
porcentuales cuando la totalidad del eje 
prioritario se ejecute a través de 
instrumentos financieros o del desarrollo 
local participativo.

5. La tasa máxima de cofinanciación 
conforme al apartado 3 para un eje 
prioritario se incrementará en diez puntos 
porcentuales cuando un 50% de los 
recursos que contribuyan a una prioridad 
de inversión se ejecute a través de 
instrumentos financieros o del desarrollo 
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local participativo.

Or. es

Justificación

Se considera que la condición de ejecutar la totalidad de un eje prioritario a través de 
instrumentos financieros, para disfrutar de un incremento de 10 puntos porcentuales en la 
tasa de cofinanciación, puede resultar muy constrictiva y convendría suavizar con el 
establecimiento de un porcentaje más laxo a nivel de prioridad de inversión.

Enmienda 1623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La tasa máxima de cofinanciación 
conforme al apartado 3 para un eje 
prioritario se incrementará en diez puntos 
porcentuales cuando la totalidad del eje 
prioritario se ejecute a través de 
instrumentos financieros o del desarrollo 
local participativo.

5. La tasa máxima de cofinanciación
conforme al apartado 3 para un eje 
prioritario se incrementará en diez puntos 
porcentuales cuando la totalidad del eje 
prioritario se ejecute a través del desarrollo 
local participativo.

Or. en

Enmienda 1624
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Dentro de un programa operativo podrá 
establecerse un eje prioritario aparte con 
una tasa de cofinanciación de hasta el 
100 % con el fin de apoyar operaciones 
ejecutadas a través de instrumentos 
financieros creados a nivel de la Unión y 

7. Dentro de un programa operativo podrá 
establecerse un eje prioritario aparte con 
una tasa de cofinanciación de hasta el 
100 % con el fin de apoyar operaciones 
ejecutadas a través de instrumentos 
financieros creados a nivel de la Unión y 
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gestionados directa o indirectamente por la 
Comisión. Cuando se establezca con este 
fin un eje prioritario aparte, la ayuda 
enmarcada en este eje no podrá ejecutarse 
por otros medios.

gestionados directa o indirectamente por la 
Comisión o a través de los organismos 
mencionados en el artículo 33, apartado 
4, letra b), inciso ii). Cuando se establezca 
con este fin un eje prioritario aparte, la 
ayuda enmarcada en este eje no podrá 
ejecutarse por otros medios.

Or. de

Justificación

Igualdad de trato, no discriminación de los instrumentos financieros creados por los Estados 
miembros.

Enmienda 1625
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Dentro de un programa operativo podrá 
establecerse un eje prioritario aparte con 
una tasa de cofinanciación de hasta el 
100 % con el fin de apoyar operaciones 
ejecutadas a través de instrumentos 
financieros creados a nivel de la Unión y 
gestionados directa o indirectamente por la 
Comisión. Cuando se establezca con este 
fin un eje prioritario aparte, la ayuda 
enmarcada en este eje no podrá ejecutarse 
por otros medios.

7. Únicamente en los casos a que se 
refiere el artículo 22, dentro de un 
programa operativo podrá establecerse un 
eje prioritario aparte con una tasa de 
cofinanciación de hasta el 100 % con el fin 
de apoyar operaciones ejecutadas a través 
de instrumentos financieros creados a nivel 
de la Unión y gestionados directa o 
indirectamente por la Comisión. Cuando se 
establezca con este fin un eje prioritario 
aparte, la ayuda enmarcada en este eje no 
podrá ejecutarse por otros medios.

Or. en

Enmienda 1626
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. Dentro de un programa operativo podrá 
establecerse un eje prioritario aparte con 
una tasa de cofinanciación de hasta el 
100 % con el fin de apoyar operaciones 
ejecutadas a través de instrumentos 
financieros creados a nivel de la Unión y 
gestionados directa o indirectamente por la 
Comisión. Cuando se establezca con este 
fin un eje prioritario aparte, la ayuda 
enmarcada en este eje no podrá ejecutarse 
por otros medios.

7. Dentro de un programa operativo podrá 
establecerse un eje prioritario aparte con 
una tasa de cofinanciación de hasta el 75 %
con el fin de apoyar operaciones ejecutadas 
a través de instrumentos financieros 
creados a nivel de la Unión y gestionados 
directa o indirectamente por la Comisión. 
Cuando se establezca con este fin un eje 
prioritario aparte, la ayuda enmarcada en 
este eje no podrá ejecutarse por otros 
medios.

Or. en

Justificación

La máxima tasa de cofinanciación debe limitarse al 75 %. Contar con una financiación 
realmente propia es la mejor garantía para el compromiso adquirido por las regiones y el 
Estado miembro relativo a la calidad y la actuación de la política de cohesión, así como para 
una buena gestión financiera.

Enmienda 1627
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 110 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La tasa de cofinanciación para cada 
eje prioritario de los programas de los 
fondos macrorregionales de desarrollo 
conforme al objetivo de Cooperación 
macrorregional podrá ser del 100 %.

Or. sk

Justificación

Debido a la combinación de varios objetivos estratégicos de la Unión (integración de la 
Unión, competitividad, consolidación fiscal conservando el crecimiento y el empleo) es 
necesario que exista la posibilidad de financiar al 100 % proyectos macrorregionales, 
implementados en el marco de las prioridades de los programas de los fondos 
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macrorregionales de desarrollo, como grandes proyectos, en al menos el territorio de cuatro 
Estados miembros de la estrategia macrorregional adoptada y con un esquema de 
subvenciones destinado a fomentar la competitividad y el empleo. 

Enmienda 1628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 111 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) la importancia del eje prioritario de cara 
a la realización de la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, habida cuenta de las 
deficiencias específicas que haya que 
abordar;

1) la importancia del eje prioritario de cara 
a la realización de la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, habida cuenta de las 
deficiencias específicas a la hora de 
alcanzar los objetivos de las iniciativas 
emblemáticas de la estrategia de la Unión 
relativa al crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador;

Or. en

Enmienda 1629
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 111 – apartado 1 – letra e bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la cobertura de las regiones 
ultraperiféricas definidas en el artículo 
349 del Tratado.

Or. fr

Enmienda 1630
Joachim Zeller



PE491.057v01-00 104/166 AM\903906ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 111 – apartado 1 – número 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) la viabilidad económica y 
financiera del proyecto, dándose 
preferencia a los proyectos con alta tasa 
de financiación y generadores de ingresos 
frente a los proyectos que no generen 
ingresos;

Or. de

Justificación

Algunos medios de transporte están obligados a generar siempre ingresos, obligación que no 
existe para otros. La aplicación de esta regla haría que la misma tasa de cofinanciación de la 
UE diera lugar a una contribución financiera de la UE mayor en conjunto para los proyectos 
que ya se benefician de una subvención pública total o casi total, mientras que los proyectos 
que generan ingresos percibirían una financiación de la UE comparativamente menor.

Enmienda 1631
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 111 – apartado 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) la reducción de la pobreza y el 
fomento de la inclusión social de los 
grupos de personas vulnerables, 
especialmente mediante enfoques 
integrales de inclusión activa;

Or. it

Enmienda 1632
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 111 – apartado 1 – punto 4 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) Estados miembros insulares elegibles 
conforme al 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;

a) pequeños Estados miembros insulares 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;

Or. en

Enmienda 1633
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vilja Savisaar-Toomast

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 111 – apartado 1 – punto 4 – letra c – inciso 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- En estas zonas, el techo de las tasas de 
cofinanciación establecidas en el artículo 
110, apartado 3, podrá incrementarse en 
un 10 % hasta alcanzar un techo máximo 
del 80 %.

Or. en

Enmienda 1634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 111 – apartado 1 – punto 4 – letra c bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) otras zonas con desventajas 
demográficas graves.

Or. en
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Enmienda 1635
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 111 – apartado 1 – punto 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las ciudades fronterizas alejadas;

Or. es

Justificación

Se debe incluir entre las zonas con desventajas naturales o demográficas graves y 
permanentes a las ciudades fronterizas alejadas.

Enmienda 1636
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – punto 4 – letra c bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) otras zonas con limitaciones
demográficas graves y permanentes.

Or. pt

Enmienda 1637
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 111 – apartado 1 – punto 4 – letra c bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) otras zonas afectadas por retos 
demográficos graves.

Or. es
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Enmienda 1638
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 111 – apartado 1 – punto 4 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) otras zonas afectadas por retos 
demográficos graves.

Or. es

Justificación

Se debe incluir a las regiones que sufren problemas demográficos importantes tales como 
una disminución gradual o brusca de la población, el envejecimiento de la población, la 
dispersión demográfica o el descenso de la tasa de natalidad.

Enmienda 1639
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 111 – apartado 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) regiones que sufren una 
vulnerabilidad demográfica grave

Or. en

Justificación

There are many other demographic handicaps than sparsely populated areas, islands and 
mountainous areas. Many regions have to cope with other important demographic handicaps 
like a declining or shrinking population, an ageing population or a dejuvenation of the 
population. Thus, the definition for “areas with severe and permanent natural or 
demographic handicaps” in article 111, paragraph 4 of the proposed Common Provisions 
Regulation for the Structural Funds should be expanded, adding areas affected by severe 
demographic challenges.As an indicator for these severe demographic challenges a referral 
could be made to the demographic vulnerability index 2020, as mentioned in the Regions 
2020 assessment.
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Enmienda 1640
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 111 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En estas zonas, el techo de las tasas de 
cofinanciación establecidas en el artículo 
110, apartado 3, podrá incrementarse en 
un 10 % hasta alcanzar un techo máximo 
del 80 %.

Or. en

Justificación

Incrementar la tasa de cofinanciación ayudará a estas regiones a superar las limitaciones 
vinculadas a su particular situación geográfica o demográfica permanente y, al mismo 
tiempo, les permitirá explotar su potencial de desarrollo.

