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Enmienda 106
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La cooperación transnacional debe 
tender a reforzar la cooperación por medio 
de acciones que favorezcan el desarrollo 
territorial integrado en función de las 
prioridades de la política de cohesión de la 
Unión.

(6) La cooperación transnacional debe 
tender a reforzar la cooperación por medio 
de acciones que favorezcan el desarrollo 
territorial integrado en función de las 
prioridades de la política de cohesión de la 
Unión. Las regiones transnacionales que 
se enfrentan a retos comunes 
condicionados por las infraestructuras o 
las características naturales, como ocurre 
en la zona de los Alpes, deberían recibir 
apoyo para la formación de 
macrorregiones.

Or. de

Justificación

La región de los Alpes se enfrenta a especiales dificultades demográficas y naturales. Las 
macrorregiones son un instrumento útil y razonable para hacer frente a esas dificultades a 
escala transnacional y transfronteriza. La creación de una macrorregión de los Alpes 
reportaría grandes ventajas para la población local.

Enmienda 107
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Es necesario seguir apoyando o, si 
fuera necesario, iniciar la cooperación 
transfronteriza, transnacional e 
interregional con los países vecinos de la 
Unión, ya que esto beneficiará a las 
regiones de los Estados miembros 
limítrofes con los terceros países en 
cuestión. A tal efecto, el FEDER 
contribuirá a los programas 

(12) Es necesario seguir apoyando o, si 
fuera necesario, iniciar la cooperación 
transfronteriza, transnacional e 
interregional con los países vecinos de la 
Unión, ya que esto beneficiará a las 
regiones de los Estados miembros 
limítrofes con los terceros países en 
cuestión. A tal efecto, el FEDER 
contribuirá a los programas 
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transfronterizos y a los programas de las 
cuencas marítimas establecidos en virtud 
del Instrumento Europeo de Vecindad 
(IEV) con arreglo al Reglamento (UE) 
nº […]/2012 y del Instrumento de Ayuda 
Preadhesión (IPA) con arreglo al 
Reglamento (UE) nº […]/2012.

transfronterizos y a los programas de las 
cuencas marítimas establecidos en virtud 
del Instrumento Europeo de Vecindad 
(IEV) con arreglo al Reglamento (UE) 
nº […]/2012 y del Instrumento de Ayuda 
Preadhesión (IPA) con arreglo al 
Reglamento (UE) nº […]/2012. En los 
casos en los que haya un claro beneficio 
para un proyecto de cooperación en el 
marco de la cooperación interregional, 
también podrán intervenir regiones de 
otros terceros países.

Or. en

Enmienda 108
Riikka Pakarinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Conviene que los terceros países y 
territorios participen ya en la fase 
preparatoria de los programas de 
cooperación, cuando hayan aceptado la 
invitación a participar en tales 
programas, para lo cual el presente 
Reglamento debe establecer 
procedimientos especiales. Como 
excepción respecto del procedimiento 
ordinario, cuando los programas de 
cooperación cuenten con la implicación 
de regiones ultraperiféricas y terceros 
países, los Estados miembros 
participantes deben consultar a los 
respectivos terceros países antes de 
presentar los programas a la Comisión. 
Para hacer más eficaz y pragmática la 
participación de terceros países en los 
programas de cooperación, la 
conformidad con el contenido de los 
programas de cooperación y la posible 
contribución de los terceros países 
también deben poder quedar reflejadas en 
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el acta, aprobada formalmente, de las 
reuniones de consulta celebradas con los 
terceros países o en el de las 
deliberaciones de las organizaciones 
regionales de cooperación.
En lo que se refiere al procedimiento de 
aprobación de los programas operativos, y 
teniendo en cuenta los principios de 
gestión compartida y de simplificación, la 
Comisión debe aprobar únicamente los 
elementos centrales de los programas de 
cooperación, y el Estado o Estados 
miembros participantes deben aprobar los 
restantes elementos. En aras de la 
seguridad jurídica y la transparencia, es 
necesario prever una disposición que 
establezca que, en caso de que un Estado 
o varios Estados miembros participantes 
modifiquen un elemento de un programa 
de cooperación no sujeto a la decisión de 
la Comisión, la autoridad de gestión del 
Estado miembro debe notificar la 
modificación a la Comisión en el plazo de 
un mes a partir de la fecha de la decisión.

