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Enmienda 389
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 174 del Tratado establece 
que, a fin de reforzar su cohesión 
económica, social y territorial, la Unión 
debe proponerse reducir las diferencias 
entre los niveles de desarrollo de las 
diversas regiones y el retraso de las 
regiones o islas menos favorecidas, en 
particular las zonas rurales, las zonas 
afectadas por una transición industrial y las 
regiones que padecen desventajas naturales 
o demográficas graves y permanentes. El 
artículo 175 del Tratado exige a la Unión 
que apoye la consecución de estos 
objetivos a través de la actuación que 
realiza mediante el Fondo Europeo de 
Orientación y de Garantía Agrícola, 
sección «Orientación»; el Fondo Social 
Europeo; el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Banco Europeo de Inversiones 
y otros instrumentos.

(1) El artículo 174 del Tratado establece 
que, a fin de reforzar su cohesión 
económica, social y territorial, la Unión 
debe proponerse reducir las diferencias 
entre los niveles de desarrollo de las 
diversas regiones y el retraso de las 
regiones menos favorecidas, y se prestará 
atención particular a las zonas rurales, las 
zonas afectadas por una transición 
industrial y las regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, como las regiones 
ultraperiféricas, las regiones más 
septentrionales con una escasa densidad 
de población y las regiones insulares, 
transfronterizas y de montaña. El artículo 
175 del Tratado exige a la Unión que 
apoye la consecución de estos objetivos a 
través de la actuación que realiza mediante 
el Fondo Europeo de Orientación y de 
Garantía Agrícola, sección «Orientación»; 
el Fondo Social Europeo; el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Banco 
Europeo de Inversiones y otros 
instrumentos.

Or. en

Enmienda 390
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El Reglamento (UE) nº [...]/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a las normas financieras 
aplicables al presupuesto anual de la 
Unión1 establece los principios generales 
relativos a la ejecución del presupuesto 
anual de la Unión. Es necesario 
garantizar la coherencia entre dicho 
Reglamento y las disposiciones del 
presente Reglamento.
___________
¹ DO L ...

Or. en

Enmienda 391
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En consonancia con las Conclusiones 
del Consejo Europeo del 17 de junio de 
2010, en las que se adoptó la estrategia de 
la Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, la Unión y los 
Estados miembros deben hacer lo necesario 
para conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, promoviendo al 
mismo tiempo el desarrollo armonioso de 
la Unión y reduciendo las desigualdades 
regionales.

(2) En consonancia con las Conclusiones 
del Consejo Europeo del 17 de junio de 
2010, en las que se adoptó la estrategia de 
la Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, la Unión y los 
Estados miembros deben hacer lo necesario 
para conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, promoviendo al 
mismo tiempo el desarrollo armonioso de 
la Unión y reduciendo las desigualdades 
regionales. La política de cohesión 
desempeña un papel predominante para el 
logro de los objetivos de la Estrategia UE 
2020, y una política de cohesión 
autónoma y sólida es un requisito previo 
para la aplicación satisfactoria de esta 
estrategia.

Or. en
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Enmienda 392
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Las regiones ultraperiféricas deben 
beneficiarse de medidas específicas y de 
una financiación adicional para compensar 
las desventajas derivadas de los factores a 
los que se refiere el artículo 349 del 
Tratado.

(5) Las regiones ultraperiféricas deben 
beneficiarse de medidas específicas 
eficaces, así como de una financiación 
adicional suficiente para contemplar la 
lejanía, la insularidad y la situación 
estructural social y económica y 
compensar las desventajas derivadas de los 
factores a los que se refiere el artículo 349 
del Tratado.

