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Enmienda 1741
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 131

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 131 suprimido
Cierre escalonado
1. En lo que respecta al FEDER y al 
Fondo de Cohesión, las cuentas anuales 
de cada programa operativo deberán 
incluir, por eje prioritario, la lista de 
operaciones terminadas durante el 
ejercicio contable. El gasto relacionado 
con estas operaciones e incluido en las 
cuentas objeto de la decisión de 
liquidación se considerará cerrado.
2. En cuanto al FSE, el gasto incluido en
las cuentas que sean objeto de una 
decisión de liquidación se considerará 
cerrado.

Or. es

Enmienda 1742
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 131 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En lo que respecta al FEDER y al Fondo 
de Cohesión, las cuentas anuales de cada 
programa operativo deberán incluir, por eje 
prioritario, la lista de operaciones 
terminadas durante el ejercicio contable. El 
gasto relacionado con estas operaciones e 
incluido en las cuentas objeto de la 
decisión de liquidación se considerará 

1. En lo que respecta al FEDER y al Fondo 
de Cohesión, las cuentas anuales de cada 
programa operativo, o de cada programa 
del fondo macrorregional de desarrollo,
deberán incluir, por eje prioritario, la lista 
de operaciones terminadas durante el 
ejercicio contable. El gasto relacionado con 
estas operaciones e incluido en las cuentas 
objeto de la decisión de liquidación se 
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cerrado. considerará cerrado.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1743
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 132 – apartado 1 – párrafo último 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de las normas por las que se 
rijan las ayudas estatales, la autoridad de 
gestión velará por que todos los 
documentos justificativos sobre las 
operaciones estén a disposición de la 
Comisión y del Tribunal de Cuentas 
Europeo, si así lo solicitan, por un período 
de tres años. Este período de tres años 
comenzará el 31 de diciembre del año de 
la decisión de liquidación de cuentas con 
arreglo al artículo 130 o, a lo sumo, el día 
del pago del saldo final.

Sin perjuicio de las normas por las que se 
rijan las ayudas estatales, la autoridad de 
gestión velará por que todos los 
documentos justificativos sobre las 
operaciones estén a disposición de la 
Comisión y del Tribunal de Cuentas 
Europeo, si así lo solicitan, por un período 
de tres años. Este período de tres años 
comenzará el día del pago del saldo final.

Or. es

Enmienda 1744
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – sección 2 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Cierre de los programas operativos Cierre de los programas operativos y de los 
programas de los fondos 
macrorregionales de desarrollo 
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Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1745
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 133 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Presentación de documentos de cierre y 
pago del saldo final

Presentación de documentos de cierre y de 
los programas de los fondos 
macrorregionales de desarrollo y pago del 
saldo final

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1746
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 133 – apartado 1 - letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) un informe de ejecución final del 
programa operativo; a

(b) un informe de ejecución final del 
programa operativo, o de los programas de 
los fondos macrorregionales de 
desarrollo;

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1747
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 133 – apartado 2 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El beneficiario debe recibir todo el 
pago del saldo final en los plazos y en las 
condiciones establecidas en la Directiva 
europea sobre morosidad;

Or. en

Enmienda 1748
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 134 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá suspender total o 
parcialmente los pagos intermedios 
correspondientes a ejes prioritarios o
programas operativos si:

1. La Comisión podrá suspender total o 
parcialmente los pagos intermedios 
correspondientes a ejes prioritarios,
programas operativos o programas de los 
fondos macrorregionales de desarrollo si:

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1749
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 134 – apartado 1 - letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

(a) existe una deficiencia grave en el 
sistema de gestión y control del programa 
operativo con respecto a la cual no se han 
tomado medidas correctivas;

(a) existe una deficiencia grave en el 
sistema de gestión y control del programa 
operativo o del programa del fondo 
macrorregional de desarrollo, con 
respecto a la cual no se han tomado 
medidas correctivas;

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1750
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 134 – apartado 1 - letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) el Estado miembro no ha emprendido 
las acciones necesarias para poner remedio 
a una situación que ocasiona la 
interrupción conforme al artículo 74;

(c) el Estado miembro, o el grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo, no ha 
emprendido las acciones necesarias para 
poner remedio a una situación que 
ocasiona la interrupción conforme al 
artículo 74;

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1751
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 134 – apartado 1 – letra d)
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Texto de la Comisión Enmienda

(d) la calidad y fiabilidad del sistema de 
seguimiento o de los datos sobre 
indicadores comunes y específicos
presentan una deficiencia grave;

(d) la calidad y la fiabilidad del sistema de 
seguimiento presentan una deficiencia 
grave;

Or. en

Enmienda 1752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 134 – apartado 1 – letra e)

Texto de la Comisión Enmienda

(e) el Estado miembro no ha emprendido 
acciones contenidas en el programa 
operativo relacionadas con el 
cumplimiento de condiciones ex ante;

suprimido

Or. en

Enmienda 1753
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 134 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) el Estado miembro no ha emprendido 
acciones contenidas en el programa 
operativo relacionadas con el 
cumplimiento de condiciones ex ante;

suprimido

Or. it

Justificación

Se considera justificable el principio de la suspensión de la totalidad o parte de los pagos 
intermedios por parte de la Comisión solo en casos de incumplimiento grave del sistema de 
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gestión y control

Enmienda 1754
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 134 – apartado 1 - letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) el Estado miembro no ha emprendido 
acciones contenidas en el programa 
operativo relacionadas con el 
cumplimiento de condiciones ex ante;

(e) el Estado miembro, o el grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo, no ha 
emprendido acciones contenidas en el 
programa operativo o en el programa del 
fondo macrorregional de desarrollo
relacionadas con el cumplimiento de 
condiciones ex ante;

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1755
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 134 – apartado 1 – letra f)

Texto de la Comisión Enmienda

(f) el examen del rendimiento ha aportado 
pruebas de que un eje prioritario no ha 
alcanzado los hitos indicados en el marco 
de rendimiento;

suprimido

Or. en
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Enmienda 1756
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 134 – apartado 1 – letra f)

Texto de la Comisión Enmienda

(f) el examen del rendimiento ha aportado 
pruebas de que un eje prioritario no ha 
alcanzado los hitos indicados en el marco 
de rendimiento;

suprimido

Or. en

Enmienda 1757
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 134 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) el examen del rendimiento ha aportado 
pruebas de que un eje prioritario no ha 
alcanzado los hitos indicados en el marco 
de rendimiento;

suprimido

Or. es

Enmienda 1758
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 134 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) el examen del rendimiento ha aportado 
pruebas de que un eje prioritario no ha 
alcanzado los hitos indicados en el marco 
de rendimiento;

suprimido

Or. pt
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Enmienda 1759
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 134 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) el examen del rendimiento ha aportado 
pruebas de que un eje prioritario no ha 
alcanzado los hitos indicados en el marco 
de referencia del rendimiento;

suprimido

Or. it

Justificación

Se considera justificable el principio de la suspensión de la totalidad o parte de los pagos 
intermedios por parte de la Comisión solo en casos de incumplimiento grave del sistema de 
gestión y control

Enmienda 1760
Erminia Mazzoni

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 134 – apartado 1 – letra g)

Texto de la Comisión Enmienda

(g) el Estado miembro no responde, o lo 
hace insatisfactoriamente, de 
conformidad con el artículo 20, apartado 
3.

suprimido

Or. en

Enmienda 1761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 134 – apartado 1 – letra g)
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Texto de la Comisión Enmienda

(g) el Estado miembro no responde, o lo 
hace insatisfactoriamente, de 
conformidad con el artículo 20, apartado 
3.

suprimido

Or. en

Enmienda 1762
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 134 – apartado 1 – letra g)

Texto de la Comisión Enmienda

(g) el Estado miembro no responde, o lo 
hace insatisfactoriamente, de 
conformidad con el artículo 20, apartado 
3.

suprimido

Or. en

Enmienda 1763
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 134 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) el Estado miembro no responde, o lo 
hace insatisfactoriamente, de 
conformidad con el artículo 20, apartado 
3.

suprimido

Or. es

Enmienda 1764
Salvatore Caronna
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 134 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) el Estado miembro no responde, o lo 
hace insatisfactoriamente, de 
conformidad con el artículo 20, apartado 
3.

suprimido

Or. it

Justificación

Se considera justificable el principio de la suspensión de la totalidad o parte de los pagos 
intermedios por parte de la Comisión solo en casos de incumplimiento grave del sistema de 
gestión y control

Enmienda 1765
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 134 – apartado 1 - letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) el Estado miembro no responde, o lo 
hace insatisfactoriamente, de conformidad 
con el artículo 20, apartado 3.

(g) El Estado miembro, o el grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo, no 
responde, o lo hace insatisfactoriamente, de 
conformidad con el artículo 20, apartado 5;

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1766
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 134 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá decidir, mediante 
actos de ejecución, suspender la totalidad 
o parte de los pagos intermedios tras 
haber brindado al Estado miembro la 
oportunidad de presentar sus 
observaciones.

suprimido

Or. it

Justificación

Se considera justificable el principio de la suspensión de la totalidad o parte de los pagos 
intermedios por parte de la Comisión solo en casos de incumplimiento grave del sistema de 
gestión y control

Enmienda 1767
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 134 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá decidir, mediante 
actos de ejecución, suspender la totalidad o 
parte de los pagos intermedios tras haber 
brindado al Estado miembro la oportunidad 
de presentar sus observaciones.

2. La Comisión podrá decidir, mediante 
actos de ejecución, suspender la totalidad o 
parte de los pagos intermedios tras haber 
brindado al Estado miembro, o al grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo, la 
oportunidad de presentar sus 
observaciones.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1768
Salvatore Caronna
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 134 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión levantará la suspensión de 
la totalidad o parte de los pagos 
intermedios cuando el Estado miembro 
haya tomado las medidas necesarias para 
que pueda levantarse la suspensión.

suprimido

Or. it

Justificación

Se considera justificable el principio de la suspensión de la totalidad o parte de los pagos 
intermedios por parte de la Comisión solo en casos de incumplimiento grave del sistema de 
gestión y control

Enmienda 1769
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 134 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión levantará la suspensión de 
la totalidad o parte de los pagos 
intermedios cuando el Estado miembro 
haya tomado las medidas necesarias para 
que pueda levantarse la suspensión.

3. La Comisión levantará la suspensión de 
la totalidad o parte de los pagos 
intermedios cuando el Estado miembro, o 
el grupo de Estados miembros que han 
constituido el fondo macrorregional de 
desarrollo, haya tomado las medidas 
necesarias para que pueda levantarse la 
suspensión.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1770
Monika Smolková, Anna Záborská
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 135 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros serán los 
responsables en primera instancia de 
investigar las irregularidades, efectuar las 
correcciones financieras necesarias y 
recuperar los importes indebidos. En caso 
de irregularidad sistémica, el Estado 
miembro deberá ampliar su investigación 
para abarcar todas las operaciones que 
puedan estar afectadas.

1. Los Estados miembros, o los grupos de 
Estados miembros que han constituido los 
fondos macrorregionales de desarrollo,
serán los responsables en primera instancia 
de investigar las irregularidades, efectuar 
las correcciones financieras necesarias y 
recuperar los importes indebidos. En caso 
de irregularidad sistémica, el Estado 
miembro, o el grupo de Estados miembros 
que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo, deberá 
ampliar su investigación para abarcar todas 
las operaciones que puedan estar afectadas.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1771
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 135 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Estado miembro deberá efectuar las 
correcciones financieras necesarias en 
relación con las irregularidades esporádicas 
o sistémicas detectadas en las operaciones 
o los programas operativos. Las 
correcciones financieras consistirán en 
cancelar la totalidad o parte de la 
contribución pública a una operación o un 
programa operativo. El Estado miembro 
deberá tener en cuenta la naturaleza y la 
gravedad de las irregularidades y las 

2. El Estado miembro, o el grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo, 
deberá efectuar las correcciones financieras 
necesarias en relación con las 
irregularidades esporádicas o sistémicas 
detectadas en las operaciones o los 
programas operativos y los programas de 
los fondos macrorregionales de 
desarrollo. Las correcciones financieras 
consistirán en cancelar la totalidad o parte
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pérdidas financieras que estas acarreen a 
los Fondos, y proponer una corrección 
proporcionada. La autoridad de gestión 
deberá anotar en las cuentas anuales las 
correcciones financieras correspondientes 
al ejercicio contable en el que se decida la 
cancelación.

de la contribución pública a una operación 
o un programa operativo y a un programa 
del fondo macrorregional de desarrollo. 
El Estado miembro deberá tener en cuenta 
la naturaleza y la gravedad de las 
irregularidades y las pérdidas financieras 
que estas acarreen a los Fondos, y proponer 
una corrección proporcionada. La 
autoridad de gestión deberá anotar en las 
cuentas anuales las correcciones 
financieras correspondientes al ejercicio 
contable en el que se decida la cancelación.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1772
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 135 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro podrá reutilizar la 
contribución de los Fondos cancelada de 
conformidad con el apartado 2 dentro del 
programa operativo de que se trate, 
siempre que se cumpla lo dispuesto en el 
apartado 4.