Or. en

Enmienda 109
Riikka Pakarinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Las autoridades de gestión deben 
asumir todas las funciones de una 
autoridad de gestión contempladas en el 
artículo 114 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], incluso en materia de 
verificaciones de la gestión a fin de 
garantizar la aplicación de normas 
uniformes en toda la zona del programa. 
No obstante, cuando se designe a una 
AECT como autoridad de gestión, esta

(30) Las autoridades de gestión deben 
asumir todas las funciones contempladas 
en el artículo 114 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], incluso en materia de 
verificaciones de la gestión a fin de 
garantizar la aplicación de normas 
uniformes en toda la zona del programa. 
No obstante, cuando se designe a una 
AECT como autoridad de gestión, dichas 
verificaciones se efectuarán por o bajo la 
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debe estar autorizada a efectuar dichas 
verificaciones, ya que todos los Estados 
miembros participantes están 
representados en sus órganos. Incluso 
cuando no se haya designado a una AECT, 
los Estados miembros deben facultar a la 
autoridad de gestión para llevar a cabo 
verificaciones en toda la zona del 
programa.

responsabilidad de la autoridad de 
gestión, al menos en los Estados miembros 
y terceros países que cuenten con 
participantes en la AECT, y únicamente 
se emplearán controladores en los 
restantes Estados miembros y terceros 
países. Incluso cuando no se haya 
designado a una AECT, los Estados 
miembros deben facultar a la autoridad de 
gestión para llevar a cabo verificaciones en 
toda la zona del programa.

Or. en

Enmienda 110
Riikka Pakarinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Habida cuenta de las dificultades y 
los retrasos experimentados en la 
creación de estructuras del programa 
auténticamente conjuntas, el plazo para 
justificar los pagos relativos a los 
compromisos presupuestarios en virtud 
del objetivo de cooperación territorial 
europea debe fijarse en los tres años 
siguientes al ejercicio en el que se asume 
el compromiso presupuestario.

suprimido

Or. en

Enmienda 111
Riikka Pakarinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Es necesario aclarar las normas suprimido
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aplicables en materia de gestión 
financiera, programación, seguimiento, 
evaluación y control de la participación 
de terceros países en los programas de 
cooperación transnacional e 
interregional. Dichas normas deben 
establecerse en el correspondiente 
programa de cooperación o acuerdo de 
financiación pertinente entre la Comisión, 
cada uno de los terceros países y el Estado 
miembro que acoja a la autoridad de 
gestión del programa de cooperación de 
que se trate.

Or. en

Enmienda 112
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Al presentar proyectos de programas de 
cooperación transfronteriza, los Estados 
miembros podrán solicitar que otras 
regiones del nivel NUTS 3 adyacentes a 
las enumeradas en la decisión a la que se 
refiere el párrafo segundo se añadan a una 
determinada zona transfronteriza y 
explicarán los motivos de dicha solicitud.

Al presentar proyectos de programas de 
cooperación transfronteriza, los Estados 
miembros, en casos debidamente 
justificados y con el fin de garantizar la 
coherencia de las zonas transfronterizas o 
de tomar en consideración la situación 
especial de sus islas, podrán solicitar que 
otras regiones del nivel NUTS 3 se añadan
a las enumeradas en la decisión a la que se 
refiere el párrafo segundo. A petición de 
los Estados miembros afectados, y para 
facilitar la cooperación transfronteriza en 
las fronteras marítimas de regiones 
ultraperiféricas, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el párrafo primero, la 
Comisión podrá incluir entre las regiones 
transfronterizas en la decisión 
mencionada en el párrafo segundo a 
aquellas zonas susceptibles de recibir el 
apoyo de la asignación correspondiente de 
las regiones del nivel NUTS 3 de los 
Estados miembros situadas en zonas 
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ultraperiféricas a lo largo de fronteras 
marítimas separadas por más de 150 km.

Or. en

Enmienda 113
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Al presentar proyectos de programas de 
cooperación transfronteriza, los Estados 
miembros podrán solicitar que otras 
regiones del nivel NUTS 3 adyacentes a 
las enumeradas en la decisión a la que se 
refiere el párrafo segundo se añadan a una 
determinada zona transfronteriza y 
explicarán los motivos de dicha solicitud.

Al presentar proyectos de programas de 
cooperación transfronteriza, los Estados 
miembros, en casos debidamente 
justificados y con el fin de garantizar la 
coherencia de las zonas transfronterizas,
podrán solicitar que otras regiones del 
nivel NUTS 3 se añadan a las enumeradas 
en la decisión a la que se refiere el párrafo 
segundo.