Or. en

Enmienda 393
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación con los representantes de 
las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales y los organismos que 
representen a la sociedad civil, incluidos 
los interlocutores medioambientales, las 
organizaciones no gubernamentales y los 
organismos encargados de promover la 
igualdad y la no discriminación. El 
propósito de esa asociación es respetar el
principio de gobernanza multinivel, 
garantizar que las partes interesadas hagan 

(9) Para el acuerdo de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación con los representantes de 
las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales y otros organismos pertinentes 
que representen a la sociedad civil, 
incluidos los interlocutores 
medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos 
encargados de promover la igualdad y la no 
discriminación, así como, si procede, las 
organizaciones centrales que integren a 
tales organismos, autoridades y 
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suyas las intervenciones planeadas y 
aprovechar la experiencia y los 
conocimientos técnicos de los principales 
agentes. La Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos delegados que 
establezcan un código de conducta con el 
fin de garantizar que los socios participen
en la preparación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del contrato
de asociación y los programas de una 
manera coherente.

organizaciones. El propósito de esa 
asociación consiste en respetar los
principios de gobernanza multinivel, pero 
también tener en cuenta la 
subsidiariedad, la proporcionalidad y las 
características de los diferentes marcos 
jurídicos e institucionales de los Estados 
miembros, así como garantizar que las 
partes interesadas hagan suyas las 
intervenciones planeadas, y aprovechar la 
experiencia y los conocimientos técnicos 
de los principales agentes. Los Estados 
miembros deben determinar los 
interlocutores más representativos, entre 
los que habrán de contarse las 
instituciones, organizaciones y 
agrupaciones que puedan influir en la 
preparación de los programas o verse 
afectadas por su preparación y aplicación. 
En este contexto, los Estados miembros 
podrán también designar como socios 
pertinentes a las organizaciones centrales, 
es decir, a las asociaciones, federaciones 
o confederaciones de autoridades locales, 
regionales y urbanas u otros organismos 
pertinentes, de acuerdo con la normativa 
y los usos nacionales aplicables. Se 
facultará a la Comisión para adoptar un 
acto delegado que establezca un código de 
conducta con el fin de facilitar a los 
Estados miembros la realización de una 
asociación con miras a garantizar que los 
socios pertinentes participen en la 
preparación, la ejecución, el seguimiento y 
la evaluación de los acuerdos de 
asociación y los programas de una manera 
coherente. El acto delegado adoptado no 
debe tener bajo ninguna circunstancia e 
independientemente de su interpretación 
efecto retroactivo ni constituir la base 
para establecer irregularidades que 
deriven en correcciones financieras. El 
acto delegado adoptado no deberá entrar 
en vigor antes de la fecha de su adopción 
tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento. El acto delegado debe 
permitir que los Estados miembros 
determinen las normas de desarrollo más 
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adecuadas para la realización de la 
asociación, de conformidad con sus 
marcos jurídicos e institucionales y con 
sus competencias nacionales y regionales, 
a condición de que se cumplan sus 
objetivos conforme a lo previsto en el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 394
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En sus esfuerzos por aumentar la 
cohesión económica, territorial y social, la 
Unión debe procurar, en todas las fases de 
ejecución de los Fondos del MEC, 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.

(11) En sus esfuerzos por aumentar la 
cohesión económica, territorial y social, la 
Unión debe procurar, en todas las fases de 
ejecución de los Fondos de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos, 
eliminar las desigualdades y garantizar la 
igualdad entre mujeres y hombres
mediante la integración sistemática de los 
aspectos de género en la programación y 
el proceso de ejecución y a través de 
medidas específicas con arreglo a la 
Estrategia de la UE para la igualdad entre 
hombres y mujeres. Durante dicha 
ejecución, la Unión también debe 
procurar luchar contra la discriminación 
por razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual, según se contempla 
en el artículo 2 del Tratado de la Unión 
Europea, el artículo 10 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y el 
artículo 21 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales.