Enmienda 1641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 111 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En esas zonas, el límite máximo de los 
porcentajes de cofinanciación establecido 
en el artículo 110.3 puede aumentarse un 
10% hasta un límite máximo del 80%.

Or. es

Enmienda 1642
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 111 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Las áreas con otras dificultades 
demográficas graves y duraderas, como 
por ejemplo las que sufren un saldo 
migratorio continuamente negativo o con 
una pérdida de población total de al 
menos un 15 % hasta 2025.

Or. de

Justificación

Para la medición en 2020 podría utilizarse un índice demográfico de vulnerabilidad,

Enmienda 1643
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 111 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 111 bis
Nivel máximo de transferencia de los 

Fondos
Con el fin de contribuir a lograr los 
objetivos de concentrar de forma 
adecuada la financiación de la cohesión 
en las regiones y Estados miembros 
menos desarrollados y de reducir las 
disparidades en la intensidad de la ayuda 
media per cápita como resultado de la 
limitación de la ayuda, el nivel máximo de 
transferencia de los Fondos a cada 
Estado miembro en virtud del presente 
Reglamento será el siguiente:
— para los Estados miembros cuya RNB 
media per cápita (PPA) de XXXX a XXXX 
sea inferior al 40 % de la media de la UE-
27: el 3,7893 % de su PIB
— para los Estados miembros cuya RNB 
media per cápita (PPA) de XXXX a XXXX 
sea igual o superior al 40 % e inferior al 
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50 % de la media de la UE-27: el 
3,7135 % de su PIB
— para los Estados miembros cuya RNB 
media per cápita (PPA) de XXXX a XXXX 
sea igual o superior al 50 % e inferior al 
55 % de la media de la UE-27: el 
3,6188 % de su PIB
— para los Estados miembros cuya RNB 
media per cápita (PPA) de XXXX a XXXX 
sea igual o superior al 55 % e inferior al 
60 % de la media de la UE-27: el 
3,5240 % de su PIB
— para los Estados miembros cuya RNB 
media per cápita (PPA) de XXXX a XXXX 
sea igual o superior al 60 % e inferior al 
65 % de la media de la UE-27: el 
3,4293 % de su PIB
— para los Estados miembros cuya RNB 
media per cápita (PPA) de XXXX a XXXX 
sea igual o superior al 65 % e inferior al 
70 % de la media de la UE-27: el 
3,3346 % de su PIB
— para los Estados miembros cuya RNB 
media per cápita (PPA) de XXXX a XXXX 
sea igual o superior al 70 % e inferior al 
75 % de la media de la UE-27: el 
3,2398 % de su PIB
— más allá, el nivel máximo de 
transferencia se reducirá en 0,09 puntos 
porcentuales del PIB por cada incremento 
de 5 puntos porcentuales de la RNB 
media per cápita (PPA) de XXXX a XXXX 
en relación con la media de la UE-27.

Or. en

Justificación

El nivel máximo de apoyo de los Fondos debe diferenciarse con arreglo al nivel de desarrollo 
de los Estados miembros. Debe seguir aplicándose la disposición relativa al periodo de 
programación actual. El periodo de referencia de tres años (por ejemplo, de 2007 a 2009) 
debe determinarse sobre la base de los últimos datos disponibles.
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Enmienda 1644
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 112 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
garantizar que los sistemas de gestión y 
control de los programas operativos se 
establezcan de conformidad con los 
artículos 62 y 63.

1. Los Estados miembros deberán 
garantizar que los sistemas de gestión y 
control de los programas operativos se 
establezcan de conformidad con los 
artículos 62 y 63. Los Estados miembros 
deben asegurar a este respecto que se 
respeten los principios generales de 
proporcionalidad (artículo 4, apartado 5) 
y de reducción del gasto administrativo 
(artículo 4, apartado 10).

Or. de

Enmienda 1645
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 112 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán prevenir, 
detectar y corregir las irregularidades y 
recuperar los importes pagados 
indebidamente, junto con los intereses de 
demora correspondientes. Deberán 
notificar estas irregularidades a la 
Comisión y mantenerla informada de la 
evolución de las actuaciones 
administrativas y judiciales relacionadas.

Los Estados miembros deberán prevenir, 
detectar y corregir las irregularidades y 
recuperar los importes pagados 
indebidamente, junto con los intereses de 
demora correspondientes. Podrá 
renunciarse a la supervisión y 
recuperación de fondos indebidamente 
concedidos cuando en el caso concreto no 
excedan de 400 euros. Lo mismo podrá 
hacerse con los intereses devengados 
sobre ellos. No será necesario deducir 
dichos importes en la declaración de 
gastos. Deberán notificar estas 
irregularidades a la Comisión y mantenerla 
informada de la evolución de las 
actuaciones administrativas y judiciales 
relacionadas.
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Or. de

Justificación

Resulta conveniente un límite de mínimis para reducir el gasto administrativo.

Enmienda 1646
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 112 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán prevenir, 
detectar y corregir las irregularidades y 
recuperar los importes pagados 
indebidamente, junto con los intereses de 
demora correspondientes. Deberán 
notificar estas irregularidades a la 
Comisión y mantenerla informada de la 
evolución de las actuaciones 
administrativas y judiciales relacionadas.

Los Estados miembros deberán prevenir, 
detectar y corregir las irregularidades y 
recuperar los importes pagados 
indebidamente, junto con los intereses de 
demora correspondientes. Cuando, en el 
caso concreto, los fondos indebidamente 
concedidos, por ejemplo en caso de 
errores de redondeo o de cálculo o en 
caso de gastos no subvencionables, no 
superen los 250 euros, podrá renunciarse 
a la recuperación y supervisión. Este 
límite de mínimis se aplicará también a 
los intereses devengados sobre dichos 
importes, siempre que previsiblemente los 
intereses no hayan de superar los 250 
euros. No será necesario deducir esos 
gastos de los declarados en la declaración 
de gastos. Deberán notificar estas 
irregularidades a la Comisión y mantenerla 
informada de la evolución de las 
actuaciones administrativas y judiciales 
relacionadas.

Or. de

Justificación

En aras de la simplificación reglamentaria, de la simplificación administrativa y del respeto 
del principio de proporcionalidad, resulta conveniente la introducción de un límite de 
mínimis para la recuperación de subvenciones.
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Enmienda 1647
Manfred Weber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 112 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán prevenir, 
detectar y corregir las irregularidades y 
recuperar los importes pagados 
indebidamente, junto con los intereses de 
demora correspondientes. Deberán 
notificar estas irregularidades a la 
Comisión y mantenerla informada de la 
evolución de las actuaciones 
administrativas y judiciales relacionadas.

Los Estados miembros deberán prevenir, 
detectar y corregir las irregularidades y 
recuperar los importes pagados 
indebidamente, junto con los intereses de 
demora correspondientes. Podrá 
renunciarse a la supervisión y 
recuperación de recursos del fondo 
indebidamente concedidos (por ejemplo, 
en caso de gastos no subvencionables o 
errores de redondeo o de cálculo) cuando 
en el caso concreto no superen el importe 
de 250 euros. Lo mismo se aplicará 
también a los intereses devengados sobre 
dichos importes, siempre que 
previsiblemente los intereses no hayan de 
superar los 250 euros. No será necesario 
deducir esos gastos de los declarados en 
las declaraciones de gastos. Deberán 
notificar estas irregularidades a la 
Comisión y mantenerla informada de la 
evolución de las actuaciones 
administrativas y judiciales relacionadas.

Or. de

Justificación

Resulta conveniente la introducción de un límite de mínimis para las recuperaciones, pues 
con él se reduciría sustancialmente el gasto administrativo, que no guarda ninguna 
proporción con el valor de los importes recuperados.

Enmienda 1648
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 112– apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros deberán 
garantizar que, no más tarde del 31 de 
diciembre de 2014, todos los intercambios 
de información entre beneficiarios y 
autoridades de gestión, autoridades de 
certificación, autoridades de auditoría y 
organismos intermedios puedan 
efectuarse únicamente por medio de 
sistemas de intercambio electrónico de 
datos.

suprimido

Los sistemas facilitarán la 
interoperabilidad con los entornos 
nacionales y de la Unión y permitirán a 
los beneficiarios presentar una sola vez 
toda la información a la que se refiere el 
párrafo primero.
La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, disposiciones de aplicación 
sobre los intercambios de información 
conforme al presente apartado. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen al 
que se refiere el artículo 143, apartado 3.

Or. en

Enmienda 1649
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 112 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán garantizar 
que, no más tarde del 31 de diciembre de 
2014, todos los intercambios de 
información entre beneficiarios y 
autoridades de gestión, autoridades de 
certificación, autoridades de auditoría y 
organismos intermedios puedan efectuarse 
únicamente por medio de sistemas de 

Los Estados miembros deberán garantizar 
que, no más tarde del 31 de diciembre de 
2016, todos los intercambios de 
información entre beneficiarios y 
autoridades de gestión, autoridades de 
certificación, autoridades de auditoría y 
organismos intermedios puedan efectuarse 
únicamente por medio de sistemas de 



AM\903906ES.doc 115/166 PE491.057v01-00

ES

intercambio electrónico de datos. intercambio electrónico de datos.

Or. de

Justificación

Dado que en el curso del cambio al intercambio de información a través de sistemas 
informáticos no sólo deberán aclararse y resolverse cuestiones técnicas, sino también 
múltiples cuestiones jurídicas dentro de los Estados miembros, el plazo para la introducción 
de dichos sistemas debe ampliarse moderadamente.

Enmienda 1650
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 112 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán garantizar 
que, no más tarde del 31 de diciembre de 
2014, todos los intercambios de 
información entre beneficiarios y 
autoridades de gestión, autoridades de 
certificación, autoridades de auditoría y 
organismos intermedios puedan efectuarse 
únicamente por medio de sistemas de 
intercambio electrónico de datos.