En aplicación del artículo 174 del TFUE, 
las islas de una misma cuenca marítima 
serán elegibles a estos programas sin 
restricciones de nivel NUTS o de 
distancia.
A petición de los Estados miembros 
afectados, y para facilitar la cooperación 
transfronteriza en las fronteras marítimas 
de regiones ultraperiféricas, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el párrafo primero, la 
Comisión podrá incluir entre las regiones 
transfronterizas en la decisión 
mencionada en el párrafo segundo a 
aquellas zonas susceptibles de recibir el 
apoyo de la asignación correspondiente de 
las regiones del nivel NUTS 3 de los 
Estados miembros situadas en zonas 
ultraperiféricas a lo largo de fronteras 
marítimas separadas por más de 150 km.

Or. en
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Enmienda 114
Riikka Pakarinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 Artículo 4
Recursos para la cooperación territorial 
europea

Recursos para la cooperación territorial 
europea1

1. Los recursos destinados al objetivo de 
cooperación territorial europea ascenderán 
al 3,48 % de los recursos totales 
disponibles para los compromisos 
presupuestarios de los Fondos en el 
período comprendido entre 2014 y 2020 
establecidos en el artículo 83, apartado 1, 
del Reglamento (UE) nº […/2012 [RDC] 
(es decir, un total de 11 700 000 004 EUR) 
y se asignarán del siguiente modo:

1. Los recursos destinados al objetivo de 
cooperación territorial europea ascenderán 
al 7 % de los recursos totales disponibles 
para los compromisos presupuestarios de 
los Fondos en el período comprendido 
entre 2014 y 2020 establecidos en el 
artículo 83, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº […/2012 [RDC] (es decir, un total 
de XX XXX XXX XXX EUR2) y se 
asignarán del siguiente modo:

a) el 73,24 % (es decir, un total de 
8 569 000 003 EUR) para la cooperación 
transfronteriza;

a) el 74,05 % (es decir, un total de 
X XXX XXX XXX EUR3) para la 
cooperación transfronteriza;

b) el 20,78 % (es decir, un total de 
2 431 000 001 EUR) para la cooperación 
transnacional;

b) el 20,36 % (es decir, un total de 
X XXX XXX XXX EUR4) para la 
cooperación transnacional;

c) el 5,98 % (es decir, un total de 
700 000 000 EUR) para la cooperación 
interregional.

c) el 5,59 % (es decir, un total de 
XXX XXX XXX EUR5) para la 
cooperación interregional;

2. Los programas de cooperación que 
abarquen las regiones ultraperiféricas no 
podrán recibir un importe inferior al 
150 % de la ayuda del FEDER que 
recibieron en el período 2007-2013. 
Además, 50 000 000 EUR de la asignación 
para la cooperación interregional se 
reservarán para la cooperación en las 
regiones ultraperiféricas. En cuanto a la 
concentración temática, se aplica a dicha 
asignación adicional el artículo 5, letra b).

2. Las regiones ultraperiféricas no tendrán 
asignado para programas enmarcados en 
el objetivo de la CTE un importe inferior al 
150 % de la ayuda del FEDER que 
recibieron en el período 2007-2013 para 
programas de cooperación. Además, 
50 000 000 EUR de la asignación para la 
cooperación interregional se reservarán 
para la cooperación en las regiones 
ultraperiféricas. En cuanto a la 
concentración temática, se aplica a dicha 
asignación adicional el artículo 5, 
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apartado 1.
3. La Comisión una decisión única que 
establezca la lista de todos los programas
de cooperación y en la que se indiquen los 
importes por programa de la ayuda total 
del FEDER y de la asignación 
correspondiente a 2014. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 30, apartado 2.

3. La Comisión comunicará a cada Estado 
miembro la parte que le corresponda de 
los importes totales de la cooperación 
transfronteriza y transnacional, tal como 
prevé el apartado 1, letras a) y b), 
desglosados anualmente. Para el desglose 
por Estado miembro se utilizará como 
criterio la población en las zonas a las 
que se hace referencia en el artículo 3, 
apartado 1, párrafo segundo, y en el 
artículo 3, apartado 3, párrafo primero.

Para el desglose por Estado miembro, se 
utilizará como criterio la población en las 
zonas a las que se hace referencia en el 
artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, y 
en el artículo 3, apartado 3, párrafo 
primero.