Or. en
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Enmienda 395
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los objetivos de los Fondos del MEC
se perseguirán en el marco de un 
desarrollo sostenible y del fomento de la 
protección y mejora del medio ambiente 
por parte de la Unión, tal como se recoge 
en los artículos 11 y 19 del Tratado y 
teniendo en cuenta el principio de «quien 
contamina paga». En consonancia con el 
propósito de dedicar por lo menos el 20 % 
del presupuesto de la Unión a la 
consecución de los objetivos en materia de 
cambio climático, los Estados miembros 
deben proporcionar información sobre el 
apoyo al logro de estos objetivos por medio 
de una metodología adoptada por la 
Comisión mediante actos de ejecución.

(12) Los objetivos de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos 
deben perseguirse en el marco de un 
desarrollo sostenible y del fomento de la 
conservación, protección y mejora de la 
calidad del medio ambiente por parte de la 
Unión, tal como se indica en los 
artículos 11 y 191, apartado 1, del Tratado, 
teniendo en cuenta el principio de «quien 
contamina paga». En consonancia con el 
propósito de dedicar por lo menos el 20 % 
del presupuesto de la Unión a la 
consecución de los objetivos en materia de 
cambio climático, los Estados miembros 
deben proporcionar información sobre el 
apoyo al logro de estos objetivos por medio 
de una metodología basada en las 
categorías de intervención o medidas 
adoptadas por la Comisión mediante actos 
de ejecución.

Or. en

Enmienda 396
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de alcanzar las metas y los 
objetivos de la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, los Fondos del MEC deben 
centrar su ayuda en un número limitado de 
objetivos temáticos comunes. El alcance 
concreto de cada Fondo del MEC ha de

(13) A fin de alcanzar las metas y los 
objetivos de la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos deben centrar su 
ayuda en un número limitado de objetivos 
temáticos comunes que dejen suficiente 
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establecerse en normas específicas de los 
Fondos, y puede limitarse a solo algunos
de los objetivos temáticos definidos en el 
presente Reglamento.

margen para la flexibilidad, a fin de dar 
cabida a las necesidades específicas de las 
regiones y de ofrecer las respuestas 
adecuadas a estas. El alcance concreto de 
cada uno de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos debe establecerse en 
normas específicas para cada Fondo, y 
podrá limitarse a solo algunos de los 
objetivos temáticos definidos en el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 397
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para aprovechar al máximo la 
contribución de los Fondos del MEC y 
dotar al proceso de programación a escala 
nacional y regional de una orientación 
estratégica clara, es preciso establecer un 
Marco Estratégico Común. El Marco 
Estratégico Común debe facilitar la 
coordinación sectorial y territorial de la 
intervención de la Unión con cargo a los 
Fondos del MEC y con otras políticas e 
instrumentos pertinentes de la Unión.

(14) Para aprovechar al máximo la 
contribución de los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos y dotar al proceso 
de programación a escala nacional y 
regional de principios rectores 
facilitadores, es preciso establecer un 
Marco Estratégico Común. El Marco 
Estratégico Común deberá facilitar 
también la coordinación sectorial y 
territorial de la intervención de la Unión 
con cargo a los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos y con otras políticas e 
instrumentos pertinentes de la Unión, en 
consonancia con los objetivos definidos 
en el Tratado y los objetivos de la 
estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, teniendo en cuenta los retos 
territoriales clave. El Marco Estratégico 
Común debe figurar en un anexo del 
presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 398
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El Marco Estratégico Común debe,
por tanto, determinar el modo de lograr la 
coherencia y la compatibilidad entre las 
políticas económicas de los Estados 
miembros y de la Unión, los mecanismos 
de coordinación entre los Fondos del 
MEC y otros instrumentos y políticas 
pertinentes de la Unión, los principios 
horizontales y los objetivos políticos 
transversales, las disposiciones para 
abordar los retos territoriales , las 
acciones indicativas de alto valor añadido 
europeo y los principios correspondientes 
de ejecución, así como las prioridades.