3. El Estado miembro podrá reutilizar la 
contribución de los Fondos cancelada de 
conformidad con el apartado 2 dentro del 
programa operativo de que se trate, o del 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo, siempre que se cumpla lo 
dispuesto en el apartado 4.

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común.
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Enmienda 1773
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 136 – apartado 1 – párrafo 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión efectuará correcciones 
financieras, mediante actos de ejecución, 
cancelando la totalidad o parte de la 
contribución de la Unión a un programa 
operativo de conformidad con el artículo 
77 cuando, una vez efectuado el examen 
necesario, concluya que:

El Estado miembro podrá reutilizar la 
contribución de los Fondos cancelada de 
conformidad con el apartado 2 dentro del 
programa operativo de que se trate, o del 
programa del fondo macrorregional de 
desarrollo, siempre que se cumpla lo 
dispuesto en el apartado 4.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1774
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 136 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) existe una deficiencia grave en el 
sistema de gestión y control del programa 
operativo que supone un riesgo para la 
contribución de la Unión ya pagada a este;

(a) existe una deficiencia grave en el 
sistema de gestión y control del programa 
operativo, o del programa del fondo 
macrorregional de desarrollo, que supone 
un riesgo para la contribución de la Unión 
ya pagada a este o al programa del fondo 
macrorregional de desarrollo;

Or. sk

Justificación

Se toma en consideración la complementación de la parte innovadora del Marco Estratégico 
Común.
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Enmienda 1775
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 136 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el Estado miembro no ha cumplido sus 
obligaciones en virtud del artículo 135 
antes de iniciarse el procedimiento de 
corrección conforme al presente apartado;

(b) el Estado miembro, o el grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo, no ha 
cumplido sus obligaciones en virtud del 
artículo 135 antes de iniciarse el 
procedimiento de corrección conforme al 
presente apartado;

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1776
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 136 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) el gasto incluido en una solicitud de 
pago es irregular y no ha sido corregido 
por el Estado miembro antes de iniciarse el 
procedimiento de corrección conforme al 
presente apartado.

(c) el gasto incluido en una solicitud de 
pago es irregular y no ha sido corregido 
por el Estado miembro, o el grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo, antes 
de iniciarse el procedimiento de corrección 
conforme al presente apartado;

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1777
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 136 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A la hora de decidir el importe de una 
corrección conforme al apartado 1, la 
Comisión tendrá en cuenta la naturaleza y 
la gravedad de la irregularidad, así como el 
alcance y las implicaciones financieras de 
las deficiencias detectadas en los sistemas 
de gestión y control del programa 
operativo.

2. A la hora de decidir el importe de una 
corrección conforme al apartado 1, la 
Comisión tendrá en cuenta la naturaleza y 
la gravedad de la irregularidad, así como el 
alcance y las implicaciones financieras de 
las deficiencias detectadas en los sistemas 
de gestión y control del programa 
operativo, o en 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 1778
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 136 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la Comisión base su posición en 
informes de auditores distintos de los de 
sus propios servicios, extraerá sus propias 
conclusiones respecto de las consecuencias 
financieras tras examinar las medidas 
adoptadas por el Estado miembro en 
cuestión de conformidad con el 
artículo 135, apartado 2, las notificaciones 
enviadas conforme al artículo 112, 
apartado 3, y cualquier respuesta del 

3. Cuando la Comisión base su posición en 
informes de auditores distintos de los de 
sus propios servicios, extraerá sus propias 
conclusiones respecto de las consecuencias 
financieras tras examinar las medidas 
adoptadas por el Estado miembro, o el 
grupo de Estados miembros que han 
constituido el fondo macrorregional de 
desarrollo en cuestión, de conformidad con 
el artículo 135, apartado 2, las 
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Estado miembro. notificaciones enviadas conforme al 
artículo 112, apartado 3, y cualquier 
respuesta del Estado miembro, o del grupo 
de Estados miembros que han constituido 
el fondo macrorregional de desarrollo.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1779
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 136 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si, basándose en el examen del informe 
de ejecución final del programa operativo, 
la Comisión determina que las metas 
indicadas en el marco de rendimiento han 
dejado de alcanzarse de forma grave, podrá 
aplicar, mediante actos de ejecución, 
correcciones financieras con respecto a los 
ejes prioritarios de que se trate.

4. Si, basándose en el examen del informe 
de ejecución final del programa operativo, 
o del programa del fondo macrorregional 
de desarrollo, la Comisión determina que 
las metas indicadas en el marco de 
rendimiento han dejado de alcanzarse de 
forma grave, podrá aplicar, mediante actos 
de ejecución, correcciones financieras con 
respecto a los ejes prioritarios de que se 
trate.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1780
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 136 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando un Estado miembro no cumpla 
las obligaciones que le incumben según el 
artículo 86, la Comisión podrá, en 
proporción con el grado de incumplimiento 
de dichas obligaciones, efectuar una 
corrección financiera cancelando la 
totalidad o parte de la contribución de los 
Fondos Estructurales en favor de ese 
Estado miembro.

5. Cuando un Estado miembro, , o el grupo 
de Estados miembros que han constituido 
el fondo macrorregional de desarrollo, no 
cumpla las obligaciones que le incumben 
según el artículo 86, la Comisión podrá, en 
proporción con el grado de incumplimiento 
de dichas obligaciones, efectuar una 
corrección financiera cancelando la 
totalidad o parte de la contribución de los 
Fondos Estructurales en favor de ese 
Estado miembro o del grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1781
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 137 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de adoptar una decisión relativa a 
una corrección financiera, la Comisión 
iniciará el procedimiento informando al 
Estado miembro de las conclusiones 
provisionales de su examen y solicitándole 
que remita sus observaciones en el plazo de 
dos meses.

1. Antes de adoptar una decisión relativa a 
una corrección financiera, la Comisión 
iniciará el procedimiento informando al 
Estado miembro, o al grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo, de las 
conclusiones provisionales de su examen y 
solicitándole a éste, o al grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo, que remita 
sus observaciones en el plazo de dos 
meses.

Or. sk
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Justificación

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

Enmienda 1782
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 137 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de adoptar una decisión relativa a 
una corrección financiera, la Comisión 
iniciará el procedimiento informando al 
Estado miembro de las conclusiones 
provisionales de su examen y solicitándole 
que remita sus observaciones en el plazo de 
dos meses.

1. Antes de adoptar una decisión relativa a 
una corrección financiera, la Comisión 
iniciará el procedimiento informando al 
Estado miembro de las conclusiones 
provisionales de su examen y solicitándole 
que remita sus observaciones en el plazo de 
tres meses.

Or. en

Enmienda 1783
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 137 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la Comisión proponga una 
corrección financiera por extrapolación o 
mediante una tasa uniforme, se dará al 
Estado miembro la oportunidad de 
demostrar, a través de un examen de la 
documentación correspondiente, que el 
alcance efectivo de la irregularidad es 
inferior al estimado por la Comisión. De 
acuerdo con esta última, el Estado 
miembro podrá limitar el examen a una 
proporción o una muestra adecuada de la 
documentación correspondiente. Salvo en 
casos debidamente justificados, el plazo 

2. Cuando la Comisión proponga una 
corrección financiera por extrapolación o 
mediante una tasa uniforme, se dará al 
Estado miembro, o al grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo, la 
oportunidad de demostrar, a través de un 
examen de la documentación 
correspondiente, que el alcance efectivo de 
la irregularidad es inferior al estimado por 
la Comisión. De acuerdo con esta última, el 
Estado miembro, o el grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
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otorgado para dicho examen no será 
superior a otros dos meses tras el plazo de 
dos meses mencionado en el apartado 1.

macrorregional de desarrollo, podrá 
limitar el examen a una proporción o una 
muestra adecuada de la documentación 
correspondiente. Salvo en casos 
debidamente justificados, el plazo otorgado 
para dicho examen no será superior a otros 
dos meses tras el plazo de dos meses 
mencionado en el apartado 1.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1784
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 137 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión deberá tomar en 
consideración cualquier prueba aportada 
por el Estado miembro dentro de los plazos 
mencionados en los apartados 1 y 2.

3. La Comisión deberá tomar en 
consideración cualquier prueba aportada 
por el Estado miembro, o por el grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo,
dentro de los plazos mencionados en los 
apartados 1 y 2.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1785
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 137 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Si el Estado miembro no acepta las 
conclusiones provisionales de la Comisión, 
esta le invitará a una audiencia a fin de 
disponer de toda la información y todas las 
observaciones pertinentes que sirvan de 
base a la Comisión para sacar sus 
conclusiones sobre la aplicación de la 
corrección financiera.

4. Si el Estado miembro, o el grupo de 
Estados miembros que han constituido el 
fondo macrorregional de desarrollo, no 
acepta las conclusiones provisionales de la 
Comisión, esta le invitará a una audiencia a 
fin de disponer de toda la información y 
todas las observaciones pertinentes que 
sirvan de base a la Comisión para sacar sus 
conclusiones sobre la aplicación de la 
corrección financiera.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1786
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 137 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Para efectuar correcciones financieras, la 
Comisión adoptará una decisión, mediante 
actos de ejecución, en el plazo de seis 
meses a partir de la fecha de la audiencia o 
de la fecha de recepción de información 
adicional, si el Estado miembro está de 
acuerdo con presentar tal información 
adicional tras la audiencia. La Comisión 
tendrá en cuenta toda la información y las 
observaciones presentadas durante el 
procedimiento. Si la audiencia no llega a 
producirse, el período de seis meses 
empezará a correr dos meses después de la 
fecha de la carta de invitación a la 
audiencia enviada por la Comisión.

5. Para efectuar correcciones financieras, la 
Comisión adoptará una decisión, mediante 
actos de ejecución, en el plazo de seis 
meses a partir de la fecha de la audiencia o 
de la fecha de recepción de información 
adicional, si el Estado miembro, o el grupo 
de Estados miembros que han constituido 
el fondo macrorregional de desarrollo,
está de acuerdo con presentar tal 
información adicional tras la audiencia. La 
Comisión tendrá en cuenta toda la 
información y las observaciones 
presentadas durante el procedimiento. Si la 
audiencia no llega a producirse, el período 
de seis meses empezará a correr dos meses 
después de la fecha de la carta de 
invitación a la audiencia enviada por la 
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Comisión.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1787
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 137 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si la Comisión o el Tribunal de 
Cuentas Europeo detectan irregularidades 
que afectan a las cuentas anuales 
enviadas a la Comisión, la corrección 
financiera resultante reducirá la ayuda de 
los Fondos al programa operativo.

suprimido

Or. en

Enmienda 1788
Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 137 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si la Comisión o el Tribunal de 
Cuentas Europeo detectan irregularidades
que afectan a las cuentas anuales 
enviadas a la Comisión, la corrección 
financiera resultante reducirá la ayuda de 
los Fondos al programa operativo.

suprimido

Or. en
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Enmienda 1789
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 137 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si la Comisión o el Tribunal de Cuentas 
Europeo detectan irregularidades que 
afectan a las cuentas anuales enviadas a la 
Comisión, la corrección financiera 
resultante reducirá la ayuda de los Fondos 
al programa operativo.

6. Si la Comisión o el Tribunal de Cuentas 
Europeo detectan irregularidades que 
afectan a las cuentas anuales enviadas a la 
Comisión, la corrección financiera 
resultante reducirá la ayuda de los Fondos 
al 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 1790
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Resolución
Parte 3 – artículo 137 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. 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 introducirá 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 
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proyectos de infraestructuras orientadas a 
la economía;

Or. de

Enmienda 1791
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 138 - título

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1792
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 138 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Una corrección financiera de la Comisión 
no obstará a la obligación del Estado 
miembro de proceder a la recuperación de 
importes de conformidad con el artículo 
135, apartado 2, del presente Reglamento y 
a la recuperación de ayudas estatales a 
tenor del artículo 107, apartado 1, del 
Tratado y de conformidad con el artículo 
14 del Reglamento (CE) nº 659/199939 del 
Consejo.