Basándose en los importes comunicados, 
cada Estado miembro comunicará a la 
Comisión si ha utilizado la posibilidad de 
transferencia prevista en el artículo 4 bis 
y cómo lo ha hecho, así como la 
distribución resultante de los fondos entre 
los programas transfronterizos y 
transnacionales en los que participe el 
Estado miembro en cuestión. Basándose 
en la información facilitada por los 
Estados miembros, la Comisión adoptará, 
mediante actos de ejecución, una decisión 
que establezca la lista de todos los 
programas de cooperación e indique el 
importe total de ayuda del FEDER a cada 
programa. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 30, 
apartado 2.

4. La Comisión y los Estados miembros en 
cuestión determinarán la ayuda del FEDER 
a los programas transfronterizos y de las 
cuencas marítimas con arreglo al IEV y a 
los programas transfronterizos con arreglo 
al IPA.

4. La Comisión y los Estados miembros en 
cuestión determinarán la contribución del 
FEDER a los programas transfronterizos y 
de las cuencas marítimas con arreglo al 
IEV y a los programas transfronterizos con 
arreglo al IPA. La contribución del 
FEDER establecida para cada Estado 
miembro no se reasignará posteriormente 
entre los Estados miembros de que se 
trate.

5. La ayuda del FEDER a cada uno de los 
programas transfronterizos y de las cuencas 
marítimas con cargo al IEV y al IPA se 
concederá a condición de que ambos 
instrumentos aporten, como mínimo, 

5. La ayuda del FEDER a cada uno de los 
programas transfronterizos y de las cuencas 
marítimas con cargo al IEV y al IPA se 
concederá a condición de que ambos 
instrumentos aporten, como mínimo,
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cantidades equivalentes. Esta equivalencia 
estará sujeta a un límite máximo fijado en 
el Reglamento IEV o en el Reglamento 
IPA.

cantidades equivalentes. Esta equivalencia 
estará sujeta a un límite máximo fijado en 
el Reglamento IEV o en el Reglamento 
IPA.

6. Los créditos anuales correspondientes a 
la contribución del FEDER a los 
programas en el marco del IEV y el IPA se 
consignarán en las líneas presupuestarias 
pertinentes de los instrumentos con el 
ejercicio presupuestario de 2014.

6. Los créditos anuales correspondientes a 
la contribución del FEDER a los 
programas en el marco del IEV y el IPA se 
consignarán en las líneas presupuestarias 
pertinentes de los instrumentos con el 
ejercicio presupuestario de 2014.

7. En 2015 y 2016, la contribución anual 
del FEDER a los programas con cargo al 
IEV y al IPA para la que no se haya 
presentado ningún programa a la Comisión 
antes del 30 de junio en el marco de los 
programas transfronterizos y de las cuencas 
marítimas del IEV y del IPA se asignará a 
los programas de cooperación 
transfronteriza interior, con arreglo al 
apartado 1, letra a), en los que participe el 
Estado miembro en cuestión.

7. En 2015 y 2016, la contribución anual 
del FEDER a los programas con cargo al 
IEV y al IPA para la que no se haya 
presentado ningún programa a la Comisión 
antes del 30 de junio en el marco de los 
programas transfronterizos y de las cuencas 
marítimas del IEV y del IPA, y que no se 
haya reasignado a otro programa 
presentado dentro de la misma categoría 
de programas de cooperación exterior, se 
asignará a los programas de cooperación 
transfronteriza interior, con arreglo al 
apartado 1, letra a), en los que participen
los Estados miembros en cuestión.

 Si a 30 de junio de 2017, todavía existen 
programas en el marco de los programas 
transfronterizos y de las cuencas marítimas 
con arreglo al IEV y al IPA que no hayan 
sido presentados a la Comisión, la totalidad 
del apoyo del FEDER mencionada en el 
apartado 4 para los años restantes hasta 
2020 se asignará a los programas de 
cooperación transfronteriza, con arreglo al 
apartado 1, letra a), en los que participe el 
Estado miembro en cuestión.

Si a 30 de junio de 2017, todavía existen 
programas en el marco de los programas 
transfronterizos y de las cuencas marítimas 
con arreglo al IEV y al IPA que no hayan 
sido presentados a la Comisión, la totalidad 
del apoyo del FEDER mencionada en el 
apartado 4 para los años restantes hasta 
2020 que no se haya reasignado a otro 
programa adoptado dentro de la misma 
categoría de programas de cooperación 
exterior se asignará a los programas de 
cooperación transfronteriza interior, con 
arreglo al apartado 1, letra a), en los que 
participe el Estado miembro en cuestión.