(15) Por consiguiente, el Marco 
Estratégico Común debe determinar 
mecanismos sobre el modo en que los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos contribuirán a alcanzar los 
objetivos y metas de la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, los acuerdos para 
abordar los retos territoriales clave, los 
mecanismos para promover la utilización 
integrada de los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos, los principios 
horizontales y los objetivos políticos 
transversales, y los medios para lograr la 
coordinación con otras actividades de 
cooperación y políticas pertinentes de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 399
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los Estados miembros y las 
regiones se enfrentan cada vez más a 
retos asociados al impacto de la 
globalización, a las preocupaciones 
ambientales y energéticas, al 
envejecimiento de la población y los 
cambios demográficos, a la 
transformación tecnológica y las 
demandas de innovación y a las 
desigualdades sociales. Debido a la 
naturaleza compleja e interrelacionada de 
estos retos, las soluciones que apoyan los 



AM\941563ES.doc 11/81 PE514.636v02-00

ES

Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos deben ser integradas, 
multisectoriales y multidimensionales. En 
este contexto, y con vistas a aumentar la 
efectividad y la eficiencia de las políticas, 
debe posibilitarse la combinación de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos en paquetes integrados 
diseñados para ajustarse a las necesidades 
territoriales concretas.

Or. en

Enmienda 400
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) La combinación de la 
disminución de la población activa y de 
un porcentaje cada vez mayor de 
pensionistas en la población general, así 
como los problemas asociados a la 
dispersión de la población, seguirán 
generando tensión, entre otras, sobre las 
estructuras sociales y de apoyo de los 
Estados miembros, y por ende, sobre la 
competitividad económica de la Unión. 
Adaptarse a estos cambios demográficos 
constituye uno de los principales retos a 
los que se enfrentarán los Estados 
miembros y las regiones en los próximos 
años, y como tal, debería considerarse 
como asunto prioritario para las regiones 
más afectadas por el cambio demográfico.

Or. en

Enmienda 401
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Basándose en el Marco Estratégico 
Común, cada Estado miembro debe 
preparar, en colaboración con sus socios y 
dialogando con la Comisión, un contrato
de asociación. El contrato de asociación 
debe traducir los elementos del Marco 
Estratégico Común al contexto nacional y 
presentar compromisos firmes para 
conseguir los objetivos de la Unión a través 
de la programación de los Fondos del
MEC.

(16) Basándose en el Marco Estratégico 
Común, cada Estado miembro debe 
preparar, en colaboración con sus socios, 
tal como se menciona en el artículo 5 del 
presente Reglamento, y dialogando con la 
Comisión, un acuerdo de asociación. El 
acuerdo de asociación debe traducir los 
elementos del Marco Estratégico Común al 
contexto nacional y presentar compromisos 
firmes para conseguir los objetivos de la 
Unión a través de la programación de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos. El acuerdo de asociación 
deberá establecer mecanismos para 
garantizar la coherencia con la estrategia 
de la Unión para lograr un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, así 
como las misiones específicas de cada 
Fondo de acuerdo con sus objetivos 
basados en el Tratado, mecanismos para 
garantizar su ejecución efectiva y 
disposiciones sobre el principio de 
asociación, así como un planteamiento 
integrado para el desarrollo territorial.

Or. en

Enmienda 402
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los Estados miembros deben 
concentrar el apoyo para garantizar una 
contribución significativa a la consecución 
de los objetivos de la Unión en sintonía 
con sus necesidades específicas de 
desarrollo nacional y regional. Deben 

(17) Los Estados miembros deben 
concentrar el apoyo para garantizar una 
contribución significativa a la consecución 
de los objetivos de la Unión en sintonía 
con sus necesidades regionales y 
nacionales específicas en materia de 
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definirse condiciones ex ante que 
garanticen la situación marco necesaria 
para el uso eficaz de la ayuda de la Unión. 
La Comisión debe evaluar la observancia 
de esas condiciones ex ante cuando evalúe 
el contrato de asociación y los programas. 
En los casos en que no se cumpla una 
condición ex ante, la Comisión debe tener 
competencia para suspender los pagos al 
programa.

desarrollo sostenible. Deben definirse 
condiciones ex ante que garanticen la 
situación marco necesaria para el uso 
eficaz de la ayuda de la Unión. Se debe 
aplicar una condición ex ante solo si tiene 
un vínculo directo con la aplicación 
efectiva de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos y una repercusión 
directa en ella. La Comisión debe evaluar 
la información aportada por los Estados 
miembros sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante cuando evalúe el 
acuerdo de asociación y los programas. En 
los casos en que no se cumpla una 
condición ex ante, la Comisión debe tener 
competencia para suspender los pagos al 
programa, con arreglo a las normas 
específicas del Fondo.