Una corrección financiera de la Comisión 
no obstará a la obligación del Estado 
miembro, o del grupo de Estados 
miembros que han constituido el fondo 
macrorregional de desarrollo, de proceder 
a la recuperación de importes de 
conformidad con el artículo 135, apartado 
2, del presente Reglamento y a la 
recuperación de ayudas estatales a tenor 
del artículo 107, apartado 1, del Tratado y 
de conformidad con el artículo 14 del 
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Reglamento (CE) nº 659/199939 del 
Consejo.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1793
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – título 8

Texto de la Comisión Enmienda

Control proporcional de los programas 
operativos

Control proporcional de los programas 
operativos y de los programas de los 
fondos macrorregionales de desarrollo  

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1794
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 140 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Control proporcional de los programas 
operativos

Control proporcional de los programas 
operativos y de los programas de los 
fondos macrorregionales de desarrollo  

Or. sk
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Justificación

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

Enmienda 1795
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 140 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las operaciones cuyo gasto total 
subvencionable no exceda de 100 000 EUR 
no se someterán a más de una auditoría, ni 
de la autoridad de auditoría ni de la 
Comisión, antes del cierre de la totalidad 
del gasto al que se aplique el artículo 131. 
Las demás operaciones no se someterán a 
más de una auditoría por ejercicio contable, 
ni de la autoridad de auditoría ni de la 
Comisión, antes del cierre de la totalidad 
del gasto al que se aplique el artículo 131. 
Estas disposiciones se entienden sin 
perjuicio del apartado 4.

1. Las operaciones cuyo gasto total 
subvencionable no exceda de 250 000 EUR 
no se someterán a más de una auditoría, ni 
de la autoridad de auditoría ni de la 
Comisión, antes del cierre de la totalidad 
del gasto al que se aplique el artículo 131. 
Las demás operaciones no se someterán a 
más de una auditoría por ejercicio contable, 
ni de la autoridad de auditoría ni de la 
Comisión, antes del cierre de la totalidad 
del gasto al que se aplique el artículo 131. 
Estas disposiciones se entienden sin 
perjuicio del apartado 4.

Or. en

Enmienda 1796
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 140 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las operaciones cuyo gasto total 
subvencionable no exceda de 100 000 EUR 
no se someterán a más de una auditoría, ni 
de la autoridad de auditoría ni de la 
Comisión, antes del cierre de la totalidad 
del gasto al que se aplique el artículo 131. 
Las demás operaciones no se someterán a 

1. Las operaciones cuyo gasto total 
subvencionable no exceda de 200 000 EUR 
no se someterán a más de una auditoría, ni 
de la autoridad de auditoría ni de la 
Comisión, antes del cierre de la totalidad 
del gasto al que se aplique el artículo 131. 
Las demás operaciones no se someterán a 
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más de una auditoría por ejercicio contable, 
ni de la autoridad de auditoría ni de la 
Comisión, antes del cierre de la totalidad 
del gasto al que se aplique el artículo 131. 
Estas disposiciones se entienden sin 
perjuicio del apartado 4.

más de una auditoría por ejercicio contable, 
ni de la autoridad de auditoría ni de la 
Comisión, antes del cierre de la totalidad 
del gasto al que se aplique el artículo 131. 
Estas disposiciones se entienden sin 
perjuicio del apartado 4.

Or. en

Enmienda 1797
Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 140 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las operaciones cuyo gasto total 
subvencionable no exceda de 100 000 EUR 
no se someterán a más de una auditoría, ni 
de la autoridad de auditoría ni de la 
Comisión, antes del cierre de la totalidad 
del gasto al que se aplique el artículo 131. 
Las demás operaciones no se someterán a 
más de una auditoría por ejercicio contable, 
ni de la autoridad de auditoría ni de la 
Comisión, antes del cierre de la totalidad 
del gasto al que se aplique el artículo 131. 
Estas disposiciones se entienden sin 
perjuicio del apartado 4.

1. Las operaciones cuyo gasto total 
subvencionable no exceda de 250 000 EUR 
no se someterán a más de una auditoría, ni 
de la autoridad de auditoría ni de la 
Comisión, antes del cierre de la totalidad 
del gasto al que se aplique el artículo 131. 
Las demás operaciones no se someterán a 
más de una auditoría por ejercicio contable, 
ni de la autoridad de auditoría ni de la 
Comisión, antes del cierre de la totalidad 
del gasto al que se aplique el artículo 131. 
Estas disposiciones se entienden sin 
perjuicio del apartado 4.

Or. en

Enmienda 1798
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 140 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las operaciones cuyo gasto total 
subvencionable no exceda de 100 000 EUR 
no se someterán a más de una auditoría, ni 

1. Las operaciones cuyo gasto total 
subvencionable no exceda de 250 000 EUR 
no se someterán a más de una auditoría 
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de la autoridad de auditoría ni de la 
Comisión, antes del cierre de la totalidad 
del gasto al que se aplique el artículo 131. 
Las demás operaciones no se someterán a 
más de una auditoría por ejercicio contable, 
ni de la autoridad de auditoría ni de la 
Comisión, antes del cierre de la totalidad 
del gasto al que se aplique el artículo 131. 
Estas disposiciones se entienden sin 
perjuicio del apartado 4.

antes del cierre de la totalidad del gasto al 
que se aplique el artículo 131. Las demás 
operaciones no se someterán a más de una 
auditoría por ejercicio contable antes del 
cierre de la totalidad del gasto al que se 
aplique el artículo 131. Estas disposiciones 
se entienden sin perjuicio del apartado 4.

Or. it

Justificación

Para poder asegurar una proporcionalidad real en materia de control de los programas 
operativos, se propone que las operaciones cuyo gasto total subvencionable no exceda de 
250.000 euros no se sometan a más de una auditoría.

Enmienda 1799
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 140 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En relación con programas operativos 
que, según el dictamen de auditoría más 
reciente, no presenten deficiencias 
significativas, la Comisión podrá acordar 
con la autoridad de auditoría en la siguiente 
reunión a la que se refiere el artículo 118, 
apartado 3, reducir el grado de la labor de 
auditoría de modo que sea proporcional al 
riesgo identificado. En esos casos, la 
Comisión no efectuará sus propias 
auditorías sobre el terreno a no ser que 
haya pruebas que indiquen la presencia de 
deficiencias en el sistema de gestión y 
control que afecten al gasto declarado a la 
Comisión en un ejercicio contable cuyas 
cuentas hayan sido objeto de una decisión 
de liquidación.

2. En relación con programas operativos, o 
programas de los  fondos 
macrorregionales de desarrollo, que, 
según el dictamen de auditoría más 
reciente, no presenten deficiencias 
significativas, la Comisión podrá acordar 
con la autoridad de auditoría en la siguiente 
reunión a la que se refiere el artículo 118, 
apartado 3, reducir el grado de la labor de 
auditoría de modo que sea proporcional al 
riesgo identificado. En esos casos, la 
Comisión no efectuará sus propias 
auditorías sobre el terreno a no ser que 
haya pruebas que indiquen la presencia de 
deficiencias en el sistema de gestión y 
control que afecten al gasto declarado a la 
Comisión en un ejercicio contable cuyas 
cuentas hayan sido objeto de una decisión 
de liquidación.
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Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1800
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 140 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de programas operativos en 
relación con los cuales la Comisión 
concluya que puede confiar en el dictamen 
de la autoridad de auditoría, la Comisión 
podrá acordar con esta limitar sus propias 
auditorías sobre el terreno a la labor de la 
propia autoridad de auditoría, salvo que 
haya pruebas de deficiencias en dicha labor 
en un ejercicio contable cuyas cuentas 
hayan sido objeto de una decisión de 
liquidación.

3. En el caso de programas operativos, o 
programas de los  fondos 
macrorregionales de desarrollo, en 
relación con los cuales la Comisión 
concluya que puede confiar en el dictamen 
de la autoridad de auditoría, la Comisión 
podrá acordar con esta limitar sus propias 
auditorías sobre el terreno a la labor de la 
propia autoridad de auditoría, salvo que 
haya pruebas de deficiencias en dicha labor 
en un ejercicio contable cuyas cuentas 
hayan sido objeto de una decisión de 
liquidación.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1801
Monika Smolková, Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 140 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 4. No obstante lo dispuesto en el apartado 
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1, la autoridad de auditoría y la Comisión 
podrán efectuar auditorías de operaciones 
si una evaluación de riesgos determina la 
existencia de un riesgo concreto de 
irregularidad o fraude, si existen pruebas 
de deficiencias graves en el sistema de 
gestión y control del programa operativo 
en cuestión y, durante los tres años que 
siguen al cierre de la totalidad del gasto de 
una operación conforme al artículo 131, 
como parte de una muestra de auditoría. La 
Comisión podrá efectuar en cualquier 
momento auditorías de operaciones con el 
fin de evaluar la labor de una autoridad de 
auditoría, repitiendo actividades de 
auditoría que ya haya realizado.

1, la autoridad de auditoría y la Comisión 
podrán efectuar auditorías de operaciones 
si una evaluación de riesgos determina la 
existencia de un riesgo concreto de 
irregularidad o fraude, si existen pruebas 
de deficiencias graves en el sistema de 
gestión y control del programa operativo, o
del programa del fondo macrorregional 
de desarrollo en cuestión, y, durante los 
tres años que siguen al cierre de la 
totalidad del gasto de una operación 
conforme al artículo 131, como parte de 
una muestra de auditoría. La Comisión 
podrá efectuar en cualquier momento 
auditorías de operaciones con el fin de 
evaluar la labor de una autoridad de 
auditoría, repitiendo actividades de 
auditoría que ya haya realizado.

Or. sk

Justificación

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

Enmienda 1802
Peter Simon

Propuesta de Resolución
Parte 4 – artículo 142 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados se confieren a la Comisión con 
sujeción a las condiciones establecidas en 
el presente artículo.

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados se confieren a la Comisión con 
sujeción a las condiciones establecidas en 
el presente artículo y no tienen carácter 
retroactivo.

Or. de

Justificación

Para garantizar la seguridad jurídica y evitar frustrar el objetivo de la simplificación 
administrativa, los actos delegados no tendrán carácter retroactivo.
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Enmienda 1803
Michael Theurer

Propuesta de Resolución
Parte 4 – artículo 142 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados se confieren a la Comisión con 
sujeción a las condiciones establecidas en 
el presente artículo.

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados se confieren a la Comisión con 
sujeción a las condiciones establecidas en 
el presente artículo. Los actos delegados 
no tienen carácter retroactivo.

Or. de

Enmienda 1804
Manfred Weber

Propuesta de Resolución
Parte 4 – artículo 142 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados se confieren a la Comisión con 
sujeción a las condiciones establecidas en 
el presente artículo.

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados se confieren a la Comisión con 
sujeción a las condiciones establecidas en 
el presente artículo.

Los actos delegados no tienen carácter 
retroactivo.

Or. de

Justificación

Los actos delegados con carácter retroactivo son motivo de inseguridad y desconfianza entre 
los beneficiarios municipales y comprometen las capacidades administrativas en todos los 
planos de la administración.

Enmienda 1805
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela
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Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 142 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las delegaciones de poderes a las que se 
refiere el presente Reglamento se 
conferirán por tiempo indefinido a partir 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

2. Las delegaciones de poderes a las que se 
refiere el presente Reglamento se 
conferirán por un año a partir de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. es

Justificación

La introducción de la facultad de la Comisión para adoptar actos delegados como 
instrumento para desplegar normas reglamentarias comunitarias por tiempo indefinido, 
otorga a la Comisión Europea una capacidad normativa durante todo el periodo de 
programación 2014-2020 que puede generar incertidumbre  e indefensión jurídica.