Los Estados miembros deberán garantizar 
que, no más tarde del 31 de diciembre de 
2015, todos los intercambios de 
información entre beneficiarios y 
autoridades de gestión, autoridades de 
certificación, autoridades de auditoría y 
organismos intermedios puedan efectuarse 
únicamente por medio de sistemas de 
intercambio electrónico de datos.

Or. de

Enmienda 1651
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 112 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán garantizar 
que, no más tarde del 31 de diciembre de 
2014, todos los intercambios de 
información entre beneficiarios y 
autoridades de gestión, autoridades de 

Los Estados miembros deberán garantizar 
que, no más tarde del 31 de diciembre de 
2015, todos los intercambios de
información entre beneficiarios y 
autoridades de gestión, autoridades de 
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certificación, autoridades de auditoría y 
organismos intermedios puedan efectuarse 
únicamente por medio de sistemas de 
intercambio electrónico de datos.

certificación, autoridades de auditoría y 
organismos intermedios puedan efectuarse 
únicamente por medio de sistemas de 
intercambio electrónico de datos.

Or. de

Enmienda 1652
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 112– apartado 3 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Como norma general, en virtud del 
principio de «solo una vez» establecido en 
la iniciativa en favor de las pequeñas 
empresas («Small Business Act for 
Europe»), se le puede pedir al beneficiario 
que proporcione solo una vez la 
información necesaria, 
independientemente de la asistencia 
técnica, de las autoridades de gestión a 
escala regional, nacional y europea, y del 
Fondo del CC-AELC implicado. El 
intercambio de información mutuo será 
tarea de las distintas autoridades de 
gestión;

Or. en

Enmienda 1653
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 112– apartado 3 – punto 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará, por medio de actos 
de ejecución y previa consulta a los 
Estados miembros y a los representantes 
europeos de los socios (artículo 5), la lista 
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precisa y no exhaustiva de las 
correspondientes partes técnicas, 
administrativas y contables de todos los 
fondos, así como de las partes específicas 
de cada fondo.

Or. en

Enmienda 1654
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 112– apartado 3 – punto 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Un Estado miembro o autoridad regional, 
por razón de las especificidades 
nacionales, puede solicitar partes 
adicionales junto con la autorización del 
comité de seguimiento. Para información 
del beneficiario, debe adjuntarse la lista 
de las partes adicionales al acuerdo de 
contrato de asociación nacional y, en 
algunos casos, a los programas operativos 
implicados. La Comisión evaluará esta 
lista como parte del proceso de 
aprobación del acuerdo de asociación y, 
cuando proceda, de los programas 
operativos.

Or. en

Enmienda 1655
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 112 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 112 bis
Responsabilidades del grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
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macrorregional de desarrollo
1) El grupo de Estados miembros que han 
constituido el fondo macrorregional de 
desarrollo deberán garantizar que los 
sistemas de gestión y control del 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo se establezcan de conformidad 
con los artículo 62 y 63.
2) El grupo de Estados miembros que han 
constituido el fondo macrorregional de 
desarrollo deberá prevenir, detectar y 
corregir las irregularidades y recuperar 
los importes pagados indebidamente, 
junto con los intereses de demora 
correspondientes. Deberá notificar estas 
irregularidades a la Comisión y 
mantenerla informada de la evolución de 
las actuaciones administrativas y 
judiciales relacionadas.
Si no se pueden recuperar importes 
pagados indebidamente a un beneficiario 
a causa de una falta o negligencia 
cometida por el grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo, este tendrá 
que reembolsar dichos importes al 
presupuesto general de la Unión.
La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, con arreglo al 
artículo 142, que establezcan 
disposiciones de aplicación relativas a las 
obligaciones del grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo, 
especificadas en el presente apartado.
3) El grupo de Estados miembros que han 
constituido el fondo macrorregional de 
desarrollo deberán garantizar que, no 
más tarde del 31 de diciembre de 2014, 
todos los intercambios de información 
entre beneficiarios y autoridades de 
gestión, autoridades de certificación, 
autoridades de auditoría y organismos 
intermedios puedan efectuarse 
únicamente por medio de sistemas de 
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intercambio electrónico de datos.
Los sistemas facilitarán la 
interoperabilidad con los entornos 
nacionales y de la Unión y permitirán a 
los beneficiarios presentar una sola vez 
toda la información a la que se refiere el 
párrafo primero.
La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, disposiciones de aplicación 
sobre los intercambios de información 
conforme al presente apartado. 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 1656
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 113 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cada programa operativo, el Estado 
miembro deberá designar como autoridad 
de gestión una autoridad u organismo 
público nacional, regional o local. Podrá 
designarse la misma autoridad u organismo 
público como autoridad de gestión para 
más de un programa operativo.

1. Para cada programa operativo, el Estado 
miembro deberá designar como autoridad 
de gestión una autoridad u organismo 
público nacional, regional o local. Podrá 
designarse la misma autoridad u organismo 
público como autoridad de gestión para 
más de un programa operativo. En 
aquellos Estados que la organización 
administrativa lo permita, y cuando una 
parte representativa de los fondos 
involucrados en un programa operativo 
sean gestionados por una autoridad 
regional, que esta sea designada 
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autoridad de gestión.

Or. es

Justificación

En la línea de simplificación propugnada por la Comisión, y de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad, se pretende acercar la gestión al ciudadano.

Enmienda 1657
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 113 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cada programa operativo, el Estado 
miembro designa como autoridad de 
gestión una autoridad u organismo público 
nacional, regional o local. Podrá designarse 
la misma autoridad u organismo público 
como autoridad de gestión para más de un 
programa operativo.

1. Para cada programa operativo, el Estado 
miembro deberá designar como autoridad 
de gestión una autoridad u organismo 
público nacional, plurirregional, regional 
o local. Podrá designarse la misma 
autoridad u organismo público como 
autoridad de gestión para más de un 
programa operativo, un organismo público 
nacional, regional o local. Podrá 
designarse la misma autoridad u 
organismo público como autoridad de 
gestión para más de un programa 
operativo.

Or. fr

Enmienda 1658
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 113– apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cada programa operativo, el Estado 
miembro deberá designar como autoridad 
de gestión una autoridad u organismo 

1. Para cada programa operativo, el Estado 
miembro deberá designar como autoridad 
de gestión una autoridad u organismo 
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público nacional, regional o local. Podrá 
designarse la misma autoridad u organismo 
público como autoridad de gestión para 
más de un programa operativo.

público nacional, multirregional, regional 
o local. Podrá designarse la misma 
autoridad u organismo público como 
autoridad de gestión para más de un 
programa operativo.

Or. en

Enmienda 1659
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 113– apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cada programa operativo, el Estado 
miembro deberá designar como autoridad 
de gestión una autoridad u organismo 
público nacional, regional o local. Podrá 
designarse la misma autoridad u organismo 
público como autoridad de gestión para
más de un programa operativo.

1. Para cada programa operativo, el Estado 
miembro deberá designar como autoridad 
de gestión una autoridad u organismo 
público nacional, multirregional, regional 
o local. Podrá designarse la misma 
autoridad u organismo público como 
autoridad de gestión para más de un 
programa operativo.

Or. en

Enmienda 1660
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 113– apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cada programa operativo, el Estado 
miembro deberá designar como autoridad 
de gestión una autoridad u organismo 
público nacional, regional o local. Podrá 
designarse la misma autoridad u organismo 
público como autoridad de gestión para 
más de un programa operativo.

1. Para cada programa operativo, el Estado 
miembro deberá designar como autoridad 
de gestión una autoridad u organismo 
público nacional, regional o local. Podrá 
designarse la misma autoridad u organismo 
público como autoridad de gestión para 
más de un programa operativo. Con el fin 
de garantizar la capacidad administrativa 
de las autoridades de gestión, poseer 
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credenciales fiables en materia de gestión 
de proyectos y programas debe ser una 
condición imprescindible de empleo para 
su personal y debe ofrecerse formación en 
caso de que se detecten deficiencias.

Or. en

Enmienda 1661
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 113 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros deberán 
nombrar a un único interlocutor (one stop 
agency) para los solicitantes.

Or. de

Enmienda 1662
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 113 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para cada programa operativo, el Estado 
miembro deberá designar como autoridad 
de certificación una autoridad u organismo 
público nacional, regional o local, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3. 
Podrá designarse una misma autoridad de 
certificación para más de un programa 
operativo.

2. Para cada programa operativo, el Estado 
miembro deberá designar como autoridad 
de certificación una autoridad u organismo 
público nacional, regional o local, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3. 
Podrá designarse una misma autoridad de 
certificación para más de un programa 
operativo. En aquellos Estados que la 
organización administrativa lo permita, y 
cuando una parte representativa de los 
fondos involucrados en un programa 
operativo sean gestionados por una 
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autoridad regional, que esta sea 
designada autoridad de certificación

Or. es

Justificación

En la línea de simplificación propugnada por la Comisión, y de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad, se pretende acercar la gestión al ciudadano.

Enmienda 1663
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 113 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para cada programa operativo, el Estado 
miembro deberá designar como autoridad 
de auditoría una autoridad u organismo 
público nacional, regional o local 
funcionalmente independiente de la 
autoridad de gestión y de la autoridad de 
certificación. Podrá designarse una misma 
autoridad de auditoría para más de un 
programa operativo.

4. Para cada programa operativo, el Estado 
miembro deberá designar como autoridad 
de auditoría una autoridad u organismo 
público nacional, regional o local 
funcionalmente independiente de la 
autoridad de gestión y de la autoridad de 
certificación. Podrá designarse una misma 
autoridad de auditoría para más de un 
programa operativo. En aquellos Estados 
que la organización administrativa lo 
permita, y cuando una parte 
representativa de los fondos involucrados 
en un programa operativo sean 
gestionados por una autoridad regional, 
que esta sea designada autoridad de 
auditoría.