Or. en

Enmienda 403
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento para cada programa con vistas 
al seguimiento de los avances en pos de los 
objetivos y metas fijados para cada 
programa en el transcurso del período de 
programación. La Comisión debe efectuar 
un examen del rendimiento, en 
colaboración con los Estados miembros, en 
2017 y 2019. Debe preverse y en 2019 
asignarse una reserva de rendimiento 
cuando se hayan alcanzado los hitos 
fijados en el marco de rendimiento. Debido 
a su diversidad y a su naturaleza 
transnacional, no procede establecer una 
reserva de rendimiento para los 
programas de «cooperación territorial 
europea». Cuando la consecución de los 

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento para cada programa con vistas 
al seguimiento de los avances en pos de los 
objetivos y metas fijados para cada 
programa en el transcurso del período de 
programación. La Comisión debe efectuar 
un examen del rendimiento, en 
colaboración con los Estados miembros, en 
2017 y 2019. En los casos en los que, a 
raíz de una revisión del rendimiento, haya 
pruebas de que no se han logrado los 
hitos fijados en el marco de rendimiento, la 
Comisión debe pedir a los Estados 
miembros que propongan enmiendas al 
programa pertinente, y cuando el Estado 
miembro no responda de manera 
satisfactoria en el plazo de 3 meses, la 
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hitos o las metas sea especialmente 
deficiente, la Comisión debe poder 
suspender los pagos al programa o, al final 
del período de programación, aplicar 
correcciones financieras, a fin de que el 
presupuesto de la Unión no se despilfarre 
ni se utilice de forma ineficiente.

Comisión debe poder suspender la 
totalidad o parte de un pago intermedio de 
una prioridad de un programa, a fin de 
que el presupuesto de la Unión no se 
despilfarre ni se utilice de forma 
ineficiente. La suspensión debe levantarse 
tan pronto como el Estado miembro 
emprenda las acciones necesarias.

Or. en

Enmienda 404
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Según las conclusiones del 
Consejo Europeo de 28 y 29 de junio de 
2012, el gasto público de los Estados 
miembros asignado para cofinanciar los 
programas financiados con Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos no 
debe tenerse en cuenta al calcular el 
déficit del Estado miembro afectado.

Or. en

Enmienda 405
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El establecimiento de una relación 
más estrecha entre la política de cohesión y 
la gobernanza económica de la Unión ha de 
garantizar que la eficacia del gasto 
conforme a los Fondos del MEC se vea 
favorecida por unas buenas políticas 

(19) El establecimiento de una relación 
más estrecha entre la política de cohesión y 
la gobernanza económica de la Unión ha de 
garantizar que la eficacia del gasto 
conforme a los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos se vea favorecida por 
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económicas y que los Fondos del MEC
puedan, si es necesario, reorientarse para 
abordar los problemas económicos a los 
que se enfrente un país. Este proceso debe 
ser gradual y empezar con modificaciones 
del contrato de asociación y los 
programas en respuesta a las 
recomendaciones del Consejo para 
abordar los desequilibrios 
macroeconómicos y las dificultades 
sociales y económicas. Si, a pesar del uso 
mejorado de los Fondos del MEC, un 
Estado miembro no emprende acciones 
eficaces en el contexto del proceso de 
gobernanza económica, la Comisión debe 
tener derecho a suspender parte o la 
totalidad de los pagos y los compromisos. 
Las decisiones relativas a las 
suspensiones deben ser proporcionadas y 
eficaces, habida cuenta del impacto de los 
programas concretos sobre la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate y las modificaciones 
introducidas previamente en el contrato 
de asociación. Al decidir acerca de las 
suspensiones, la Comisión debe respetar 
el principio de igualdad de trato entre 
Estados miembros, teniendo en cuenta, en 
particular, los efectos de la suspensión en 
la economía del Estado miembro de que 
se trate. Tan pronto como el Estado 
miembro en cuestión emprenda las 
acciones necesarias, deben levantarse las 
suspensiones y ponerse de nuevo a su 
disposición los fondos.