Enmienda 1806
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo -I
Marco Estratégico Común

El fin del presente marco es servir, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 10, 
como medio para la coordinación, la 
integración y la ponderación de los 
objetivos de las distintas políticas en 
contextos regionales específicos y, en 
particular, como medio para coordinar y 
ponderar las prioridades de inversión con 
los objetivos temáticos establecidos en el 
artículo 9.
1. Principios horizontales y problemas 
transversales
1.1 Asociación y gobernanza multinivel
1.1.1. El principio de gobernanza 
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multinivel exige una acción coordinada 
llevada a cabo a través de una asociación, 
de conformidad con los principios de 
subsidiaridad y proporcionalidad. 
También debe adoptar la forma de 
cooperación operativa e 
institucionalizada, en especial respecto de 
la elaboración y aplicación de las políticas 
de la Unión. La referencia expresa al 
principio de gobernanza multinivel que se 
incluye en el presente Reglamento supone 
el refuerzo de dicho principio así como un 
valor añadido para la propia política de 
cohesión.
1.1.2 El principio de gobernanza 
multinivel debe ser respetado con el fin de 
facilitar la cohesión social, económica y 
territorial y dotar a las prioridades de la 
Unión de un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.
1.1.3 A fin de garantizar una gobernanza 
multinivel efectiva, los Estados miembros 
y las regiones deben realizar las 
siguientes acciones:
a) implementar asociaciones, según lo 
indicado en el código de conducta 
europeo, tal como se indica en el artículo 
5;
b) establecer mecanismos de coordinación 
entre los distintos niveles de gobernanza, 
de conformidad con los correspondientes 
sistemas de competencias 
constitucionales;
c) informar de manera periódica sobre la 
implementación de asociaciones.
1.1.4 En todas las fases de la 
implementación de los fondos cubiertos 
por el RDC, las asociaciones deben 
organizarse para implicar directamente a 
las autoridades regionales y locales en la 
elaboración de los contratos de 
asociación, así como en los programas y 
en la preparación, implementación, 
seguimiento y evaluación de dichos 
programas. También debe incluirse a los 
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colaboradores sociales y económicos, 
distintos de las autoridades públicas, así 
como a los organismos que representan a 
la sociedad civil, incluidos los socios 
medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos 
responsables de promover la igualdad y la 
no discriminación, con el fin de 
garantizar las asociaciones en todas las 
fases de la aplicación de las políticas.
1.2 Desarrollo sostenible
1.2.1 El principio de desarrollo sostenible, 
tal como se establece en el artículo 3 del 
Tratado de la Unión Europea (TUE), 
hace referencia al concepto de progreso 
según el cual deben incluirse aspectos 
económicos, económicos y 
medioambientales en la consideración del 
bienestar y una mejor calidad de vida 
para las generaciones presentes y futuras.
1.2.2 Las consideraciones sobre 
desarrollo sostenible, así como sobre el 
principio de «quien contamina paga» 
deben ser, por tanto, una parte integral de 
cada plan, desde el diseño hasta la 
ejecución, desde el seguimiento hasta la 
evaluación. Sólo se permite no aplicar 
dicho principio en casos excepcionales, 
siempre que se apliquen medidas claras 
para reducir su impacto.
1.2.3 Para abordar los complejos desafíos 
a los que hacen frente, los Estados 
miembros y las regiones deben desplegar 
todos los instrumentos políticos 
disponibles en la Unión. En especial, a 
efectos de abordar el cambio climático, los 
recursos deben centrarse en las medidas 
preventivas y de reducción del impacto. 
Todas las nuevas inversiones realizadas 
con el apoyo de los fondos cubiertos por el 
RDC deben ser de una naturaleza que 
atenúe el impacto del cambio climático y 
de los desastres naturales.
1.2.4 El FEDER y el FC deben seguir 
haciendo importantes inversiones en las 
infraestructuras de los Estados miembros 
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y las regiones para cumplir los requisitos 
del marco del agua1 y el resto de 
directivas pertinentes. Gracias a las 
soluciones tecnológicas que existen y que 
están apareciendo, destinadas a contribuir 
a las acciones sostenibles, el FEDER 
podrá seguir apoyando la investigación en 
este ámbito. Dicho apoyo debe dirigirse a 
completar las medidas contempladas en el 
programa Horizonte 2020. A través del 
FEADER y del FEMP se dispone de 
financiación para las acciones en materia 
de biodiversidad. El FEADER también 
puede ser utilizado para dar apoyo a los 
gestores de tierras en los casos en que los 
requisitos obligatorios medioambientales 
resultan en desventajas derivadas de la 
ubicación.
1 Ref. DO.......Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2000.
1.2.5 La promoción del desarrollo 
sostenible no debe ser un ejercicio 
técnico. Para garantizar que dicho 
objetivo se integre en el funcionamiento 
de los fondos cubiertos por el RDC, las 
autoridades de gestión deben considerar 
de manera adecuada y coherente este 
objetivo a lo largo del todo el ciclo de vida 
del programa, y deben adoptar un 
enfoque más activo a la hora de reducir 
los efectos perjudiciales para el medio 
ambiente de las intervenciones, 
adoptando, entre otras, las siguientes 
acciones:
a) destinar las inversiones hacia las 
opciones con un uso más eficaz de los 
recursos,
b) ponderar cuidadosamente la necesidad 
de inversión en los casos en que dichas 
inversiones tengan un importante impacto 
medioambiental negativo,
c) adoptar una perspectiva a largo plazo 
al comparar los costes de la «vida útil» de 
los métodos alternativos de inversión,
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d) aumentar el uso de la contratación 
pública ecológica.
1.3 Promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres y de la no 
discriminación
1.3.1 Los Estados miembros y las regiones 
deben aumentar sus esfuerzos para 
eliminar las desigualdades y promover la 
igualdad entre hombres y mujeres, así 
como luchar contra la discriminación por 
razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, 
edad u orientación sexual, en todas las 
fases de la ejecución de los fondos 
cubiertos por el RDC.
1.3.2 Los Estados miembros y las regiones 
deben perseguir el objetivo de igualdad 
entre hombres y mujeres y deben adoptar 
los pasos adecuados durante la 
preparación, la ejecución, el seguimiento 
y la evaluación de las operaciones de los 
programas cofinanciados por los Fondos 
cubiertos por el RDC y establezcan de 
forma clara las acciones que deben 
adoptarse para considerar este principio 
en los programas.
1.3.3 Una mayor participación de las 
mujeres en el mercado de trabajo, tanto 
como empleadoras y empleadas, 
relanzaría la economía de la Unión. El 
desbloqueo del potencial de dicho 
aumento de la actividad, incrementando 
la tasa de empleo femenino resulta crucial 
para alcanzar los objetivos de empleo de 
Europa 2020. Por tanto, deben 
solucionarse las barreras a la 
participación de las mujeres en el 
mercado de trabajo. Los Estados 
miembros y las regiones deben garantizar 
que, además del FSE, el FEDER, el FC, 
el FEMP y el FEADER, también 
financian las actividades que promueven 
la independencia económica de las 
mujeres, que contribuyen a alcanzar un 
equilibrio adecuado entre vida profesional 
y familiar, y a impulsar las oportunidades 