Or. es

Enmienda 1664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 113– apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. El Estado miembro o la autoridad de 
gestión podrán confiar la gestión de parte 
de un programa operativo a un organismo 
intermedio mediante un acuerdo por escrito 
entre el organismo intermedio y el Estado 
miembro o la autoridad de gestión 
(«subvención global»). El organismo 
intermedio deberá proporcionar garantías 
de su solvencia y su competencia en el 
ámbito de que se trate, al igual que en 
materia de gestión administrativa y 
financiera.

7. El Estado miembro o la autoridad de 
gestión podrán confiar la gestión de parte 
de un programa operativo a un organismo 
intermedio mediante un acuerdo por escrito 
entre el organismo intermedio y el Estado 
miembro o la autoridad de gestión 
(«subvención global»), incluidas las 
autoridades locales, los organismos de 
desarrollo regional o las organizaciones 
no gubernamentales. Con vistas a facilitar 
el acceso a los Fondos Estructurales de 
las organizaciones no gubernamentales 
pequeñas, la autoridad de gestión 
fomentará el uso de subvenciones 
globales pequeñas y personalizadas. El 
organismo intermedio deberá proporcionar 
garantías de su solvencia y su competencia 
en el ámbito de que se trate, al igual que en 
materia de gestión administrativa y 
financiera.

Or. en

Enmienda 1665
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 113– apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Estado miembro o la autoridad de 
gestión podrán confiar la gestión de parte 
de un programa operativo a un organismo 
intermedio mediante un acuerdo por escrito 
entre el organismo intermedio y el Estado 
miembro o la autoridad de gestión 
(«subvención global»). El organismo 
intermedio deberá proporcionar garantías 
de su solvencia y su competencia en el 
ámbito de que se trate, al igual que en 
materia de gestión administrativa y 
financiera.

7. El Estado miembro o la autoridad de 
gestión podrán confiar la gestión de parte 
de un programa operativo a un organismo 
intermedio mediante un acuerdo por escrito 
entre el organismo intermedio y el Estado 
miembro o la autoridad de gestión 
(«subvención global»).
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Or. en

Enmienda 1666
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 113 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 113 bis
Designación de las autoridades del fondo 

macrorregional de desarrollo
1) El grupo de Estados miembros 
establecerá en el acuerdo de constitución 
del fondo macrorregional de desarrollo la 
institución del único programa del fondo 
macrorregional de desarrollo. Asimismo, 
en el acuerdo de constitución del fondo 
macrorregional de desarrollo se 
establecerá la institución del Consejo de 
Gobernadores, que será la autoridad de 
gestión del programa del fondo 
macrorregional de desarrollo. Las 
nominaciones del Gobernador y 
vicegobernador al Consejo de 
Gobernadores serán realizadas por los 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo 
mediante un acuerdo y los Estados que se 
han adherido al acuerdo de constitución 
del fondo macrorregional de desarrollo. 
El Gobernador que represente un Estado 
miembro será el miembro correspondiente 
del Consejo Europeo. El Gobernador que 
represente un Estado no miembro de la 
Unión Europea será el Presidente del 
Gobierno correspondiente. Los dos 
representantes de la Comisión y el 
representante del BEI serán miembro del 
Consejo de Gobernadores. Durante la 
ausencia será el vicegobernador quien, en 
las negociaciones del Consejo de 
Gobernadores, represente al Gobernador. 
El Consejo de Gobernadores decidirá 
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mediante votación. El Gobernador que 
represente un Estado no miembro de la 
Unión Europea no tendrá derecho a voto. 
Las decisiones se aprobarán mediante 
mayoría absoluta de votos de los 
miembros presentes del Consejo de 
Gobernadores con derecho a voto o de sus 
representantes. El Consejo de 
Gobernadores es un socio público del 
Consejo Ejecutivo. La Secretaría General 
del Consejo de Gobernadores llevará a 
cabo las tareas del Consejo de 
Gobernadores.
2) El grupo de Estados miembros 
establecerá en el acuerdo de constitución 
del fondo macrorregional de desarrollo la 
institución del Comité Financiero, que 
será la autoridad de certificación del 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo. El Consejo Financiero estará 
formado por los Ministros de finanzas de 
los países participantes y por un 
representante de la Comisión. Cada 
miembro del Comité Financiero 
nombrará a un representante que actuará 
en su nombre en las negociaciones del 
Comité Financiero durante su ausencia. 
El Comité Financiero decidirá mediante 
votación. Las decisiones serán aprobadas 
por mayoría absoluta de votos de los 
miembros presentes del Comité 
Financiero o de sus representantes. La 
Secretaría General del Consejo Ejecutivo 
llevará a cabo las tareas del Consejo 
Ejecutivo.
3) La autoridad de auditoría del programa 
del fondo macrorregional de desarrollo 
será el Tribunal de Cuentas de la UE.
4) El grupo de Estados miembros 
establecerá en el acuerdo de constitución 
del fondo macrorregional de desarrollo la 
institución del Consejo Ejecutivo, que 
será el organismo intermedio del 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo. Los acuerdos pertinentes entre 
la autoridad de gestión y el organismo 
intermedio deberán registrarse 
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formalmente por escrito, mediante un 
acuerdo por escrito entre el organismo 
intermedio y la autoridad de gestión 
(«subvención global»). El organismo 
intermedio deberá proporcionar garantías 
de su solvencia y su competencia en el 
ámbito de que se trate, al igual que en 
materia de gestión administrativa y 
financiera. El Consejo Ejecutivo es un 
socio privado del Consejo de 
Gobernadores. El Director General y los 
cuatro Directores Ejecutivos dirigen el 
Consejo Ejecutivo. El Consejo de 
Gobernadores nombrará al Director 
General. El socio privado nombrará a los 
Directores Ejecutivos. El socio privado, 
formado por un consorcio de como 
mínimo cuatro organismos jurídicos, 
llevará a cabo las tareas del Consejo 
Ejecutivo.
5) El grupo de Estados miembros 
establecerá por escrito en el acuerdo de 
constitución del fondo macrorregional de 
desarrollo las normas que rijan las 
relaciones de la autoridad de gestión, la 
autoridad de certificación y la autoridad 
de auditoría, así como las relaciones de 
estas autoridades con la Comisión.

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común. En lo que respecta a las autoridades del fondo macrorregional de desarrollo se ha 
utilizado el modelo de gestión aplicado por el Fondo Monetario Internacional, al que se ha 
aplicado el principio ejecutivo y funcional de un socio público-privado. En dicho modelo se 
contemplan los intereses de los Estados miembros afectados.

Enmienda 1667
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 114 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad de gestión será responsable 
de la gestión del programa operativo de 
conformidad con el principio de buena 
gestión financiera.

1. La autoridad de gestión será responsable 
de la gestión del programa operativo, o del 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo, de conformidad con el 
principio de buena gestión financiera.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1668
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 114 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que respecta a la gestión del 
programa operativo, la autoridad de gestión 
deberá:

2. En lo que respecta a la gestión del 
programa operativo, o del programa del 
fondo macrorregional de desarrollo, la 
autoridad de gestión deberá:

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1669
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 114 – apartado 2 - letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ayudar en su labor al comité de a) ayudar en su labor al comité de 
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seguimiento y proporcionarle la 
información que necesite para desempeñar 
sus tareas, en particular datos sobre los 
avances del programa operativo en la 
consecución de sus objetivos, datos 
financieros y datos relacionados con 
indicadores e hitos;

seguimiento y proporcionarle la 
información que necesite para desempeñar 
sus tareas, en particular datos sobre los 
avances del programa operativo, o del 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo, en la consecución de sus 
objetivos, datos financieros y datos 
relacionados con indicadores e hitos;

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1670
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 114– apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ayudar en su labor al comité de 
seguimiento y proporcionarle la 
información que necesite para desempeñar 
sus tareas, en particular datos sobre los 
avances del programa operativo en la 
consecución de sus objetivos, datos 
financieros y datos relacionados con 
indicadores e hitos;

(a) ayudar en su labor al comité de 
seguimiento y, en particular, garantizar 
que los socios a que se refiere el artículo 5 
del presente Reglamento, de conformidad 
con el código europeo de conducta, 
cuenten con la capacidad necesaria para 
participar en la preparación, la 
aplicación, el seguimiento y la evaluación 
del contrato de asociación y los 
programas, así como proporcionar al 
comité de seguimiento la información que 
necesite para desempeñar sus tareas, en 
particular datos sobre los avances del 
programa operativo en la consecución de 
sus objetivos, datos financieros y datos 
relacionados con indicadores e hitos;

Or. en
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Enmienda 1671
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 114– apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) garantizar que los datos a los que se 
refiere la letra d) se recojan, registren y 
almacenen en el sistema, y que los datos 
sobre indicadores se desglosen por género 
cuando así lo exija el anexo I del 
Reglamento del FSE.

e) garantizar que los datos a los que se 
refiere la letra d) se recojan, registren y 
almacenen en el sistema, y que los datos 
sobre indicadores se desglosen por género.