8. Los programas transfronterizos y de las 
cuencas marítimas a que se refiere el 
apartado 4 que hayan sido adoptados por la 
Comisión se suspenderán si:

8. Los programas transfronterizos y de las 
cuencas marítimas a que se refiere el 
apartado 4 que hayan sido adoptados por la 
Comisión se suspenderán, o la asignación 
del programa se reducirá, de acuerdo con 
las normas y procedimientos aplicables, 
en particular, si

a) ninguno de los países socios cubiertos a) ninguno de los países socios cubiertos 
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por el programa ha firmado el acuerdo de 
financiación pertinente en el plazo 
establecido en el Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [Reglamento IEV] o el 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [IPA]; o

por el programa ha firmado el acuerdo de 
financiación pertinente en el plazo 
establecido en el Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [Reglamento IEV] o el 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [IPA]; o

b) el programa no puede aplicarse debido a 
problemas surgidos en las relaciones entre 
los países participantes.

b) el programa no puede aplicarse según lo 
previsto debido a problemas surgidos en 
las relaciones entre los países participantes.

En tal caso, el apoyo del FEDER 
mencionado en el apartado 4, que 
corresponde a los tramos anuales todavía 
no comprometidos, se asignará a los 
programas de cooperación transfronteriza 
interior contemplados en el apartado 1, 
letra a), en los que participe el Estado 
miembro en cuestión, previa solicitud de 
este.

En tal caso, el apoyo del FEDER 
mencionado en el apartado 4, que 
corresponde a los tramos anuales todavía 
no comprometidos, o a tramos anuales 
comprometidos y liberados total o 
parcialmente durante el mismo ejercicio 
presupuestario, que no se hayan 
reasignado a otro programa de la misma 
categoría de programas de cooperación 
exterior, se asignará a los programas de 
cooperación transfronteriza interior 
contemplados en el apartado 1, letra a), en 
los que participe el Estado miembro en 
cuestión, previa solicitud de este.

8 bis. La Comisión facilitará al Comité 
creado en virtud del artículo 143 del 
Reglamento (UE) nº […]/2013 [RDC] un 
resumen anual de la ejecución financiera 
de los programas transfronterizos y de las 
cuencas marítimas en el marco del IEV y 
de los programas transfronterizos en el 
marco del IPA a los que el FEDER 
contribuye de conformidad con el 
presente artículo.
__________
1 Las cifras presupuestarias se añadirán 
una vez se alcance un acuerdo sobre el 
marco financiero plurianual de 2014-
2020 y sobre el artículo 84 del RDC.
2 3 4 5 Los importes dependen de los 
recursos globales disponibles para la 
política de cohesión durante el período 
2014 a 2020.

Or. en
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Enmienda 115
Riikka Pakarinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 Artículo 13

Informes de ejecución Informes de ejecución
1. Antes del 30 de abril de 2016 y del 
30 de abril de cada año posterior hasta 
2022 inclusive, la autoridad de gestión 
presentará a la Comisión un informe anual 
de conformidad con el artículo 44, 
apartado 1, del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]. El informe presentado 
en 2016 deberá abarcar los ejercicios 
financieros 2014 y 2015, así como el 
período comprendido entre la fecha de 
inicio de la subvencionabilidad de los 
gastos y el 31 de diciembre de 2013.

1. Antes del 31 de mayo de 2016 y del 
31 de mayo de cada año posterior hasta 
2022 inclusive, la autoridad de gestión 
presentará a la Comisión un informe anual 
de conformidad con el artículo 44, 
apartado 1, del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]. El informe presentado 
en 2016 deberá abarcar los ejercicios 
financieros 2014 y 2015, así como el 
período comprendido entre la fecha de 
inicio de la subvencionabilidad de los 
gastos y el 31 de diciembre de 20131.

1 bis. En el caso de los informes 
presentados en 2017 y 2019, la fecha a 
que se refiere el apartado 1 será la del 
30 de junio.

2. Los informes de ejecución anuales 
presentarán información sobre:

2. Los informes de ejecución anuales 
presentarán información sobre:

a) la ejecución del programa de 
cooperación de conformidad con el 
artículo 44, apartado 2, del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC];

a) la ejecución del programa de 
cooperación de conformidad con el 
artículo 44, apartado 2, del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC];

b) los avances en la preparación y la 
ejecución de grandes proyectos y planes de 
acción conjuntos.

b) si procede, los avances en la preparación 
y la ejecución de grandes proyectos y 
planes de acción conjuntos.