AM\903907ES.doc 41/87 PE491.058v01-00

ES

de las mujeres como empresarias.
1.3.4 El seguimiento y la evaluación de 
los programas ayudarán a medir el 
impacto de la contribución que se espera 
que tengan los fondos cubiertos por el 
RDC en la igualdad de género.
1.4 Accesibilidad
1.4.1 Los productos y servicios ofrecidos 
al público que están cofinanciados por los 
fondos cubiertos por el RDC deben ser 
accesibles. La accesibilidad a los entornos 
construidos, el transporte, la información 
y las tecnologías de comunicación resulta 
fundamental a fin de incluir a los grupos 
desfavorecidos, incluidas las personas con 
discapacidad.
1.4.2 Resulta crucial tratar de manera 
adecuada las necesidades de los grupos 
desfavorecidos para permitirles que se 
integren mejor en el mercado de trabajo y 
participen plenamente en la sociedad.
1.4.3 Los Estados miembros y las regiones 
deben continuar promocionando la 
cohesión social, la igualdad de 
condiciones en la cohesión económica y 
territorial, en todas las regiones de la UE, 
para que la Estrategia UE 2020 alcance 
sus objetivos.
1.5 Demografía
1.5.1 La adaptación al cambio 
demográfico es uno de los principales 
retos a los que se enfrentarán los Estados 
miembros y las regiones en las futuras 
décadas. La combinación de una 
población activa más pequeña y un mayor 
porcentaje de personas jubiladas 
conllevará más tensiones en los sistemas 
de bienestar de los Estados miembros y, 
por tanto, en la competitividad económica 
de la Unión.
1.5.2 El cambio demográfico plantea 
nuevos desafíos. Estos desarrollos 
demográficos deben estudiarse y 
cumplirse, especialmente a nivel regional 
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y local, cuando aparecen las distintas 
tendencias de desarrollo. Los Estados 
miembros y las regiones deben basarse en 
los fondos cubiertos por el RDC para 
desarrollar estrategias adaptadas a los 
problemas demográficos y crear 
oportunidades para desarrollar la 
«economía de plata».
1.5.3 Mejorar las posibilidades de empleo 
de las personas mayores aportará muchos 
beneficios a las personas, las sociedades y 
los presupuestos públicos. Los Estados 
miembros y las regiones deben emplear 
los fondos cubiertos por el RDC para 
adoptar acciones que faciliten la inclusión 
de todos los grupos de edad. Hacer el 
mejor uso de todos los recursos humanos 
existentes, incluso haciendo esfuerzos 
para solucionar el desempleo juvenil, 
muestra una de las tareas inmediatas de 
los fondos cubiertos por el RDC para 
contribuir a la optimización del potencial 
de toda la población de la Unión, lo cual 
se logrará a través de la mejora del acceso 
a los niveles mínimos de educación, así 
como a la calidad de la misma, y la 
mejora de las estructuras de asistencia 
social. Las inversiones en infraestructuras 
sanitarias también podrían ayudar a 
conseguir el objetivo de una vida laboral 
larga y saludable para todos los 
ciudadanos de la Unión. 
1.5.4 En la elaboración de sus programas, 
los Estados miembros y las regiones 
deben considerar los retos a largo plazo 
del cambio demográfico. En las regiones 
más afectadas por dicho cambio, deberán 
identificar las medidas para:
a) apoyar la renovación demográfica 
mediante la mejora de las condiciones 
para las familias y del equilibrio entre 
vida profesional y familiar;
b) impulsar el empleo; aumentar la 
productividad y el rendimiento económico 
mediante la inversión en educación e 
investigación;
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c) centrarse en que las estructuras de 
asistencia social y de educación sean 
adecuadas y de calidad;
y
d) garantizar una prestación eficiente de 
la asistencia sanitaria y de asistencia de 
larga duración, incluida la inversión en 
infraestructura.
1.6 Enfoque integrado
1.6.1 Un enfoque territorial integrado 
resulta fundamental para responder de 
manera eficaz a los desafíos a los que se 
enfrentan los Estados miembros y las 
regiones. Estos desafíos hacen referencia 
a los impactos de: la globalización; los 
aspectos medioambientales y energéticos; 
los problemas relacionados con el 
envejecimiento y el cambio demográfico; 
la transformación tecnológica y las 
demandas de innovación; y las 
desigualdades en los ingresos y la 
segregación social. El carácter complejo y 
la interrelación de estas cuestiones 
implican que, para tener éxito, las 
soluciones deben ser integradas, 
multisectoriales y multidimensionales.
1.6.2 En este contexto, los fondos 
cubiertos por el RDC posibilitan la 
combinación del poder de los distintos 
fondos de la UE en paquetes integrados 
personalizados para adaptarse a las 
necesidades locales y regionales 
específicas.
1.6.3 En el desarrollo de sus estrategias y 
programas a fin de identificar las 
intervenciones más adecuadas, los 
Estados miembros y las regiones deben 
prestar una especial atención a las 
características primordiales desde el 
punto de vista territorial, estructural e 
institucional, como la conectividad de la 
región en cuestión, los patrones de empleo 
y la movilidad laboral; los vínculos entre 
las zonas rurales y urbanas; las 
interdependencias de los distintos 
sectores; el patrimonio cultural; el 
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envejecimiento y los cambios 
demográficos; etc.
1.6.4 Los Estados miembros y las regiones 
deben analizar cuáles son los principales 
desafíos de la sociedad a los que se 
enfrentan. Como respuesta a estos 
desafíos, también deben considerar la 
cuestión de los aspectos particulares del 
bienestar de sus ciudadanos en los que 
desean tener influencia y mejorar a través 
de políticas y el modo en que se elaboran 
y se ejecutan dichas políticas en el 
contexto del Estado miembro o región en 
cuestión.
1.6.5 Con el fin de fomentar buenas 
políticas adaptadas a las necesidades 
regionales específicas, los Estados 
miembros y las regiones también deben 
desarrollar un enfoque territorial 
integrado en la elaboración y la ejecución 
de las políticas, teniendo en cuenta los 
aspectos contextuales pertinentes, aunque 
centrándose en los siguientes elementos:
a) una evaluación del potencial de 
desarrollo y de la capacidad para Europa 
2020 de la región;
b) una evaluación de los desafíos de 
desarrollo a los que se enfrenta la región 
y su capacidad de tratamiento de los 
mismos;
c) consideración de la escala territorial 
adecuada y del contexto para la
elaboración y ejecución de políticas, con 
arreglo al principio de subsidiaridad;
d) la elaboración de las medidas de 
gobernanza multinivel necesarias para 
garantizar la efectiva ejecución de las 
políticas;
e) la elección de indicadores de resultados 
que deberán utilizarse para el seguimiento 
y la evaluación de las políticas.
2. Las sinergias y la coordinación de los 
fondos cubiertos por el RDC con los 
instrumentos de otras políticas de la UE
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2.1 Introducción
2.1.1 Con el fin de lograr resultados 
óptimos de crecimiento sostenible y 
teniendo como base el crecimiento, es 
importante coordinar todas las políticas 
de la Unión e instrumentos relacionados 
que desempeñan una función para lograr 
la cohesión económica, social y territorial 
y un desarrollo territorial más equilibrado 
en la UE. Lo anterior debe quedar 
reflejado en una mejor coordinación entre 
el presupuesto de la Unión y los 
presupuestos nacionales y regionales de 
los Estados miembros a la hora de 
financiar las prioridades políticas 
comunes, así como mejorar la 
cooperación vertical entre la UE y las 
entidades nacionales y regionales.
2.1.2 Las sinergias y la coordinación no 
implican soluciones únicas. En este 
contexto, cabe realizar un análisis más 
profundo del impacto de las políticas de la 
Unión en las regiones y en la cohesión, 
con vistas a promover sinergias efectivas e 
identificar y promover los medios más 
adecuados a nivel europeo de apoyo de la 
inversión local y regional.
2.1.3 Los Estados miembros y las regiones 
deben garantizar la coherencia de la 
programación, así como de las fases de 
ejecución entre las intervenciones 
apoyadas por los fondos cubiertos por el 
RDC y los objetivos de otras políticas de la 
Unión. Para ello, deben procurar:
a) identificar y explotar las 
complementariedades entre los distintos 
instrumentos de la Unión a nivel nacional 
y regional, tanto en la fase de 
planificación como durante la ejecución.
b) optimizar las estructuras existentes y, 
en su caso, establecer otras nuevas que 
faciliten la identificación estratégica de 
las prioridades para los distintos 
instrumentos y estructuras de 
coordinación a escala nacional, evitar la 
duplicación de esfuerzos e identificar los 
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ámbitos en que resulta necesaria una 
ayuda financiera adicional.
c) Utilizar todo el potencial para 
combinar el apoyo de distintos 
instrumentos para ayudar a las 
operaciones individuales y trabajar 
estrechamente con los responsables de la 
ejecución de otros instrumentos 
nacionales para ofrecer oportunidades 
coherentes y racionalizadas a los 
beneficiarios.
2.2 Horizonte 2020
2.2.1 Resulta fundamental fortalecer las 
sinergias y complementariedades entre la 
política de cohesión y el programa 
Horizonte 2020, al tiempo que se establece 
entre ellos una clara división de los 
ámbitos de intervención.
2.2.2 En particular, los Estados miembros 
y las regiones deben desarrollar una 
estrategia de investigación e innovación (I 
+I) para una especialización inteligente, 
conforme al Programa de Reforma 
Nacional. Estas estrategias deben ser 
desarrolladas en estrecha colaboración 
entre las autoridades de gestión 
nacionales o regionales y las autoridades 
directamente afectadas por el Horizonte 
2020, implicando asimismo a las partes 
interesadas, como las universidades y las 
instituciones de educación superior, la 
industria local y los interlocutores 
sociales. Dichas estrategias de innovación 
deben tener en cuenta todas las acciones, 
ascendentes y descendentes, del Horizonte 
2020.
2.2.3 Las acciones ascendentes para 
preparar a los actores regionales de I+I 
para la participación en los proyectos del 
Horizonte 2012 («escalera de excelencia») 
serán desarrolladas a través del desarrollo 
de la capacidad. Debe reforzarse la 
comunicación y la cooperación entre los 
puntos de contacto nacionales del 
Horizonte 2020 y las autoridades de 
gestión de los fondos cubiertos por el 
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RDC, en especial en lo que se refiere a los 
proyectos seleccionados del Horizonte 
2020 que no hayan recibido financiación, 
debido a una falta de recursos.
2.2.4 Las acciones descendentes deben 
proporcionar los medios de explotación y 
difusión de los resultados de I+I, que 
derivan del Horizonte 2020, en el 
mercado, y pueden incluir: instalaciones 
piloto y locales de demostración, prueba 
de concepto y la financiación en sus fases 
iniciales, instalaciones de incubación, 
investigación aplicada, capacidades 
específicas de transferencia de industrias 
y tecnología y apoyo a las agrupaciones 
de empresas.
2.2.5 Debe ofrecerse un apoyo conjunto a 
las autoridades nacionales y regionales 
para la elaboración y la ejecución de tales 
sinergias de innovación, las cuales 
pueden incluir: un apoyo para identificar 
las oportunidades de financiación 
conjunta de las infraestructuras de I+I de 
interés europeo, la promoción de la 
colaboración internacional, el apoyo 
metodológico a través de revisiones inter 
pares, el intercambio de buenas prácticas 
y formaciones en las regiones .
2.2.6 Los Estados miembros y las regiones 
deben considerar las siguientes medidas 
adicionales destinadas a desbloquear su 
potencial de excelencia e innovación, de 
modo que sea un elemento 
complementario que cree sinergias con el 
programa Horizonte 2020:
a) vincular los centros de excelencia 
emergentes y las regiones innovadoras de 
los Estados miembros menos 
desarrollados con sus homólogos de 
reconocido liderazgo;
b) construir vínculos con agrupaciones 
innovadoras y reconocer la excelencia en 
las regiones menos desarrolladas;
c) establecer «cátedras del EEI» para 
atraer a personal prominente de las 
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instituciones académicas; y
d) apoyar el acceso a las redes 
internacionales de investigadores e 
innovadores.
2.3 LIFE
2.3.1 En la medida en que sea posible, 
deben establecerse sinergias con los 
instrumentos de políticas de la Unión 
(tanto instrumentos financieros como no 
financieros) que sirvan para la 
atenuación del cambio climático, la 
protección del medio ambiental y la 
eficiencia de los recursos.
2.3.2 Dado que los programas 
contribuirán a lograr los objetivos de 
crecimiento sostenible mediante el 
refuerzo de un ámbito temático y el 
principio de desarrollo sostenible, las 
sinergias a que se haya hecho referencia 
en el punto 2.3.1 serán inherentes al 
marco regulador de los fondos cubiertos 
por el RDC.
2.3.3 Deben perseguirse sinergias con el 
programa LIFE, en especial con los 
proyectos integrados en los ámbitos de la 
naturaleza (como los servicios de los 
ecosistemas y la biodiversidad), agua, 
residuos, aire, la atenuación del cambio 
climático y la adaptación al cambio 
climático. Debe asegurarse la 
coordinación con LIFE a través de 
proyectos de apoyo, que son 
complementarios, así como, mediante la 
promoción del uso de soluciones, métodos 
y enfoques validados en virtud del 
programa LIFE.
2.3.4 Debe promoverse el uso de 
evaluaciones de impacto ambiental (EIA), 
evaluaciones de impacto sobre la 
sostenibilidad (EIS) y evaluaciones 
estratégicas medioambientales (EEM), así 
como de otros instrumentos pertinentes, 
para considerar la pérdida de 
biodiversidad y los efectos del cambio 
climáticos en la ordenación territorial 
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(incluidas las estrategias 
macrorregionales) y la toma de decisiones 
a nivel local y regional.
2.3.5 Los Estados miembros y las regiones 
deben promover infraestructuras 
ecológicas, la ecoinnovación, así como la 
adopción de tecnologías innovadoras para 
crear una economía más ecológica.
2.3.6 El desarrollo de capacidades es un 
requisito previo para ejecutar estas 
actividades y debe promover las 
potencialidades y desarrollar las 
competencias de las autoridades e 
interlocutores locales y regionales.
2.3.7 Dado que los desafíos 
medioambientales no respetan los límites 
administrativos, la cooperación 
transfronteriza, interregional y 
transnacional entre las autoridades 
europeas, nacionales, regionales y locales 
en la protección de la biodiversidad y los 
recursos naturales en todas las regiones, 
resulta de vital importancia. Un mejor uso 
del potencial de la cooperación territorial 
y de los intercambios de información, 
experiencias y buenas prácticas, 
contribuiría de manera significativa a 
lograr los objetivos medioambientales y 
los objetivos relacionados con el clima.
2.3.8 Asimismo, la financiación 
procedente de los fondos cubiertos por el 
RDC debe estar coordinada con el apoyo 
del Programa NER 300, que emplea los 
ingresos de las subastas de derechos de 
emisión, con arreglo al Régimen de 
Comercio de Derechos de Emisión 
europeo2.
2 DO L 290 de 6.11.2010, p. 39–48 
2010/670/UE: Decisión de la Comisión, 
de 3 de noviembre de 2010, por la que se 
establecen los criterios y las medidas 
aplicables a la financiación de proyectos 
comerciales de demostración destinados a 
la captura y al almacenamiento geológico 
de CO2, en condiciones de seguridad para 
el medio ambiente, así como de proyectos 
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de demostración de tecnologías 
innovadoras de energía renovable, al 
amparo del régimen para el comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la Comunidad establecido 
por la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, DO L 
275 de 25.10.2003, p. 32–46.
2.4 ERASMUS para todos
2.4.1 Deben incrementarse  las sinergias 
entre los fondos cubiertos por el RDC y el 
programa «Erasmus para todos» para 
maximizar el impacto de la inversión en 
las personas. Dicha inversión beneficiará 
especialmente tanto a las personas como a 
la sociedad en su conjunto, al contribuir 
al crecimiento y la prosperidad. El 
programa «Erasmus para todos» apoya 
únicamente los proyectos transnacionales, 
mientras que la política de cohesión posee 
una dimensión regional más 
pronunciada. Se anima a los Estados 
miembros y a las regiones a que prueben 
las herramientas y métodos derivados de 
la cooperación transnacional mediante el 
programa «Erasmus para todos» para 
poder implantarlos posteriormente en sus 
territorios mediante los fondos cubiertos 
por el RDC.
2.4.2 La Comisión y los Estados miembros 
deben garantizar la coordinación efectiva 
entre la política de cohesión y el 
programa «Erasmus para todos» 
distinguiendo claramente los tipos de 
inversión y grupos destinatarios a quienes 
se ayuda.  El programa «Erasmus para 
todos» se centrará en dar apoyo a la 
movilidad de aprendizaje transnacional de 
estudiantes, jóvenes y personal; sobre las 
asociaciones estratégicas entre 
organizaciones e instituciones en toda 
Europa y sobre las acciones que apoyan el 
desarrollo y ejecución de políticas. Los 
principales objetivos de inversión 
prioritaria de la política de cohesión 
serán: la educación, la formación en el 
mercado de trabajo y la movilidad de 
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educandos adultos.
2.4.3 Asimismo, la mejora de los 
resultados se conseguirá promoviendo la 
complementariedad de la financiación 
para la movilidad con la financiación de 
las actividades que integran las mejores 
prácticas y los proyectos innovadores 
identificados a nivel de la EU, en virtud 
del programa «Erasmus para todos». Las 
agencias nacionales, establecidas en 
virtud de dicho programa, pueden 
contribuir a que se logre esta 
coordinación.
2.5 El MCE y la RTE, redes energéticas y 
de telecomunicaciones
2.5.1 A fin de maximizar el valor añadido 
europeo, el FEDER y el Fondo de 
Cohesión, las Redes Transeuropeas de 
Transporte (RTE) y el Mecanismo 
«Conectar Europa« (MCE) deben 
planificarse en estrecha cooperación, 
para garantizar que se proporcionan 
vínculos óptimos de distintos tipos de 
infraestructura (de transporte, energía y 
telecomunicaciones) a nivel local, 
regional y nacional, y en toda la Unión. 
Debe garantizar el efecto multiplicador 
para los proyectos con dimensión europea 
y de mercado único.
2.5.2 Al igual que la infraestructura 
nacional precisa una planificación 
coherente, tanto teniendo en cuenta el 
desarrollo de vínculos transfronterizos de 
la Unión como desarrollando vínculos 
entre las regiones de un Estado miembro, 
los planes deben estar basados en una 
demanda de transporte real y proyectada e 
identificar los enlaces pendientes y los 
cuellos de botella. Las inversiones en la 
conectividad regional de la red global y en 
el centro de la red transeuropea de 
transporte (RTE-T) deben garantizar que 
las zonas urbanas y rurales se benefician 
de las oportunidades creadas por las redes 
principales.
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2.5.3 Priorizar las inversiones que tienen
un impacto mayor a un Estado miembro 
debe ir en coordinación con la ordenación 
de TEN-T de manera que las inversiones 
del FEDER y el Fondo de Cohesión en 
las infraestructuras de transporte estén 
completamente en línea con las 
Orientaciones para la TEN-T, que 
definen las prioridades de transporte de la 
Unión, que incluyen: Abordar el desafío 
del cambio climático, el futuro desarrollo 
de una red TEN-T integrada y el concepto 
de corredor multimodal.
2.5.4 El Libro Blanco de la Comisión 
sobre el Transporte3 establece una visión 
de un sistema de transporte competitivo y 
eficiente con los recursos, destacando que 
resulta necesaria una significativa 
reducción de los gases de efecto 
invernadero. Para los fondos cubiertos 
por el RDC, esto significa el centrarse en
formas sostenibles de transporte e invertir 
en ámbitos que ofrecen el máximo valor 
añadido europeo, por ejemplo, las redes 
transeuropeas. Una vez identificadas, las 
inversiones deben priorizarse según su 
contribución a la movilidad, la 
sostenibilidad, la reducción de los gases 
de efecto invernadero, y al espacio único 
europeo de transporte.
3 «Hoja de ruta hacia un espacio único 
europeo de transporte: por una política de 
transportes competitiva y sostenible»,  
COM (2011) 144  final.
2.5.5 Los Estados miembros y las regiones 
deben centrar las inversiones en la 
construcción de nuevas infraestructuras y 
en la mejora de la capacidad de las 
infraestructuras existentes mediante una 
mejora sustancial.
2.5.6 Respecto del transporte marítimo, 
los puertos deben desarrollarse como 
entradas y puntos de salida eficientes, 
mediante la total integración con la 
infraestructura terrestre. Debe darse 
prioridad a los proyectos relativos al 
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acceso a los puertos y a las conexiones 
con el interior del país. El desarrollo de 
vías de navegación interior debe reforzar 
su contribución a las redes europeas 
sostenibles de transporte de mercancías.
2.5.7  En especial, deben buscarse 
complementariedades entre las 
inversiones en infraestructura del 
FEDER y el Fondo de Cohesión, bajo 
gestión compartida y a través del 
Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), 
que es un mecanismo directamente 
gestionado con una selección de proyectos 
competitivos. El MCE financiará los 
proyectos de la red principal (las partes 
más importantes desde el punto de vista 
estratégico de la red global) que posean el 
máximo valor añadido europeo y 
parezcan ser los más complejos en 
relación con la RTE-T, desde el punto de 
vista de su ejecución: enlaces perdidos 
transfronterizos, cuellos de botellas clave 
y modos multimodales. El Fondo de 
Cohesión se concentrará en los proyectos 
con un alto valor añadido europeo para 
eliminar los cuellos de botella de las redes 
de transporte, dando apoyo a la 
infraestructura RTE-T, tanto para la red 
principal como para la red global.
2.5.8 Los fondos estructurales y de 
cohesión también prestarán las 
infraestructuras locales y regionales y sus 
enlaces a las redes prioritarias de la 
Unión en el ámbito energético y de las 
telecomunicaciones.
2.5.9 El MCE complementa los Fondos de 
Cohesión y Estructurales, ya que 
contribuye a que se logren los objetivos de 
desarrollo regionales y locales, en 
términos de infraestructura, para ofrecer 
el máximo valor añadido a un mercado 
único funcional e integrado y a una 
cohesión social, económica y territorial.
2.6 IPA, IEVA, FED
2.6.1 Se deben procurar aumentar las 
sinergias entre los instrumentos externos 
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y la política de cohesión para mejorar la 
eficacia de obtención de los múltiples 
objetivos políticos de la Unión. En 
especial, deben construirse sinergias y 
complementariedades en relación con el 
Fondo Europeo de Desarrollo, el 
Instrumento de Preadhesión y el 
Instrumento Europeo de Vecindad y 
Asociación.
2.6.2 Al proporcionar una mayor 
integración territorial, deben capitalizarse 
las sinergias entre las actividades de 
cooperación territorial con arreglo a la 
política de cohesión y los Instrumentos 
Europeos de Vecindad. El potencial de 
creación de complementariedades entre 
estos instrumentos es aún mayor en 
relación con las actividades de 
cooperación transfronteriza. Los Estados 
miembros y las regiones deben garantizar, 
por tanto, que las actividades existentes 
están asociadas a agrupaciones europeas 
de cooperación territorial, prestando una 
especial atención a la coordinación y el 
intercambio de mejores prácticas.
3. Mecanismo de coordinación entre los 
fondos cubiertos por el RDC
3.1 Los Estados miembros y las regiones 
deben garantizar que las intervenciones 
financiadas a través de los fondos 
cubiertos por el RDC crean sinergias y 
que la racionalización comporta la 
reducción de los costes y cargas 
administrativas en la base.
3.2 Los Ministerios y las autoridades de 
gestión responsables de la ejecución de 
los fondos cubiertos por el RDC deben 
trabajar estrechamente en la elaboración, 
la ejecución, el seguimiento y la 
evaluación de los contratos de asociación 
y los programas. Más concretamente, 
deben:
a) identificar las ámbitos de intervención 
en que los fondos cubiertos por el RDC 
pueden ser combinados para 
complementarse a fin de lograr los 