Or. en

Enmienda 1672
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 114– apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) adoptar medidas activas dirigidas a 
garantizar que su propio personal y las 
personas que trabajan para los 
organismos intermedios son plenamente 
competentes en lo que respecta a la 
gestión de programas y proyectos, y 
proporcionar la formación necesaria 
conforme a las normas internacionales 
con vistas a corregir las deficiencias 
detectadas por la autoridad de gestión;

Or. en

Enmienda 1673
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 114– apartado 3 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) elaborar y, una vez aprobados, aplicar 
procedimientos y criterios de selección 
apropiados, que:

a) en colaboración con el comité de 
seguimiento, elaborar y, una vez 
aprobados, aplicar procedimientos y 
criterios de selección apropiados, que:

Or. en

Enmienda 1674
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 114 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. En lo que respecta a la gestión y el 
control financieros del programa operativo, 
la autoridad de gestión deberá:

4. En lo que respecta a la gestión y el 
control financieros del programa operativo,
o del programa del fondo macrorregional 
de desarrollo, la autoridad de gestión 
deberá:

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1675
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 114 – apartado 4 - letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) verificar que los productos y servicios 
cofinanciados se han entregado y prestado 
y que el gasto declarado por los 

a) verificar que los productos y servicios 
cofinanciados se han entregado y prestado 
y que el gasto declarado por los 
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beneficiarios ha sido pagado por ellos y 
cumple la legislación de la Unión y 
nacional aplicable, las condiciones del 
programa operativo y las condiciones para 
el apoyo a la operación;

beneficiarios ha sido pagado por ellos y 
cumple la legislación de la Unión y 
nacional aplicable, las condiciones del 
programa operativo, o del programa del 
fondo macrorregional de desarrollo, y las 
condiciones para el apoyo a la operación;

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1676
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 114– apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) aplicar medidas antifraude eficaces y 
proporcionadas, teniendo en cuenta los 
riesgos identificados;

c) aplicar medidas antifraude eficaces y 
proporcionadas, teniendo en cuenta los 
riesgos identificados, como pueda ser una 
oficina independiente que reciba 
información por parte de denunciantes;

Or. en

Enmienda 1677
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 114– apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) redactar la declaración de fiabilidad del 
órgano directivo acerca del 
funcionamiento del sistema de gestión y 
control, la legalidad y regularidad de las 
transacciones subyacentes y el respeto del 

suprimido
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principio de buena gestión financiera, 
junto con un informe que presente los 
resultados de los controles de gestión 
realizados, las deficiencias detectadas en 
el sistema de gestión y control y las 
medidas correctivas tomadas.

Or. en

Enmienda 1678
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 114– apartado 5 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) verificaciones sobre el terreno de las 
operaciones.

b) verificaciones sobre el terreno de 
proyectos de inversión cuyo gasto público 
sea superior a 500 000 EUR.

Or. en

Enmienda 1679
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 114– apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando la autoridad de gestión sea 
también un beneficiario en el marco del
programa operativo, las disposiciones de 
cara a las verificaciones a las que se 
refiere el apartado 4, letra a), deberán 
garantizar la adecuada separación de 
funciones.

7. El Estado miembro o la autoridad de 
gestión podrán confiar la gestión de parte 
de un programa operativo a un organismo 
intermedio mediante un acuerdo por 
escrito entre el organismo intermedio y el 
Estado miembro o la autoridad de gestión 
(«subvención global»), incluidas las 
autoridades locales, los organismos de 
desarrollo regional o las organizaciones 
no gubernamentales. Con vistas a facilitar 
el acceso a los Fondos Estructurales de 
las ONG pequeñas, los Estados miembros 
fomentarán el uso de subvenciones 
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globales pequeñas y personalizadas.

Or. en

Justificación

Las subvenciones globales constituyen una importante herramienta financiera de eficacia 
demostrada que facilitan la ejecución eficaz de los resultados relativos a la inclusión social 
mediante proyectos bien definidos que implican a ONG que luchan por la inclusión social y 
que realmente responden sobre el terreno a las necesidades de los grupos de población 
vulnerables. La Plataforma europea contra la pobreza

Enmienda 1680
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 114– apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, el modelo de declaración del 
órgano directivo a la que se refiere el 
apartado 4, letra e). Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 143, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 1681
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 115 – apartado 1 - letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) certificar la exhaustividad, exactitud y 
veracidad de las cuentas anuales y que el 
gasto anotado en las cuentas cumple la 
normativa de la Unión y nacional aplicable 
y se ha afrontado en relación con 
operaciones seleccionadas para recibir 

c) certificar la exhaustividad, exactitud y 
veracidad de las cuentas anuales y que el 
gasto anotado en las cuentas cumple la 
normativa de la Unión y nacional aplicable 
y se ha afrontado en relación con 
operaciones seleccionadas para recibir 



AM\903906ES.doc 135/166 PE491.057v01-00

ES

financiación de acuerdo con los criterios 
aplicables al programa operativo y de 
conformidad con la normativa de la Unión 
y nacional;

financiación de acuerdo con los criterios 
aplicables al programa operativo, o al 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo, y de conformidad con la 
normativa de la Unión y nacional;

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1682
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 115 – apartado 1 - letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) garantizar que exista un sistema para el 
registro y almacenamiento informatizados 
de los registros contables de cada 
operación, que aloje todos los datos 
necesarios para elaborar las solicitudes de 
pago y las cuentas anuales, en especial 
registros de los importes recuperables, los 
importes recuperados y los importes 
retirados tras cancelarse la totalidad o parte 
de la contribución a una operación o un 
programa operativo;

d) garantizar que exista un sistema para el 
registro y almacenamiento informatizados 
de los registros contables de cada 
operación, que aloje todos los datos 
necesarios para elaborar las solicitudes de 
pago y las cuentas anuales, en especial 
registros de los importes recuperables, los 
importes recuperados y los importes 
retirados tras cancelarse la totalidad o parte 
de la contribución a una operación o un 
programa operativo, o programa del fondo 
macrorregional de desarrollo;

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1683
Monika Smolková, Anna Záborská
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 115 – apartado 1 - letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) llevar una cuenta de los importes 
recuperables y de los importes retirados 
tras cancelarse la totalidad o parte de la 
contribución a una operación; los importes 
recuperados se devolverán al presupuesto 
general de la Unión antes del cierre del 
programa operativo, deduciéndolos de la 
siguiente declaración de gastos.

h) llevar una cuenta de los importes 
recuperables y de los importes retirados 
tras cancelarse la totalidad o parte de la 
contribución a una operación; los importes 
recuperados se devolverán al presupuesto 
general de la Unión antes del cierre del 
programa operativo, o del programa del 
fondo macrorregional de desarrollo,
deduciéndolos de la siguiente declaración 
de gastos.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1684
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 116 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el plazo de seis meses tras la 
adopción de un programa operativo, la 
autoridad de auditoría deberá preparar una 
estrategia para realizar las auditorías. Esta 
estrategia de auditoría deberá exponer la 
metodología de auditoría, el método de 
muestreo para auditar las operaciones y la 
planificación de auditorías en relación con 
el ejercicio contable en curso y los dos 
ejercicios contables siguientes. La 
estrategia de auditoría deberá actualizarse 
anualmente de 2016 a 2022 inclusive. 
Cuando se aplique un mismo sistema de 
gestión y control a varios programas 
operativos, podrá prepararse una sola 

4. En el plazo de seis meses tras la 
adopción de un programa operativo, la 
autoridad de auditoría deberá preparar una 
estrategia para realizar las auditorías. Esta 
estrategia de auditoría deberá exponer la 
metodología de auditoría, el método de 
muestreo para auditar las operaciones y la 
planificación de auditorías en relación con 
el ejercicio contable en curso y los dos 
ejercicios contables siguientes. La 
estrategia de auditoría deberá actualizarse 
anualmente de 2016 a 2022 inclusive. 
Cuando se aplique un mismo sistema de 
gestión y control a varios programas 
operativos o programas del fondo 
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estrategia de auditoría para todos ellos. La 
autoridad de auditoría deberá presentar a la 
Comisión la estrategia de auditoría si así se 
le solicita.

macrorregional de desarrollo, podrá 
prepararse una sola estrategia de auditoría 
para los programas operativos, o 
programas del fondo macrorregional de 
desarrollo, correspondientes. La autoridad 
de auditoría deberá presentar a la Comisión 
la estrategia de auditoría si así se le 
solicita.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1685
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 117

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. de

Enmienda 1686
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 117

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 1687
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 117

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. es

Enmienda 1688
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 117

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. it

Justificación

Se rechaza la acreditación de órganos de gestión y control prevista en la propuesta de 
Reglamento.

Enmienda 1689
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 117 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La decisión formal a la que se refiere el 
apartado 1 deberá basarse en un informe y 
un dictamen de un organismo de auditoría 
independiente que evalúe el sistema de 
gestión y control, en especial el papel de 
sus organismos intermedios, y su 
cumplimiento de los artículos 62, 63, 114 y 
115. El organismo de acreditación tendrá 
en cuenta si los sistemas de gestión y 

2. La decisión formal a la que se refiere el 
apartado 1 deberá basarse en un informe y 
un dictamen de un organismo de auditoría 
independiente que evalúe el sistema de 
gestión y control, en especial el papel de 
sus organismos intermedios, y su 
cumplimiento de los artículos 62, 63, 114 y 
115. El organismo de acreditación tendrá 
en cuenta si los sistemas de gestión y 
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control del programa operativo son 
similares a los aplicados en el período de 
programación anterior, así como toda 
prueba de su funcionamiento eficaz.

control del programa operativo, o del 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo, son similares a los aplicados en 
el período de programación anterior, así 
como toda prueba de su funcionamiento 
eficaz.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1690
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 117 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro deberá presentar a la 
Comisión la decisión formal a la que se 
refiere el apartado 1 en el plazo de seis 
meses tras la adopción de la decisión por la 
que se adopte el programa operativo.

3. El Estado miembro, o el grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo, 
deberá presentar a la Comisión la decisión 
formal a la que se refiere el apartado 1 en 
el plazo de seis meses tras la adopción de 
la decisión por la que se adopte el 
programa operativo 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 1691
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 117 – apartado 4 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Para decidir si pide esos documentos, la 
Comisión tendrá en cuenta si los sistemas 
de gestión y control del programa 
operativo son similares a los aplicados en 
el período de programación anterior y si la 
autoridad de gestión desempeña también 
las funciones de autoridad de certificación, 
así como toda prueba de su funcionamiento 
eficaz.