3. Los informes anuales de ejecución 
presentados en 2017 y 2019 expondrán y 
evaluarán la información exigida en el 
artículo 44, apartados 3 y 4, del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC], 
respectivamente, y la información prevista 
en el apartado 2, así como:

3. Los informes anuales de ejecución 
presentados en 2017 y 2019 expondrán y 
evaluarán la información exigida en el 
artículo 44, apartados 3 y 4, del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC], 
respectivamente, y la información prevista 
en el apartado 2, así como la información 
correspondiente a los elementos que se 
citan en las letras c), f) y h) siguientes y, 
en función del contenido y de los objetivos 
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de los programas operativos, podrán 
añadir información sobre los demás 
elementos que se enumeran a 
continuación:

a) los progresos realizados en la aplicación 
del enfoque integrado al desarrollo 
territorial, incluido el desarrollo urbano 
sostenible, y el desarrollo local 
participativo en el marco del programa 
operativo;

a) los progresos realizados en la aplicación 
del enfoque integrado al desarrollo 
territorial, incluido el desarrollo urbano 
sostenible, y el desarrollo local 
participativo en el marco del programa de 
cooperación;

b) los progresos realizados en la 
realización de las acciones destinadas a 
reforzar la capacidad de las autoridades y 
los beneficiarios para gestionar y utilizar el 
FEDER;

b) los progresos realizados en la 
realización de las acciones destinadas a 
reforzar la capacidad de las autoridades y 
los beneficiarios para gestionar y utilizar el 
FEDER;

b bis) donde proceda, la contribución a 
las estrategias macrorregionales y de las 
cuencas marítimas;

c) los progresos en la aplicación del plan 
de evaluación y el seguimiento de las 
constataciones de las evaluaciones;

c) los progresos en la aplicación del plan 
de evaluación y el seguimiento de las 
constataciones de las evaluaciones;

d) las medidas específicas adoptadas para 
promover la igualdad entre hombres y 
mujeres y prevenir la discriminación, 
incluida la accesibilidad para las personas 
con discapacidad y las disposiciones de 
aplicación para garantizar la integración de 
la perspectiva de género en el programa 
operativo y en las operaciones;

d) las medidas específicas adoptadas para 
promover la igualdad entre hombres y 
mujeres y fomentar la no discriminación, 
incluida la accesibilidad para las personas 
con discapacidad y las disposiciones de 
aplicación para garantizar la integración de 
la perspectiva de género en el programa de 
cooperación y en las operaciones;

e) las medidas adoptadas para fomentar el 
desarrollo sostenible;

e) las medidas adoptadas para fomentar el 
desarrollo sostenible;

f) los resultados de las medidas de 
información y publicidad aplicadas en el 
marco de la estrategia de comunicación;

f) los resultados de las medidas de 
información y publicidad aplicadas en el 
marco de la estrategia de comunicación;

g) los progresos realizados en la aplicación 
de las acciones en el ámbito de la 
innovación social, cuando proceda;

g) los progresos realizados en la aplicación 
de las acciones en el ámbito de la 
innovación social;

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

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

4. Los informes anuales y finales de 
ejecución se redactarán siguiendo los 
modelos adoptados por la Comisión 

4. Los informes anuales y finales de 
ejecución se redactarán siguiendo los 
modelos adoptados por la Comisión 
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mediante actos de ejecución. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 30, apartado 2.

mediante actos de ejecución. Estos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento consultivo contemplado 
en el artículo 143 del Reglamento (UE) 
nº [...]/2012 [CPR].
______________
1 Según la adaptación a los resultados del 
debate sobre el artículo 101 del RDC.

Or. en

Enmienda 116
Riikka Pakarinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando proceda, se utilizarán indicadores 
comunes, de acuerdo con lo establecido en 
el anexo del presente Reglamento y de
conformidad con el artículo 24, apartado 3, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC].
Sus valores de referencia se pondrán a 
cero y se fijarán objetivos acumulados 
para 2022.

1. Se utilizarán indicadores comunes de 
producción, de acuerdo con lo establecido 
en el anexo del presente Reglamento, 
indicadores específicos de resultados del 
programa y, cuando proceda, indicadores 
específicos de producción del programa, 
de conformidad con el artículo 24, 
apartado 3, y con el artículo 7, apartado 2, 
letra b), incisos ii) y iv), del presente 
Reglamento.

En lo que respecta a los indicadores de 
producción específicos del programa, los 
valores de referencia se pondrán a cero y se 
fijarán objetivos acumulados para 2022.

2. En cuanto a los indicadores de 
producción comunes y específicos del 
programa, los valores de referencia se 
pondrán a cero. Se fijarán valores objetivo 
cuantificados y acumulados para esos 
indicadores para 2022.