AM\903907ES.doc 55/87 PE491.058v01-00

ES

objetivos temáticos establecidos en el 
presente Reglamento;
b) promover la participación de las 
autoridades de gestión responsables de 
uno de los fondos cubiertos por el RDC u 
otras autoridades de gestión y ministerios 
correspondientes en el desarrollo de los 
regímenes de apoyo para garantizar las 
sinergias y evitar solapamientos;
c) establecer comités de seguimiento 
conjuntos para los programas que aplican 
los fondos cubiertos por el RDC, y el 
desarrollo de otras medidas de gestión y 
control conjuntas para facilitar la 
coordinación entres las autoridades 
responsables de la ejecución de los fondos 
cubiertos por el RDC;
d) utilizar las soluciones conjuntas de 
gobernanza electrónica destinadas a los 
solicitantes y los beneficiarios y las 
«ventanillas únicas» para prestar 
asesoramiento sobre las oportunidades de 
ayuda disponible mediante cada uno de 
los fondos de los fondos cubiertos por el 
RDC.
4. Prioridades de la coordinación 
territorial (transfronteriza, transnacional 
e interregional)
4.1 El gran potencial del desarrollo 
regional, la creación de empleos y de 
cohesión descansa en la cooperación que 
va más allá de los límites administrativos 
y los intentos de superar las limitaciones 
naturales. La cooperación que se basa en 
una necesidad compartida en un territorio 
compartido suele ser la cooperación de 
mayor eficacia.
4.2 La cooperación transfronteriza resulta 
de entender que muchos de los desafíos 
no se detienen ante las fronteras 
administrativas. Una respuesta eficaz 
exige una acción conjunta de cooperación 
y compartir el conocimiento a una escala 
territorial adecuada.
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4.3 Asimismo, el potencial integrado de 
las regiones fronterizas puede explotarse 
mediante medidas de apoyo que tienen 
una orientación local.
4.4 Las dos estrategias macrorregionales 
existentes han facilitado el camino para 
organizar a las partes interesadas en 
acciones conjuntas al nivel territorial 
adecuado. Las estrategias han aumentado 
la comprensión de la necesidad de 
cooperación para abordar los problemas 
que no pueden ser solucionados sólo por 
un Estado miembro, como por ejemplo, la 
limpieza del Mar Báltico o del Danubio. 
Las estrategias macrorregionales y otras 
formas de cooperación territorial puede 
apoyarse tanto en el FEDER como en el 
FSE, y los programas deben perfilar las
condiciones específicas de apoyo para las 
estrategias macrorregionales.
4.5 La superación de barreras necesita ser 
incluida en la programación de los fondos 
cubiertos por el RDC, los objetivos de las 
estrategias macrorregionales existentes 
deben estar reflejados en los análisis de 
necesidades y en el establecimiento de 
metas para los correspondientes 
programas operativos desde la fase de 
planificación en adelante. Dichas 
estrategias no servirán a su propósito 
salvo si los objetivos de las estrategias 
macrorregionales forman parte de la 
planificación estratégica de los programas 
de política cohesión en las regiones y en 
los Estados miembros afectados.
4.6 Al mismo tiempo, los Estados 
miembros y las regiones deben asegurarse 
que los programas de cooperación 
territorial tienen una contribución eficaz 
a los objetivos de Europa 2020. Los 
Estados miembros y las regiones pueden, 
por tanto, fomentar la cooperación, así 
como probar, aplicar e introducir nuevas 
soluciones, asegurándose de que se 
organice la cooperación para apoyar 
objetivos políticos más amplios. En caso 
necesario, la cooperación territorial debe 
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utilizarse para acercar a los responsables 
políticos más allá de las fronteras para 
que trabajen en la solución de problemas 
comunes.
4.7 Los Estados miembros y las regiones 
deben considerar los programas de 
cooperación territorial principalmente 
como instrumentos útiles para superar las 
barreras a la cooperación, que a su vez 
apoyarían los objetivos de política 
nacional y regional con un impacto 
mayor al ámbito del programa.

Or. en

Enmienda 1807
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Anexo I

Texto de la Comisión Enmienda

suprimido

Or. es

Enmienda 1808
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– transparentes, con metas verificables de 
manera objetiva, y con datos fuente 
identificados y a disposición del público;

– transparentes, con metas fácilmente 
comprensibles de manera objetiva, y con 
datos fuente identificados y a disposición 
del público;

Or. en
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Enmienda 1809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas –punto 4 – inciso 4.1 – columna 3 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Adopción de las medidas necesarias para 
establecer un sistema de certificación de la 
eficiencia energética de los edificios, de 
conformidad con el artículo 11 de la 
Directiva 2010/31/UE.

– Adopción de las medidas necesarias para 
establecer un sistema de certificación de la 
eficiencia energética de los edificios, de 
conformidad con el artículo 9.3 (B), el 
artículo 11 y el artículo 18, de la Directiva 
2010/31/UE;

Or. en

Enmienda 1810
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas –punto 4 – inciso 4.1 – columna 3 – guión 5 
bis nuevo

Texto de la Comisión Enmienda

– Los planes nacionales de acción en 
materia de eficiencia energética, que se 
traducen en objetivos de ahorro 
energético, deben ser presentados de 
conformidad con la Directiva 2006/32/CE, 
o los documentos de informe equivalentes, 
de conformidad con la Directiva sobre 
eficiencia energética cuando derogue la 
Directiva 2006/32/CE.

Or. en

Enmienda 1811
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas –punto 4 – inciso 4.1 – columna 2 –
subapartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Transposición en el Derecho nacional, 
una vez adoptada la Directiva sobre 
eficiencia energética (COM(2011)370 
final).

Or. en

Enmienda 1812
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas –punto 4 – inciso 4.1 – columna 2 –
subapartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Incorporación al Derecho nacional de la 
Directiva 2009/125/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre 
de 2009, por la que se instaura un marco 
para el establecimiento de requisitos de 
diseño ecológico aplicables a los 
productos relacionados con la energía 
(refundición).

Or. en

Enmienda 1813
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas –punto 4 – inciso 4,2 – columna 3 – guión 1 
bis nuevo
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Texto de la Comisión Enmienda

– El Estado miembro ha establecido 
sistema de apoyos para los tres sectores de 
energía renovable hasta 2020: 
electricidad, calor y transporte;

Or. en

Enmienda 1814
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – condiciones ex ante temáticas – punto 6 –  – columna 3 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– El Estado miembro ha garantizado la 
contribución de los diversos usos del agua 
a la recuperación de los costes de los 
servicios relacionados con el agua, por 
sector, de acuerdo con el artículo 9 de la 
Directiva

– El Estado miembro ha adoptado medidas 
para asegurar la contribución de los 
diversos usos del agua a la recuperación de 
los costes de los servicios relacionados con 
el agua, por sector, de acuerdo con el 
artículo 9 de la Directiva

Or. es

Enmienda 1815
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas –punto 4 – inciso 4.1 – columna 3 – guión 5 
ter nuevo

Texto de la Comisión Enmienda

– Se han establecido mecanismos de 
vigilancia, de conformidad con el artículo 
3 de la Directiva 2009/125/CE.

Or. en
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Enmienda 1816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas –punto 6 – inciso 6,1 – columna 3 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– El Estado miembro ha garantizado la 
contribución de los diversos usos del agua 
a la recuperación de los costes de los 
servicios relacionados con el agua, por 
sector, de acuerdo con el artículo 9 de la 
Directiva
2000/60/CE.

– El Estado miembro ha garantizado la 
contribución de los diversos usos del agua 
a la recuperación de los costes de los 
servicios relacionados con el agua, por 
sector, de acuerdo con el artículo 9 de la 
Directiva 2000/60/CE, garantizando de 
este modo un acceso igual y universal a 
este bien común.

Or. en

Enmienda 1817
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 6 – inciso 6.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6.2 bis Biodiversidad

El Estado miembro ha presentado y ha 
adoptado, junto con la Comisión Europea, 
un plan plurianual para presupuestar y 
priorizar las inversiones relacionadas con 
los espacios incluidos en Natura 2000 
(marco de acción prioritaria) de 
conformidad con el artículo 8 de la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 
de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres.