Para decidir si pide esos documentos, la 
Comisión tendrá en cuenta si los sistemas 
de gestión y control del programa 
operativo, o del programa del fondo 
macrorregional de desarrollo, son 
similares a los aplicados en el período de 
programación anterior y si la autoridad de 
gestión desempeña también las funciones 
de autoridad de certificación, así como toda 
prueba de su funcionamiento eficaz.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1692
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 119 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro deberá asegurarse de 
que al cierre del programa operativo, como 
muy tarde, el importe del apoyo público 
pagado a los beneficiarios sea como 
mínimo igual a la contribución de los 
Fondos pagada al Estado miembro por la 
Comisión.

El Estado miembro, o el grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo, deberá 
asegurarse de que al cierre del programa 
operativo, o del programa del fondo 
macrorregional de desarrollo, como muy 
tarde, el importe del apoyo público pagado 
a los beneficiarios sea como mínimo igual 
a la contribución de los Fondos pagada al 
Estado miembro, o al grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo, por la 
Comisión.

Or. sk
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Justificación

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

Enmienda 1693
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 120 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión reembolsará como pagos 
intermedios el 90 % del importe resultante 
de aplicar al gasto subvencionable del eje 
prioritario incluido en la solicitud de pago 
la tasa de cofinanciación correspondiente a 
cada eje prioritario establecida en la 
decisión por la que se adopte el programa 
operativo. Determinará el saldo anual de 
conformidad con el artículo 130, apartado 
1.

1. La Comisión reembolsará como pagos 
intermedios el 95 % del importe resultante 
de aplicar al gasto subvencionable del eje 
prioritario incluido en la solicitud de pago 
la tasa de cofinanciación correspondiente a 
cada eje prioritario establecida en la 
decisión por la que se adopte el programa 
operativo. Determinará el saldo anual de 
conformidad con el artículo 130, apartado 
1.

Or. it

Justificación

El pago intermedio del 90 % del importe resultante de la aplicación del impuesto de 
cofinanciación no está motivado, ya que privaría a la autoridad de gestión de una liquidez 
indispensable para llevar a cabo el programa. El umbral del 95 % parece más adecuado, 
considerando que el 5 % restante sirve como reserva de gestión.

Enmienda 1694
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 120 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión reembolsará como pagos 
intermedios el 90% del importe resultante 
de aplicar al gasto subvencionable del eje 

1. La Comisión reembolsará como pagos 
intermedios el 90% del importe resultante 
de aplicar al gasto subvencionable del eje 
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prioritario incluido en la solicitud de pago 
la tasa de cofinanciación correspondiente a 
cada eje prioritario establecida en la 
decisión por la que se adopte el programa 
operativo. Determinará el saldo anual de 
conformidad con el artículo 130, apartado 
1.

prioritario incluido en la solicitud de pago 
la tasa de cofinanciación correspondiente a 
cada eje prioritario establecida en la 
decisión por la que se adopte el programa 
operativo o el programa del fondo 
macrorregional de desarrollo. 
Determinará el saldo anual de conformidad 
con el artículo 130, apartado 1. El Estado 
miembro, o el grupo de Estados miembros 
que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo, deberá 
asegurarse de que al cierre del programa 
operativo, o del programa del fondo 
macrorregional de desarrollo, como muy 
tarde, el importe del apoyo público pagado 
a los beneficiarios sea como mínimo igual 
a la contribución de los Fondos pagada al 
Estado miembro, o al grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo, por la 
Comisión.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1695
Evgeni Kirilov

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 120 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión reembolsará como pagos 
intermedios el 90 % del importe resultante 
de aplicar al gasto subvencionable del eje 
prioritario incluido en la solicitud de pago 
la tasa de cofinanciación correspondiente a 
cada eje prioritario establecida en la 
decisión por la que se adopte el programa 
operativo. Determinará el saldo anual de 
conformidad con el artículo 130, apartado 

1. La Comisión reembolsará como pagos 
intermedios el 100 % del importe 
resultante de aplicar al gasto 
subvencionable del eje prioritario incluido 
en la solicitud de pago la tasa de 
cofinanciación correspondiente a cada eje 
prioritario establecida en la decisión por la 
que se adopte el programa operativo. 
Determinará el saldo anual de conformidad 



AM\903906ES.doc 143/166 PE491.057v01-00

ES

1. con el artículo 130, apartado 1.

Or. en

Enmienda 1696
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 120 – apartado 2 - letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la contribución de los Fondos al eje 
prioritario establecida en la decisión de la 
Comisión por la que se apruebe el 
programa operativo.

b) la contribución de los Fondos al eje 
prioritario establecida en la decisión de la 
Comisión por la que se apruebe el 
programa operativo 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 1697
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 120 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 22, el apoyo de la Unión mediante 
pagos intermedios y pagos del saldo final 
no será superior al apoyo público y al 
importe máximo de la ayuda de los Fondos 
para cada eje prioritario establecido en la 
decisión de la Comisión por la que se 
apruebe el programa operativo.

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 22, el apoyo de la Unión mediante 
pagos intermedios y pagos del saldo final 
no será superior al apoyo público y al 
importe máximo de la ayuda de los Fondos 
para cada eje prioritario establecido en la 
decisión de la Comisión por la que se 
apruebe el programa operativo o el 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo.
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Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1698
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 123 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros que no hayan 
adoptado el euro como moneda en la fecha 
de la solicitud de pago convertirán en euros 
los importes del gasto afrontado en moneda 
nacional. Dichos importes se convertirán 
en euros aplicando el tipo de cambio 
contable fijado mensualmente por la 
Comisión correspondiente al mes durante 
el cual el gasto se registró en las cuentas de 
la autoridad de gestión del programa 
operativo de que se trate. La Comisión 
publicará mensualmente dicho tipo por 
medios electrónicos.

1. Los Estados miembros que no hayan 
adoptado el euro como moneda en la fecha 
de la solicitud de pago convertirán en euros 
los importes del gasto afrontado en moneda 
nacional. Dichos importes se convertirán 
en euros aplicando el tipo de cambio 
contable fijado mensualmente por la 
Comisión correspondiente al mes durante 
el cual el gasto se registró en las cuentas de 
la autoridad de certificación o de la 
autoridad de gestión del programa 
operativo de que se trate. La Comisión 
publicará mensualmente dicho tipo por 
medios electrónicos.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene como finalidad ofrecer la posibilidad de mantener las medidas del actual 
periodo de programación (artículo 81 del Reglamento (CE) nº 1083/2006), evitando con ello 
la introducción de circuitos administrativos adicionales. En caso de que las autoridades de 
gestión y de certificación se hayan fusionado, las cuentas relevantes serán las 
correspondientes a esta última.

Enmienda 1699
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 123 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros que no hayan 
adoptado el euro como moneda en la fecha 
de la solicitud de pago convertirán en euros 
los importes del gasto afrontado en moneda 
nacional. Dichos importes se convertirán 
en euros aplicando el tipo de cambio 
contable fijado mensualmente por la 
Comisión correspondiente al mes durante 
el cual el gasto se registró en las cuentas de 
la autoridad de gestión del programa 
operativo de que se trate. La Comisión 
publicará mensualmente dicho tipo por 
medios electrónicos.

1. Los Estados miembros que no hayan 
adoptado el euro como moneda en la fecha 
de la solicitud de pago convertirán en euros 
los importes del gasto afrontado en moneda 
nacional. Dichos importes se convertirán 
en euros aplicando el tipo de cambio 
contable fijado mensualmente por la 
Comisión correspondiente al mes durante 
el cual el gasto se registró en las cuentas de 
la autoridad de gestión del programa 
operativo, o del programa del fondo 
macrorregional de desarrollo, de que se 
trate. La Comisión publicará mensualmente 
dicho tipo por medios electrónicos.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1700
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 124 – apartado 1 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en 2014: el 2 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo para 
todo el período de programación;

a) en 2014: el 2,5 % del importe de la 
ayuda de los Fondos al programa operativo 
para todo el período de programación;

Or. en

Enmienda 1701
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 124 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) en 2014, el 2 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo para 
todo el período de programación;

a) en 2014, el 2 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo, o al 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo, para todo el período de 
programación;

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1702
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 124 – apartado 1 – párrafo 1 - letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en 2014: 2 % del importe de la ayuda de 
los Fondos al programa operativo para todo 
el período de programación;

a) en 2014: 3 % del importe de la ayuda de 
los Fondos al programa operativo para todo 
el período de programación;

Or. fr

Justificación

La posibilidad que las autoridades de gestión tienen para pagar a los beneficiarios antes de 
transmitir las solicitudes de reembolso a la Comisión exige una mayor flexibilidad en 
términos de adelanto para así permitir a las autoridades de gestión disponer de recursos 
suficientes para responder a las solicitudes de los beneficiarios.

Enmienda 1703
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 124 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) en 2015, el 1 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo para 
todo el período de programación.

b) en 2015, el 1 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo, o al 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo, para todo el período de 
programación.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1704
Evgeni Kirilov

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 124 – apartado 1 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en 2015: el 1 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo para 
todo el período de programación;

b) en 2015: el 2 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo para 
todo el período de programación;

Or. en

Enmienda 1705
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 124 – apartado 1 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en 2015: el 1 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo para 
todo el período de programación;

b) en 2015: el 2,5 % del importe de la 
ayuda de los Fondos al programa operativo 
para todo el período de programación;

Or. en
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Enmienda 1706
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 124 – apartado 1 – párrafo 1 - letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en 2015: 1 % del importe de la ayuda de 
los Fondos al programa operativo para todo
el período de programación;

b) en 2015: 2 % del importe de la ayuda de 
los Fondos al programa operativo para todo 
el período de programación;

Or. fr

Justificación

La posibilidad que las autoridades de gestión tienen para pagar a los beneficiarios antes de 
transmitir las solicitudes de reembolso a la Comisión exige una mayor flexibilidad en 
términos de adelanto para así permitir a las autoridades de gestión disponer de recursos 
suficientes para responder a las solicitudes de los beneficiarios.