En cuanto a los indicadores de resultados 
específicos del programa, los valores de 
referencia se fijarán según los últimos 
datos disponibles y se fijarán objetivos 
para el año 2022, que podrán expresarse en 
términos cuantitativos o cualitativos.

3. En cuanto a los indicadores específicos 
de resultados del programa relacionados 
con las prioridades de inversión, los 
valores de referencia utilizarán los 
últimos datos disponibles y se fijarán 
objetivos para el año 2022. Los objetivos
podrán expresarse en términos 
cuantitativos o cualitativos.
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4. La Comisión estará facultada para 
adoptar un acto delegado de conformidad 
con el artículo 29 a fin de modificar la 
lista de indicadores comunes de ejecución 
en el anexo al presente Reglamento, con 
el objetivo de hacer ajustes allí donde esté 
justificado para garantizar una 
evaluación eficaz de los avances en la 
ejecución del programa.

Or. en

Enmienda 117
Riikka Pakarinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las operaciones 
relacionadas con actividades de promoción 
y desarrollo de las capacidades, podrá 
incurrirse en gastos fuera de la parte del 
programa ubicada en la Unión, siempre que 
se cumplan las condiciones del apartado 2, 
letras a) y c).

3. En el caso de las operaciones 
relacionadas con actividades de asistencia 
técnica o de promoción y desarrollo de las 
capacidades, podrá incurrirse en gastos 
fuera de la parte del programa ubicada en
la Unión, siempre que se cumplan las 
condiciones del apartado 2, letras a) y c).

Or. en

Enmienda 118
Riikka Pakarinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad de gestión de un programa 
de cooperación desempeñará las funciones 
de la autoridad de gestión y de la 
autoridad de certificación establecidas en 
los artículos 114 y 115 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC].

1. La autoridad de gestión de un programa 
de cooperación desempeñará las funciones 
establecidas en el artículo 114 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC], sin 
perjuicio del apartado 4 del presente 
artículo.
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2. La autoridad de gestión establecerá una 
secretaría conjunta, previa consulta a los 
Estados miembros y los terceros países que 
participen en un programa de cooperación. 

2. La autoridad de gestión establecerá una 
secretaría conjunta, previa consulta a los 
Estados miembros y los terceros países que 
participen en un programa de cooperación. 

La secretaría conjunta asistirá a la 
autoridad de gestión y al comité de 
seguimiento en el ejercicio de sus 
respectivas funciones. La secretaría 
conjunta también facilitará a los 
beneficiarios potenciales información sobre 
las oportunidades de financiación en el 
marco de programas de cooperación y les 
asistirá en la ejecución de las operaciones.

La secretaría conjunta asistirá a la 
autoridad de gestión y al comité de 
seguimiento en el ejercicio de sus 
respectivas funciones. La secretaría 
conjunta también facilitará a los 
beneficiarios potenciales información sobre 
las oportunidades de financiación en el 
marco de programas de cooperación y les 
asistirá en la ejecución de las operaciones.

3. En el caso de que la autoridad de gestión 
sea una AECT, la autoridad de gestión 
para toda la zona del programa llevará a 
cabo las verificaciones contempladas en el 
artículo 114, apartado 4, letra a), del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC].

3. En el caso de que la autoridad de gestión 
sea una AECT, la autoridad de gestión 
llevará a cabo las verificaciones 
contempladas en el artículo 114, 
apartado 4, letra a), del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], o estas se realizarán 
bajo su responsabilidad, al menos para 
aquellos Estados miembros o terceros 
países que cuenten con miembros en la 
AECT.

4. Cuando la autoridad de gestión no 
pueda llevar a cabo las verificaciones de 
conformidad con el artículo 114, 
apartado 4, letra a), del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [CPR] en toda la zona del 
programa, cada Estado miembro o tercer 
país deberá designar el organismo o 
persona responsable de llevar a cabo tales 
verificaciones en relación con los 
beneficiarios en su territorio (el o los 
«controlador(es)»).

4. Cuando la autoridad de gestión no lleve
a cabo las verificaciones de conformidad 
con el artículo 114, apartado 4, letra a), del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] en 
toda la zona del programa, o cuando las 
verificaciones no se  realicen por o bajo la 
responsabilidad de la autoridad de gestión 
de los Estados miembros y terceros países 
que cuentan con miembros participantes 
en la AECT de conformidad con el 
apartado 4, cada Estado miembro o, 
cuando haya aceptado la invitación a 
participar en el programa de cooperación, 
el tercer país deberá designar el organismo 
o persona responsable de llevar a cabo tales 
verificaciones en relación con los 
beneficiarios en su territorio (el o los 
«controlador(es)»). A este respecto, la 
autoridad de gestión velará por que el 
gasto de cada beneficiario participante en 
una operación haya sido verificado por 
un controlador designado. Cada Estado 
miembro garantizará que el gasto pueda 
ser verificado dentro de un plazo de tres 
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meses desde la presentación de los 
documentos por parte del beneficiario.