Or. en
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Enmienda 1818
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 6 – inciso 6.2 bis (nuevo) – columna 3 
– guión 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– El Estado miembro ha adoptado un plan 
plurianual para presupuestar y priorizar 
las inversiones de conformidad con el 
artículo 8 de la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa 
a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres 
(marcos de acción prioritaria para la 
financiación de Natura 2000) que 
incluye: 1. una lista de las medidas 
prioritarias en los espacios incluidos en 
Natura 2000 y las correspondientes 
necesidades de cofinanciación de la UE; 
2. un análisis de la cofinanciación 
perseguida por los distintos fondos de la 
UE para aplicar dichas medidas;

Or. en

Enmienda 1819
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 6 – inciso 6.2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6.2 ter. Ámbito del patrimonio cultural: 
desarrollo de proyectos para 
salvaguardar, transmitir, promover y 
desarrollar el patrimonio cultural 
material e inmaterial.

Or. en
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Enmienda 1820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 6 – inciso 6.2 bis (nuevo) – columna 3 
– guión 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– A nivel nacional, regional y local están 
disponibles instrumentos eficaces, en 
especial en las regiones con 
características específicas;

Or. en

Enmienda 1821
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 6 – inciso 6.2 ter (nuevo) – columna 3 
– guión 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Se desarrollan medidas diseñadas para 
explotar la diversidad cultural y 
lingüística, así como todos los aspectos del 
patrimonio vivo de la Unión.

Or. en

Enmienda 1822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 7 – inciso 7.1
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Texto de la Comisión Enmienda

7.1. Carreteras: Existencia de un plan 
nacional global de transporte que contenga 
una priorización adecuada de las 
inversiones en la red transeuropea de 
transporte (RTE-T) básica, en la red global 
(inversiones distintas de las efectuadas en 
la RTE-T básica) y en la conectividad 
secundaria (incluido el transporte público a 
nivel regional y local).

7.1. Carreteras: Existencia de un plan 
nacional global de transporte que contenga 
una priorización adecuada de las 
inversiones en la red transeuropea de 
transporte (RTE-T) básica, en la red global 
(inversiones distintas de las efectuadas en 
la RTE-T básica) y en la conectividad 
secundaria (incluido el transporte público a 
nivel regional y local). Transposición y 
aplicación de la Directiva 2011/76/UE 
relativa a la aplicación de gravámenes a 
los vehículos pesados de transporte de 
mercancías por la utilización de 
determinadas estructuras.

Or. en

Enmienda 1823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 7 – inciso 7.1 – columna 3 – subguión 
5 bis nuevo

Texto de la Comisión Enmienda

– Los sistemas de aplicación de 
gravámenes sobre los usuarios de 
carreteras nacionales existentes, de 
conformidad con las disposiciones de la 
Directiva 2011/76/UE, incluida la 
recuperación de costes para 
infraestructuras, ruido y contaminación 
atmosférica, aplicado en todas las 
autopistas desde el principio de su 
funcionamiento.

Or. en
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Enmienda 1824
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 7 – inciso 7.2 – columna 3 – guión 1 –
subguión 2 

Texto de la Comisión Enmienda

3. una evaluación medioambiental 
estratégica que cumple los requisitos 
jurídicos del plan de transporte;

3. una evaluación medioambiental 
estratégica que cumple los requisitos 
jurídicos del plan de transporte, que 
incluya una evaluación sus impactos 
globales en los gases de efecto 
invernadero de la aplicación del plan de 
2030 a 2050, incluida, en su caso, una 
evaluación del ámbito transfronterizo;

Or. en

Enmienda 1825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo 4 – Condiciones generales ex ante – punto 7 – inciso 7.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7.2 bis. Transporte marítimo

Integración de las rutas marítimas 
(autopistas del mar y cabotaje) en el plan 
global de transporte regional y 
transregional, nacional y transnacional, 
en particular para las mercancías

Or. fr

Enmienda 1826
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Propuesta de Reglamento
Anexo 4 – Condiciones generales ex ante – punto 7 – inciso 7.2 bis nuevo – columna 3 –
guión 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- El plan global de transporte contiene un 
capítulo sobre desarrollo del transporte 
marítimo, que comprende:

Or. fr

Enmienda 1827
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo 4 – Condiciones generales ex ante – punto 7 – inciso 7.2 bis nuevo – columna 3 –
guión 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– un programa de proyectos realista y 
maduro (con un marco presupuestario);

Or. fr

Enmienda 1828
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo 4 – Condiciones generales ex ante – punto 7 – inciso 7.2 bis nuevo – columna 3 –
guión 3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– una evaluación medioambiental 
estratégica que cumple los requisitos 
jurídicos del plan de transporte;

Or. fr
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Enmienda 1829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo 4 – Condiciones generales ex ante – punto 7 – inciso 7.2 bis nuevo – columna 3 –
guión 4 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– medidas de refuerzo de la capacidad de 
los organismos intermedios y de los 
beneficiarios para ejecutar el programa 
de proyectos.

Or. fr

Enmienda 1830
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 8 – inciso 8.1 – columna 3 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Los servicios de empleo han creado redes 
con empleadores y centros de enseñanza.

– Los servicios de empleo han creado redes 
con empleadores y centros de enseñanza, 
también de forma intersectorial.

Or. en

Enmienda 1831
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 8 – inciso 8.2 – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

8.2. Trabajo por cuenta propia, espíritu 
emprendedor y creación de empresas: 
Existencia de una estrategia global sobre 

8.2. Trabajo por cuenta propia, espíritu 
emprendedor, creación de empresas y 
transmisión de empresas: Existencia de 
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apoyo inclusivo a la creación de empresas 
de acuerdo con la iniciativa «Small 
Business Act» y coherente con las 
orientaciones para las políticas de empleo y 
las directrices generales para las políticas 
económicas de los Estados miembros y de 
la Unión a fin de alcanzar las condiciones 
que permitan crear empleo.

una estrategia global sobre apoyo inclusivo 
a la creación de empresas de acuerdo con 
la iniciativa «Small Business Act» y 
coherente con las orientaciones para las 
políticas de empleo y las directrices 
generales para las políticas económicas de 
los Estados miembros y de la Unión a fin 
de alcanzar las condiciones que permitan 
crear empleo.

Or. en

Enmienda 1832
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 8 – subinciso 8.2 – columna 3 – guión 
1 – subguión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– acciones de información y 
sensibilización a nivel de la educación 
secundaria;

Or. en

Enmienda 1833
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 8 – subinciso 8.2 – columna 3 – guión 
1 – subguión 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– asesoramiento en materia de género y 
preparación de la creación de nuevas 
empresas;

Or. en
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Enmienda 1834
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 8 – subinciso 8.2 – columna 3 – guión 
1 – subguión 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– medidas destinadas para la preparación 
y el seguimiento de la transmisión de 
empresas.

Or. en

Enmienda 1835
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas –punto 8 – subinciso 8.4 – columna 3 – guión 
1 – subguión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– el Estado miembro ha adoptado medidas 
para fomentar el envejecimiento activo y 
disminuir las jubilaciones anticipadas.

– el Estado miembro ha adoptado medidas 
para fomentar el envejecimiento activo.

Or. en

Enmienda 1836
Lívia Járóka

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 9 – subinciso 9.1 – columna 3 – guión 
2 – subguión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– es global (abarca todos los sectores – es global (abarca todos los sectores 
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educativos, incluido el desarrollo de la 
primera infancia) y aborda adecuadamente 
las medidas de prevención, intervención y 
compensación;

educativos, incluido el desarrollo de la 
primera infancia) se centra eficazmente en 
los grupos vulnerables que presentan un 
mayor riesgo de AEP, como los romaníes 
y aborda adecuadamente las medidas de 
prevención, intervención y compensación;

Or. en

Enmienda 1837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 9 – subinciso 9.1 – columna 3 – guión 
2 – subguión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– tiene carácter transectorial, e implica y 
coordina a todos los sectores de actuación 
y partes interesadas pertinentes para la 
lucha contra el AEP.

– tiene carácter transectorial, e implica y 
coordina a todos los sectores de actuación 
y partes interesadas pertinentes, incluidos 
los ámbitos de la cultura, el arte y el 
deporte, para la lucha contra el AEP.

Or. en

Enmienda 1838
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 9 – subinciso 9.2 – columna 3 – guión 
1 – subguión 1 – subguión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– aumentan la participación en la 
educación superior entre los grupos con 
ingresos bajos y otros grupos 
subrepresentados;

– aumentan la participación en la 
educación superior entre los grupos con 
ingresos bajos y otros grupos 
subrepresentados; con especial 
consideración para los grupos más 
vulnerables.
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Or. en

Enmienda 1839
Lívia Járóka

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 9 – subinciso 9.2 – columna 3 – guión 
1 – subguión 1 – subguión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– aumentan la participación en la 
educación superior entre los grupos con 
ingresos bajos y otros grupos 
subrepresentados;

– aumentan la participación en la 
educación superior entre los grupos con 
ingresos bajos y otros grupos
subrepresentados; con especial 
consideración para los grupos 
vulnerables, como los romaníes.

Or. en

Enmienda 1840
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 9 – subinciso 9.2 – columna 3 – guión 
1 – subguión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– medidas destinadas a mejorar la 
empleabilidad y el espíritu emprendedor 
que:

– medidas con una perspectiva de género
destinadas a mejorar la empleabilidad y el 
espíritu emprendedor que:

Or. en

Enmienda 1841
Lívia Járóka

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 9 – subinciso 9.3 – columna 3 – guión 
1 – subguión 2
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Texto de la Comisión Enmienda

– medidas para el desarrollo efectivo de las 
capacidades de los jóvenes en formación 
profesional, los adultos, las mujeres que se 
reincorporan al mercado de trabajo, las 
personas poco cualificadas, los 
trabajadores de más edad y otros grupos 
desfavorecidos;

– medidas para el desarrollo efectivo de las 
capacidades de los jóvenes en formación 
profesional, los adultos, las mujeres que se 
reincorporan al mercado de trabajo, las 
personas poco cualificadas, los 
trabajadores de más edad, las comunidades 
marginadas como las romaníes y otros 
grupos desfavorecidos;

Or. en

Enmienda 1842
Lívia Járóka

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 9 – subinciso 9.3 – columna 3 – guión 
1 – subguión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– medidas para mejorar la pertinencia de la 
educación y la formación y adaptarlas a las 
necesidades de grupos destinatarios 
concretos;

– medidas para mejorar la pertinencia de la 
educación y la formación y adaptarlas a las 
necesidades de grupos destinatarios 
concretos con necesidades especiales, 
como, como los desempleados y las 
comunidades marginadas;

Or. en

Enmienda 1843
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 9 – subinciso 9.3 – columna 3 – guión 
1 – subguión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– medidas para mejorar la pertinencia de la 
educación y la formación y adaptarlas a las

– medidas para mejorar la pertinencia de la 
educación y la formación y adaptarlas a las 
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necesidades de grupos destinatarios 
concretos;

necesidades de grupos destinatarios 
concretos, incluido el conocimiento de 
lenguas regionales, oficiales y no 
oficiales;

Or. en

Enmienda 1844
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 9 – inciso 9.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9.3 bis Educación y formación 
profesionales – La existencia de 
estrategias nacionales o regionales para 
una educación y formación profesionales 
modernas.

Or. en

Enmienda 1845
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda,
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 9 – inciso 9.3 bis (nuevo) – columna 3 
– guión 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- el reconocimiento de la educación y 
formación profesionales como motor de 
un desarrollo sostenible e integrador;

Or. en

Enmienda 1846
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 9 – inciso 9.3 bis (nuevo) – columna 3 
– guión 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–  medidas para mejorar la calidad y la 
eficiencia de la formación profesional 
inicial y continuada;

Or. en

Enmienda 1847
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 9 – inciso 9.3 bis (nuevo) – columna 3 
– guión 3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- medidas para promover la educación y 
formación profesionales.