Enmienda 1707
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 124 – apartado 1 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en 2015: el 1 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo para 
todo el período de programación;

b) en 2015: el 3 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo para 
todo el período de programación;

Or. en

Enmienda 1708
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 124 – apartado 1 – punto 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) en 2015: el 1 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo para 
todo el período de programación;

b) en 2015: el 3 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo para 
todo el período de programación;

Or. en

Enmienda 1709
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 124 – apartado 1 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en 2015: el 1 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo para 
todo el período de programación;

b) en 2015: el 3 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo para 
todo el período de programación;

Or. en

Justificación

Acogemos con satisfacción la propuesta por la que se exija a las autoridades de gestión que 
abonen el dinero a los beneficiarios antes de solicitar a la Comisión su desembolso; no 
obstante, este sistema requiere un sistema de anticipos más flexible en caso de que las 
autoridades de gestión no cuenten con suficientes recursos como para anticipar las sumas 
solicitadas por los beneficiarios.

Enmienda 1710
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 124 – apartado 1 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en 2016: el 1 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo para 
todo el período de programación.

c) en 2016: el 2,5 % del importe de la 
ayuda de los Fondos al programa operativo 
para todo el período de programación.

Or. en
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Enmienda 1711
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 124 – apartado 1 – párrafo 1 - letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en 2016: 1 % del importe de la ayuda de 
los Fondos al programa operativo para todo 
el período de programación;

c) en 2016: 2 % del importe de la ayuda de 
los Fondos al programa operativo para todo 
el período de programación;

Or. fr

Justificación

La posibilidad que las autoridades de gestión tienen para pagar a los beneficiarios antes de 
transmitir las solicitudes de reembolso a la Comisión exige una mayor flexibilidad en 
términos de adelanto para así permitir a las autoridades de gestión disponer de recursos 
suficientes para responder a las solicitudes de los beneficiarios.

Enmienda 1712
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 124 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en 2016, el 1 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo para 
todo el período de programación.

c) en 2016, el 1 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo, o al 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo, para todo el período de 
programación.

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común.
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Enmienda 1713
Evgeni Kirilov

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 124 – apartado 1 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en 2016: el 1 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo para 
todo el período de programación.

c) en 2016: el 2 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo para 
todo el período de programación.

Or. en

Enmienda 1714
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 124 – apartado 1 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en 2016: el 1 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo para 
todo el período de programación.

c) en 2016: el 2 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo para 
todo el período de programación.

Or. en

Enmienda 1715
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 124 – apartado 1 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en 2016: el 1 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo para 
todo el período de programación.

c) en 2016: el 3 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo para 
todo el período de programación.

Or. en
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Enmienda 1716
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 124 – apartado 1 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en 2016: el 1 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo para 
todo el período de programación.

c) en 2016: el 3 % del importe de la ayuda 
de los Fondos al programa operativo para 
todo el período de programación.

Or. en

Justificación

Acogemos con satisfacción la propuesta por la que se exija a las autoridades de gestión que 
abonen el dinero a los beneficiarios antes de solicitar a la Comisión su desembolso; no 
obstante, este sistema requiere un sistema de anticipos más flexible en caso de que las 
autoridades de gestión no cuenten con suficientes recursos como para anticipar las sumas 
solicitadas por los beneficiarios.

Enmienda 1717
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 124 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De 2016 a 2022 se pagará un importe de 
prefinanciación anual antes del 1 de julio. 
En 2016, corresponderá al 2 % del importe 
de la ayuda de los Fondos al programa 
operativo para todo el período de 
programación. De 2017 a 2022, 
corresponderá al 2,5 % del importe de la 
ayuda de los Fondos al programa operativo 
para todo el período de programación.

2. De 2016 a 2022 se pagará un importe de 
prefinanciación anual antes del 1 de julio. 
En 2016, corresponderá al 2 % del importe 
de la ayuda de los Fondos al programa 
operativo, o al programa del fondo 
macrorregional de desarrollo, para todo el 
período de programación. De 2017 a 2022, 
corresponderá al 2,5 % del importe de la 
ayuda de los Fondos al programa 
operativo, o al programa del fondo 
macrorregional de desarrollo, para todo el 
período de programación.

Or. sk
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Justificación

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

Enmienda 1718
Evgeni Kirilov

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 124 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De 2016 a 2022 se pagará un importe de 
prefinanciación anual antes del 1 de julio. 
En 2016, corresponderá al 2 % del importe 
de la ayuda de los Fondos al programa 
operativo para todo el período de 
programación. De 2017 a 2022, 
corresponderá al 2,5 % del importe de la 
ayuda de los Fondos al programa operativo 
para todo el período de programación.

2. De 2016 a 2022 se pagará un importe de 
prefinanciación anual antes del 1 de julio. 
En 2016, corresponderá al 2,5 % del 
importe de la ayuda de los Fondos al 
programa operativo para todo el período de 
programación. De 2017 a 2022, 
corresponderá al 3 % del importe de la 
ayuda de los Fondos al programa operativo 
para todo el período de programación.

Or. en

Enmienda 1719
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 126 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La primera solicitud de pago 
intermedio no se hará antes de que la 
Comisión haya recibido el acto formal por 
el que se acredite a la autoridad de 
gestión.

suprimido

Or. de
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Enmienda 1720
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 126 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No se efectuarán pagos intermedios en 
relación con un programa operativo si no 
se ha enviado a la Comisión el informe de 
ejecución anual de conformidad con el 
artículo 101.

4. No se efectuarán pagos intermedios en 
relación con un programa operativo, o un 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo, si no se ha enviado a la 
Comisión el informe de ejecución anual de 
conformidad con el artículo 101.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1721
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 126 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En función de los fondos disponibles, la 
Comisión efectuará el pago intermedio, 
como muy tarde, sesenta días después de 
haber registrado la solicitud de pago.

5. Se aplicarán medidas antifraude 
eficaces y proporcionadas, teniendo en 
cuenta los riesgos identificados, como 
pueda ser una oficina independiente que 
reciba información por parte de 
denunciantes;

Or. en

Enmienda 1722
Ramona Nicole Mănescu
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 126 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La prefinanciación inicial y los 
pagos intermedios deben llegar a los 
beneficiarios antes de establecer el 
compromiso del programa o de la 
siguiente fase, garantizando que los 
plazos del pago no retrasen la realización 
del programa y que el beneficiario no 
tenga que anticipar la financiación 
pública;

Or. en

Enmienda 1723
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 127 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión liberará en un programa 
operativo la parte del importe calculado de 
acuerdo con el párrafo segundo que, a 31 
de diciembre del segundo ejercicio 
financiero siguiente a aquel en que se haya 
contraído el compromiso presupuestario 
correspondiente al programa operativo, no 
se haya utilizado para el pago de la 
prefinanciación inicial y anual, los pagos 
intermedios y el saldo anual, o con 
respecto a la cual no se haya presentado 
conforme al artículo 126 una solicitud de 
pago elaborada de acuerdo con el artículo 
121.

La Comisión liberará en un programa 
operativo la parte del importe calculado de 
acuerdo con el párrafo segundo que, a 31 
de diciembre del tercer ejercicio financiero 
siguiente a aquel en que se haya contraído 
el compromiso presupuestario 
correspondiente al programa operativo, no 
se haya utilizado para el pago de la 
prefinanciación inicial y anual, los pagos 
intermedios y el saldo anual, o con 
respecto a la cual no se haya presentado 
conforme al artículo 126 una solicitud de 
pago elaborada de acuerdo con el artículo 
121.

Or. en
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Enmienda 1724
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 127 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión liberará en un programa 
operativo la parte del importe calculado de 
acuerdo con el párrafo segundo que, a 31 
de diciembre del segundo ejercicio 
financiero siguiente a aquel en que se haya 
contraído el compromiso presupuestario 
correspondiente al programa operativo, no 
se haya utilizado para el pago de la 
prefinanciación inicial y anual, los pagos 
intermedios y el saldo anual, o con 
respecto a la cual no se haya presentado
conforme al artículo 126 una solicitud de 
pago elaborada de acuerdo con el artículo 
121.

La Comisión liberará en un programa 
operativo la parte del importe calculado de 
acuerdo con el párrafo segundo que, a 31 
de diciembre del segundo ejercicio 
financiero siguiente a aquel en que se haya 
contraído el compromiso presupuestario 
correspondiente al programa operativo, o
al programa del fondo macrorregional de 
desarrollo, no se haya utilizado para el 
pago de la prefinanciación inicial y anual, 
los pagos intermedios y el saldo anual, o 
con respecto a la cual no se haya enviado
una solicitud de pago de acuerdo con el 
artículo 126 apartado 1.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1725
Evgeni Kirilov

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 127 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión liberará en un programa 
operativo la parte del importe calculado de 
acuerdo con el párrafo segundo que, a 31 
de diciembre del segundo ejercicio 
financiero siguiente a aquel en que se haya 
contraído el compromiso presupuestario 
correspondiente al programa operativo, no 
se haya utilizado para el pago de la 

La Comisión liberará en un programa 
operativo la parte del importe calculado de 
acuerdo con el párrafo segundo que, a 31 
de diciembre del tercer ejercicio financiero 
siguiente a aquel en que se haya contraído 
el compromiso presupuestario 
correspondiente al programa operativo, y 
para el Fondo de Cohesión a 31 de 
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prefinanciación inicial y anual, los pagos 
intermedios y el saldo anual, o con 
respecto a la cual no se haya presentado 
conforme al artículo 126 una solicitud de 
pago elaborada de acuerdo con el artículo 
121.

diciembre del tercer ejercicio financiero 
siguiente a aquel en que se haya 
contraído el compromiso presupuestario 
correspondiente al programa operativo, 
no se haya utilizado para el pago de la 
prefinanciación inicial y anual, los pagos 
intermedios y el saldo anual, o con 
respecto a la cual no se haya presentado 
conforme al artículo 126 una solicitud de 
pago elaborada de acuerdo con el artículo 
121.