Dichos controladores serán, en la medida 
de lo posible, los mismos organismos 
encargados de llevar a cabo estas 
verificaciones para los programas 
operativos en el marco del objetivo de 
inversión para el crecimiento y el empleo 
o, en el caso de los terceros países, de 
llevar a cabo verificaciones comparables en 
el marco de los instrumentos de la política 
exterior de la Unión.

Dichos controladores podrán ser los 
mismos organismos encargados de llevar a 
cabo estas verificaciones para los 
programas operativos en el marco del 
objetivo de inversión para el crecimiento y 
el empleo o, en el caso de los terceros 
países, de llevar a cabo verificaciones 
comparables en el marco de los 
instrumentos de la política exterior de la 
Unión.

Cada Estado miembro o tercer país será 
responsable de las verificaciones llevadas a 
cabo en su territorio.

Cada Estado miembro o, cuando haya 
aceptado la invitación a participar en el 
programa de cooperación, el tercer país 
será responsable de las verificaciones 
llevadas a cabo en su territorio.

Cuando la entrega de los productos o 
servicios cofinanciados solo pueda 
verificarse respecto de una operación 
completa, la verificación se realizará por la 
autoridad de gestión o por el responsable 
del control del Estado miembro donde esté 
ubicado el beneficiario principal.

Cuando la entrega de los productos o 
servicios cofinanciados solo pueda 
verificarse respecto de una operación 
completa, la verificación se realizará por la 
autoridad de gestión o por el responsable 
del control del Estado miembro donde esté 
ubicado el beneficiario principal.

Or. en

Enmienda 119
Riikka Pakarinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 27 suprimido
Liberación
No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero del artículo 127, apartado 1, pero 
sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 4 de ese mismo artículo del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC], la 
Comisión anulará cualquier parte del 
importe calculado de conformidad con el 
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párrafo segundo de dicho artículo en un 
programa de cooperación que no se haya 
utilizado para el pago de la 
prefinanciación inicial y anual, los pagos 
intermedios y el saldo anual a 
31 de diciembre del tercer ejercicio 
siguiente al año del compromiso 
presupuestario con arreglo al programa 
de cooperación o para el cual no se haya 
presentado ninguna solicitud de pago 
conforme al artículo 126, apartado 1, del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC].

Or. en

Enmienda 120
Riikka Pakarinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se otorgan a la comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1, se otorgarán a la Comisión por 
un período de tiempo indefinido a partir de 
la fecha de entrada en vigor del presente
Reglamento.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados a que se refieren el artículo 15, 
apartado 4, y el artículo 17, apartado 1, se 
otorgan a la Comisión indefinidamente a 
partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento.

3. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 17, apartado 1, podrá ser 
revocada en todo momento por el 
Parlamento Europeo o el Consejo.

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 15, apartado 4, y el 
artículo 17, apartado 1, podrá ser revocada 
en cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo.

La decisión de revocación pondrá término 
a la delegación de los poderes que en ella 
se especifiquen. La decisión surtirá efecto 
al día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 

La decisión de revocación pondrá término 
a la delegación de los poderes que en ella 
se especifiquen. La decisión surtirá efecto 
al día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
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delegados que ya estén en vigor. delegados que ya estén en vigor.
4. La Comisión, tan pronto como adopte un 
acto delegado, lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

4. La Comisión, tan pronto como adopte un 
acto delegado, lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 17, apartado 1, entrará en vigor 
siempre que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulen objeciones en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación del 
acto en cuestión a tales instituciones o 
siempre que ambas instituciones informen 
a la Comisión, antes de que venza dicho 
plazo, de que no tienen la intención de 
formular objeciones. Este plazo podrá 
prorrogarse dos meses por iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 17, apartado 1, entrará en vigor 
siempre que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulen objeciones  en un plazo 
de 2 meses a partir de la notificación del 
acto en cuestión a tales instituciones o 
siempre que ambas instituciones informen 
a la Comisión, antes de que venza dicho 
plazo, de que no tienen la intención de 
formular objeciones. Este plazo podrá 
prorrogarse 2 meses por iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en