Or. en

Enmienda 1848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 10 – subinciso 10.1 – columna 3 –
guión 1 – subguión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– está en sintonía con el objetivo nacional 
en materia de pobreza y exclusión social 
(definido en el programa nacional de 
reforma), que comprende el aumento de las 
oportunidades de empleo de los grupos 

– establece propuestas concretas 
diseñadas para trabajar en la dirección 
del objetivo nacional en materia de pobreza 
y exclusión social (definido en el programa 
nacional de reforma y en los informes 
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desfavorecidos; nacionales sociales), que comprende el 
aumento de las oportunidades de empleo 
de calidad de los grupos desfavorecidos;

Or. en

Enmienda 1849
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 10 – subinciso 10.1 – columna 3 –
guión 1 – subguión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– demuestra que los interlocutores sociales 
y las partes interesadas pertinentes 
participan en la proyección de la inclusión 
activa;

– demuestras que los interlocutores 
sociales y las partes interesadas pertinentes 
participan en todas las fases (proyección, 
ejecución y evaluación) de las estrategias 
nacionales contra la pobreza y la
inclusión activa;

Or. en

Enmienda 1850
Lívia Járóka

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 10 – subinciso 10.1 – columna 3 –
guión 2 – subguión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– establece objetivos nacionales realizables 
en materia de integración de los gitanos 
para salvar la diferencia con la población 
en general. Estos objetivos deben abarcar, 
como mínimo, los cuatro objetivos de 
integración de los gitanos de la UE en 
relación con el acceso a la educación, el 
empleo, la asistencia sanitaria y la 
vivienda;

– establece objetivos nacionales realizables 
en materia de integración de los gitanos 
para salvar la diferencia con la población 
en general, definiendo objetivos, plazos y 
valores de referencia claros, cuantificados 
y responsables. Estos objetivos deben 
abarcar, como mínimo, los cuatro objetivos 
de integración de los gitanos de la UE en 
relación con el acceso a la educación, el 
empleo, la asistencia sanitaria y la 
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vivienda;

Or. en

Enmienda 1851
Lívia Járóka

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 10 – subinciso 10.1 – columna 3 –
guión 2 – subguión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– es coherente con el programa nacional de 
reforma;

– es coherente con el programa nacional de 
reforma y la estrategia nacional de 
reducción de la pobreza;

Or. en

Enmienda 1852
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 10 – subinciso 10.1 – columna 3 –
guión 2 – subguión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– es coherente con el programa nacional de 
reforma;

– es coherente con el programa nacional de 
reforma y los informes nacionales 
sociales;

Or. en

Enmienda 1853
Lívia Járóka

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 10 – subinciso 10.1 – columna 3 –
guión 2 – subguión 3
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Texto de la Comisión Enmienda

– identifica, en su caso, las microrregiones 
desfavorecidas o los barrios segregados 
donde las comunidades están más 
necesitadas, utilizando indicadores 
socioeconómicos y territoriales ya 
disponibles (a saber, nivel educativo muy 
bajo, desempleo de larga duración, etc.).

– identifica, en su caso, las microrregiones 
desfavorecidas o los barrios segregados 
donde las comunidades están más 
necesitadas, utilizando los indicadores 
socioeconómicos y territoriales más 
adecuados (a saber, nivel educativo muy 
bajo, desempleo de larga duración, etc.).

Or. en

Enmienda 1854
Lívia Járóka

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 10 – inciso 10.2 – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

Existencia de una estrategia nacional o 
regional en materia de salud que garantiza 
el acceso a servicios sanitarios de calidad y 
la sostenibilidad económica.

Existencia de una estrategia nacional o 
regional en materia de salud que garantiza
la igualdad de acceso de todos los 
ciudadanos a servicios sanitarios de 
calidad y la sostenibilidad económica.

Or. en

Enmienda 1855
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 10 – subinciso 10.2 – columna 3 –
guión 1 – subguión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– contiene medidas coordinadas para 
mejorar el acceso a servicios sanitarios de 
calidad;

– contiene medidas coordinadas para 
mejorar el acceso a servicios sanitarios de 
calidad y asequibles destinados a abordar 
los factores determinantes sociales de las 
desigualdades sanitarias;
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Or. en

Enmienda 1856
Lívia Járóka

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 10 – subinciso 10.2 – columna 3 –
guión 1 – subguión 1

Texto de la Comisión Enmienda

contiene medidas coordinadas para mejorar 
el acceso a servicios sanitarios de calidad;

contiene medidas coordinadas para mejorar 
la igualdad de acceso a servicios sanitarios 
de calidad destinados expresamente a los 
grupos vulnerables y las comunidades 
marginadas;

Or. en

Enmienda 1857
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 11 – columna 1

Texto de la Comisión Enmienda

11. Mejorar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública
(contemplado en el artículo 9, apartado 11)

11. Mejorar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública 
participativa y promover el desarrollo de 
la capacidad de los interlocutores 
sociales, las organizaciones no 
gubernamentales, las autoridades 
regionales y locales, en particular los 
interlocutores a que se hace referencia en
el artículo 5 del Reglamento (UE) 
nº [RDC...] (contemplado en el artículo 9, 
apartado 11)

Or. en
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Enmienda 1858
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 11 – columna 3 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

- Existe y se está aplicando una estrategia 
para aumentar la eficiencia administrativa 
del Estado miembro1. Dicha estrategia 
incluye:

- Existe y se está aplicando una estrategia 
para aumentar la eficiencia administrativa y 
las capacidades de ejecutar los métodos 
participativos de las autoridades 
regionales y locales del Estado miembro1. 
Dicha estrategia incluye:

Or. en

Enmienda 1859
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 11 – columna 3 – guión 1– subguión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– el desarrollo de capacidades a todos los 
niveles;

– el desarrollo de capacidades a todos los 
niveles, incluida la adquisición de 
métodos que garanticen la participación 
de la sociedad civil en los procesos de 
toma de decisiones;

Or. en

Enmienda 1860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 11 – columna 3 – guión 1 – subguión 
6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

– una estrategia de desarrollo de la 
capacidad para los interlocutores sociales, 
las organizaciones no gubernamentales, 
las autoridades regionales y locales y 
otras partes interesadas;

Or. en

Enmienda 1861
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 11 – columna 3 – guión 1 – subguión 
6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– una estrategia de la eficacia del 
principio de asociación, que incluya el 
concepto financiero del suficiente 
desarrollo de la capacidad para los 
interlocutores a que se hace referencia en 
el artículo 5 del Reglamento.

Or. en

Enmienda 1862
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones generales ex ante – punto 1 – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

Existencia de un mecanismo que garantice 
la ejecución y aplicación efectivas de la 
Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre 
de 2000, relativa al establecimiento de un 
marco general para la igualdad de trato en 

Existencia de un mecanismo que garantice 
la ejecución y aplicación efectivas de la 
Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre 
de 2000, relativa al establecimiento de un 
marco general para la igualdad de trato en 
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el empleo y la ocupación, y la Directiva 
2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, 
relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato entre las personas 
independientemente de su origen racial o 
étnico.

el empleo y la ocupación, y la Directiva 
2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, 
relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato entre las personas 
independientemente de su origen racial o 
étnico y el artículo 5 del Convenio de 
Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad.

Or. en

Enmienda 1863
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones generales ex ante – punto 1 – columna 3 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Ejecución y aplicación efectivas de la 
Directiva europea 2000/78/CE
y de la Directiva 2000/43/CE sobre no 
discriminación por medio de:

– Ejecución y aplicación efectivas de la 
Directiva 2000/78/CE y la Directiva 
2000/43/CE sobre no discriminación y del 
artículo 5 del Convenio de Naciones 
Unidas sobre los derechos de las personas 
con discapacidad por medio de;

Or. en

Enmienda 1864
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones generales ex ante – punto 1 – columna 3 – guión 1– subguión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– disposiciones institucionales para la 
ejecución, aplicación y supervisión de las 
Directivas de la UE sobre no 
discriminación;

– disposiciones institucionales para la 
ejecución, aplicación y supervisión de las 
Directivas de la UE sobre no 
discriminación y del artículo 5 del 
Convenio de Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas con 
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discapacidad;

Or. en

Enmienda 1865
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones generales ex ante – punto 1 – columna 3 – guión 1– subguión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– medidas destinadas a reforzar la 
capacidad administrativa para la ejecución 
y
la aplicación de las Directivas de la UE 
sobre no discriminación.

– medidas destinadas a reforzar la 
capacidad administrativa para la ejecución 
y la aplicación de las Directivas de la UE 
sobre no discriminación y del artículo 5 del 
Convenio de Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas con 
discapacidad;

Or. en

Enmienda 1866
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones generales ex ante – punto 2 – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

Existencia de una estrategia para el 
fomento de la igualdad de género y de un 
mecanismo que garantice su aplicación 
efectiva.

Existencia de una estrategia para lograr 
los objetivos europeos de igualdad de 
género y de un mecanismo que garantice 
su aplicación efectiva mediante la 
incorporación de la perspectiva de género 
y otras acciones específicas.

Or. en
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Enmienda 1867
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones generales ex ante – punto 2 – columna 3 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

Ejecución y aplicación efectivas de una 
estrategia explícita para la promoción de la 
igualdad de género por medio de:

Ejecución y aplicación efectivas de una
estrategia explícita para lograr los 
objetivos europeos de igualdad de género
por medio de:

Or. en

Enmienda 1868
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones generales ex ante – punto 2 – columna 3 – guión 1– subguión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– un plan y criterios ex ante para la 
integración de los objetivos de igualdad de 
género por medio de normas y directrices 
sobre igualdad de género;

– un plan y criterios ex ante para la 
integración de los objetivos de igualdad de 
género por medio de normas y directrices 
sobre igualdad de género para todos los 
fondos del MEC;

Or. en

Enmienda 1869
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones generales ex ante – punto 2 – columna 3 – guión 1– subguión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– mecanismos de ejecución, que pueden 
incluir la participación de un organismo 

– mecanismos de ejecución, que pueden 
incluir la participación de un organismo 
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sobre cuestiones de género y la obtención 
del asesoramiento necesario para proyectar, 
supervisar y evaluar las intervenciones.

sobre cuestiones de género o expertos de 
género y la obtención del asesoramiento 
necesario para proyectar, supervisar y 
evaluar las intervenciones.

Or. en

Enmienda 1870
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones generales ex ante – punto 3 – columna 3 – guión 1 – subguión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la ejecución de medidas, de acuerdo con 
el artículo 9 de la Convención de las 
Naciones Unidas, para prevenir, identificar 
y eliminar los obstáculos y las barreras a la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad;

– la ejecución de medidas, de acuerdo con 
el artículo 9 de la Convención de las 
Naciones Unidas, para prevenir, identificar 
y eliminar los obstáculos y las barreras a la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad en todos los ámbitos incluida 
la infraestructura, los bienes y los 
servicios;

Or. en

Enmienda 1871
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones generales ex ante – punto 3 – columna 3 – guión 1– subguión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– disposiciones institucionales para la 
ejecución y supervisión de la Convención 
de las Naciones Unidas de acuerdo con su 
artículo 33;

– disposiciones institucionales para la 
ejecución y supervisión de la Convención 
de las Naciones Unidas de acuerdo con su 
artículo 33; y la participación de las 
organizaciones de los representantes de 
los discapacitados en el diseño y la 
ejecución de dichas medidas;
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Or. en

Enmienda 1872
Rosa Estaràs Ferragut 

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Anexo IV – condiciones ex ante generales – punto 4 – columna 3 – guión 1–
sub-guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– su completa transposición; suprimido

Or. es

Enmienda 1873
Rosa Estaràs Ferragut 

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – condiciones ex ante generales – punto 4 – columna 3 – guión 1 – subguión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– medidas que garantizan la supervisión y 
vigilancia adecuadas de unos 
procedimientos transparentes de 
adjudicación de contratos, e información 
apropiada al respecto;

– medidas que garantizan unos 
procedimientos transparentes de 
adjudicación de contratos, e información 
apropiada al respecto;

Or. es

Enmienda 1874
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones generales ex ante – punto 4 – columna 3 – guión 1– subguión 5 
bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– una estrategia que permita e incentive el 
desarrollo de la Contratación Pública 
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Ecológica (CPE).

Or. en

Enmienda 1875
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo V – Información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos –  
parte 1 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– el nombre del beneficiario (solo 
entidades jurídicas; no se indicarán 
personas físicas);

– el nombre del beneficiario (solo 
entidades jurídicas; no se indicarán 
personas físicas, incluidas las entidades 
jurídicas que operan con instrumentos 
financieros, como los establecidos en el 
artículo 33);

Or. en

Enmienda 1876
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo V – Información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos –  
parte 2 – sección 2.1 – apartado 2 – letra d) bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) publicar al menos el porcentaje 
correspondiente a la participación de la 
Unión Europea en el importe de 
financiación total asignado a las 
publicaciones sobre los proyectos o 
acciones financiadas;

Or. en
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Enmienda 1877
Peter Simon

Propuesta de Resolución
Anexo 5 – parte 4 – apartado 1 – inciso i)

Texto de la Comisión Enmienda

i) una actualización anual en la que se 
expongan las actividades de información y 
comunicación que se llevarán a cabo.

i) una actualización anual en la que se 
expongan las actividades de información y 
comunicación previstas en ese momento.

Or. de

Justificación

Aclaración del texto para poder responder con flexibilidad también ante las necesidades de 
comunicación imprevisibles en las acciones de comunicación.