Or. en

Enmienda 1726
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 127 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que un Estado miembro que 
atraviese una situación financiera 
complicada cumpla las condiciones 
establecidas en el artículo 22, apartado 1, 
la Comisión deberá introducir, previa 
solicitud y mediante un acto de ejecución, 
un programa independiente de gestión 
centralizada de conformidad con el 
artículo 54 bis del Reglamento 
nº 1605/2002, a fin de concentrar todos 
los medios suspendidos y/o recuperados, 
como los cobros de intereses o fondos no 
utilizados del Estado miembro afectado, y 
contribuir al máximo a estimular el 
crecimiento, especialmente en los 
proyectos de infraestructuras orientadas a 
la economía;

Or. de

Enmienda 1727
Nuno Teixeira
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 127 - apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para los Estados miembros cuyo PIB per 
cápita de la UE entre 2007 y 2009 haya 
sido inferior al 85% de la media de la 
Unión Europea en el mismo periodo de 
referencia, el periodo descrito en el 
parágrafo 1 del apartado 1, será el 31 de 
diciembre del tercer ejercicio financiero, 
tras el año de autorización presupuestaria 
para ese programa operativo.

Or. pt

Justificación

Las regiones más desfavorecidas deberían beneficiarse de mayor flexibilidad frente a las 
restantes regiones europeas.

Enmienda 1728
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 127 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En relación con los compromisos 
presupuestarios a que se refiere el 
apartado 1, y cuando correspondan a 
dotaciones destinadas a operaciones de 
innovación e I + D de los objetivos 
temáticos 1 y 3 del artículo 9, y que no 
consistan en infraestructuras, la 
Comisión liberará los compromisos, de 
acuerdo con el párrafo segundo de dicho 
apartado, a 31 de diciembre del cuarto 
ejercicio financiero siguiente a aquél en 
que se haya contraído el compromiso 
presupuestario correspondiente a esa 
parte del programa operativo.
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Or. es

Justificación

La ejecución de operaciones de innovación e I + D cofinanciados por FEDER en otros 
períodos de programación evidencian la dificultad de cumplimiento de la norma común 
establecida para todos los programas de liberación automático de recursos. Se propone el 
establecimiento de un nivel de cumplimiento de la norma de liberación más relajado para los 
compromisos presupuestarios destinados a este tipo de operaciones.

Enmienda 1729
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 127 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando la Comisión toma la 
decisión de autorizar un gran proyecto, se 
deducirán de los importes potencialmente 
sujetos a la liberación automática los 
importes anuales afectados por tales 
grandes proyectos.
Para dichos importes anuales 
mencionados, la fecha a partir de la cual 
se calcularán los plazos de liberación 
automática contemplados en el punto 1 
será la fecha de la decisión posterior 
necesaria para autorizar dichos grandes 
proyectos.

Or. en

Enmienda 1730
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – capítulo 2 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Liquidación de cuentas y cierre Liquidación de cuentas y cierre de los 
programas operativos y de los programas 
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macrorregionales

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1731
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 128

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 128 suprimido
Contenido de las cuentas anuales
1. Las cuentas anuales certificadas de 
cada programa operativo abarcarán el 
ejercicio contable e incluirán, con
respecto a cada eje prioritario:
a) el importe total del gasto 
subvencionable anotado en las cuentas de 
la autoridad de certificación como pagado 
por los beneficiarios al realizar las 
operaciones, así como el correspondiente 
apoyo público subvencionable que se haya 
pagado y el importe total del apoyo 
público proporcionado para realizar las 
operaciones;
b) los importes retirados y recuperados 
durante el ejercicio contable, los importes 
que deben recuperarse antes de que 
finalice el ejercicio contable, los importes 
recuperados con arreglo al artículo 61 y 
los importes irrecuperables;
c) la lista de las operaciones terminadas 
durante el ejercicio contable que hayan 
recibido ayuda del FEDER y el Fondo de 
Cohesión;
d) una conciliación entre el gasto 
declarado con arreglo a la letra a) y el 
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gasto declarado en las solicitudes de pago 
con respecto al mismo ejercicio contable, 
acompañada de una explicación de las 
posibles diferencias.
2. La autoridad de certificación podrá 
especificar en las cuentas, por eje 
prioritario, una reserva que no excederá 
del 5 % del gasto total indicado en las 
solicitudes de pago presentadas en 
relación con un ejercicio contable 
determinado, cuando la legalidad y 
regularidad del gasto estén siendo 
evaluadas por la autoridad de auditoría. 
El importe correspondiente será excluido 
del importe total del gasto subvencionable 
al que se refiere el apartado 1, letra a). 
Estos importes se incluirán o excluirán 
definitivamente en las cuentas anuales del 
año siguiente.

Or. de

Enmienda 1732
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 128

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 128 suprimido
Contenido de las cuentas anuales
1. Las cuentas anuales certificadas de 
cada programa operativo abarcarán el 
ejercicio contable e incluirán, con 
respecto a cada eje prioritario:
a) el importe total del gasto 
subvencionable anotado en las cuentas de 
la autoridad de certificación como pagado 
por los beneficiarios al realizar las 
operaciones, así como el correspondiente 
apoyo público subvencionable que se haya 
pagado y el importe total del apoyo 
público proporcionado para realizar las 
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operaciones;
b) los importes retirados y recuperados 
durante el ejercicio contable, los importes 
que deben recuperarse antes de que 
finalice el ejercicio contable, los importes 
recuperados con arreglo al artículo 61 y 
los importes irrecuperables;
c) la lista de las operaciones terminadas 
durante el ejercicio contable que hayan 
recibido ayuda del FEDER y el Fondo de 
Cohesión;
d) una conciliación entre el gasto 
declarado con arreglo a la letra a) y el 
gasto declarado en las solicitudes de pago 
con respecto al mismo ejercicio contable, 
acompañada de una explicación de las 
posibles diferencias.
2. La autoridad de certificación podrá 
especificar en las cuentas, por eje 
prioritario, una reserva que no excederá 
del 5 % del gasto total indicado en las 
solicitudes de pago presentadas en 
relación con un ejercicio contable 
determinado, cuando la legalidad y 
regularidad del gasto estén siendo 
evaluadas por la autoridad de auditoría. 
El importe correspondiente será excluido 
del importe total del gasto subvencionable 
al que se refiere el apartado 1, letra a). 
Estos importes se incluirán o excluirán 
definitivamente en las cuentas anuales del 
año siguiente.

Or. es

Enmienda 1733
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 128 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las cuentas anuales certificadas de cada 1. Las cuentas anuales certificadas de cada 
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programa operativo abarcarán el ejercicio 
contable e incluirán, con respecto a cada 
eje prioritario:

programa operativo, o programa del fondo 
macrorregional de desarrollo, abarcarán el 
ejercicio contable e incluirán, con respecto 
a cada eje prioritario:

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1734
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 129

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 129 suprimido
Presentación de información
A partir de 2016 y hasta 2022 inclusive, el 
Estado miembro deberá presentar 
anualmente los documentos mencionados 
en el artículo 75, apartado 1.

Or. es

Enmienda 1735
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 129 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A partir de 2016 y hasta 2022 inclusive, el 
Estado miembro deberá presentar 
anualmente los documentos mencionados 
en el artículo 75, apartado 1.

suprimido

Or. de
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Enmienda 1736
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 129 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A partir de 2016 y hasta 2022 inclusive, el
Estado miembro deberá presentar 
anualmente los documentos mencionados
en el artículo 75, apartado 1.

A partir de 2016 y hasta 2022 inclusive, los 
Estados miembros, o grupos de Estados 
miembros que han constituido los fondos 
macrorregionales de desarrollo, deberán
presentar anualmente los documentos 
mencionados en el artículo 75, apartado 1.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1737
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 130

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. de

Enmienda 1738
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 130
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Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. es

Enmienda 1739
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 130 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión emitirá una orden de 
ingreso con respecto al saldo anual que, 
como resultado de la liquidación de 
cuentas, sea recuperable del Estado 
miembro. El saldo anual pagadero al 
Estado miembro se añadirá al siguiente 
pago intermedio que efectúe la Comisión 
tras la liquidación de cuentas.

2. La Comisión emitirá una orden de 
ingreso con respecto al saldo anual que, 
como resultado de la liquidación de 
cuentas, sea recuperable del Estado 
miembro, o del grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo. El saldo 
anual pagadero al Estado miembro, o al 
grupo de Estados miembros que han 
constituido el fondo macrorregional de 
desarrollo, se añadirá al siguiente pago 
intermedio que efectúe la Comisión tras la 
liquidación de cuentas.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1740
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 130 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si, por razones atribuibles a un Estado 3. Si, por razones atribuibles a un Estado 
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miembro, la Comisión no está en posición 
de liquidar las cuentas el 30 de abril, a lo 
sumo, del año siguiente a la finalización de 
un ejercicio contable, la Comisión 
notificará al Estado miembro en cuestión 
las medidas que deben tomar la autoridad 
de gestión o la autoridad de auditoría, o las 
pesquisas adicionales que propone realizar 
con arreglo al artículo 65, apartados 2 y 3.

miembro, o a un grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo, la Comisión 
no está en posición de liquidar las cuentas 
de un Estado miembro, o de un grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo, el 30 
de abril, a lo sumo, del año siguiente a la 
finalización de un ejercicio contable, la 
Comisión notificará al Estado miembro, o 
al grupo de Estados miembros que han 
constituido el fondo macrorregional de 
desarrollo en cuestión, las medidas que 
deben tomar la autoridad de gestión o la 
autoridad de auditoría, o las pesquisas 
adicionales que propone realizar con 
arreglo al artículo 65, apartados 2 y 3.

Or. sk

Justificación

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