unas buenas políticas económicas y que los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos puedan, si es necesario, 
reorientarse para abordar los problemas 
económicos a los que se enfrente un país. 
Las disposiciones sobre condicionalidad 
derivadas del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento deben aplicarse al FC 
respecto del cumplimiento de las 
condiciones de gobernanza económica. 
Este proceso ha de ser gradual y empezar 
con modificaciones del acuerdo de 
asociación y los programas en respuesta a 
las recomendaciones del Consejo para 
abordar los desequilibrios 
macroeconómicos y las dificultades 
sociales y económicas.

Or. en

Enmienda 406
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 20
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Texto de la Comisión Enmienda

(20) A fin de centrar la atención en la 
realización de la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, conviene definir elementos 
comunes a todos los programas. Con el 
objeto de garantizar la coherencia de las 
medidas de programación de los Fondos 
del MEC, deben ponerse en consonancia 
los procedimientos de adopción y 
modificación de los programas. La 
programación debe garantizar la 
coherencia con el Marco Estratégico 
Común y el contrato de asociación y la 
coordinación de los Fondos del MEC entre
sí y con los demás instrumentos financieros 
existentes, así como con el Banco Europeo 
de Inversiones.

(20) Los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos deben ejecutarse por 
medio de programas que abarquen el 
período de programación de conformidad 
con el acuerdo de asociación. Los Estados 
miembros deben elaborar los programas 
siguiendo procedimientos transparentes, 
de acuerdo con el marco institucional y 
jurídico de cada Estado miembro. Los 
Estados miembros y la Comisión deben 
cooperar para garantizar la coordinación 
y la coherencia de los mecanismos de 
programación de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos. 
Dada la estrecha interrelación entre el 
contenido de los programas y el del 
acuerdo de asociación, los programas 
deben presentarse a más tardar en un 
plazo de tres meses desde la presentación 
del acuerdo de asociación. Se podrá 
prever un plazo mayor para la 
presentación de los programas de 
cooperación territorial europea con el fin 
de atender al carácter multinacional de 
los mismos. Concretamente, debe 
realizarse una distinción entre los 
elementos básicos del acuerdo de 
asociación y programas que deben 
someterse a una decisión de la Comisión y 
otros elementos que no incluye dicha 
decisión y pueden modificarse bajo la 
responsabilidad del Estado miembro. La 
programación debe garantizar la 
coherencia con el Marco Estratégico 
Común y el acuerdo de asociación, la 
coordinación entre los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos
entre sí y con los demás instrumentos 
financieros existentes, así como con las 
aportaciones del Banco Europeo de 
Inversiones, si procede.

Or. en
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Enmienda 407
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Para aprovechar al máximo la 
plusvalía de las inversiones financiadas 
total o parcialmente mediante el 
presupuesto general de la Unión en el 
ámbito de la investigación y la 
innovación, se buscarán sinergias, en 
particular entre el funcionamiento de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos y Horizonte 2020, respetando 
sus distintos objetivos. Para lograr esas 
sinergias, los mecanismos clave serán el 
reconocimiento de tasas uniformes para 
los costes subvencionables de 
Horizonte 2020 para operaciones y 
beneficiarios similares y la posibilidad de 
combinar fondos procedentes de distintos 
instrumentos de la Unión, entre los otros 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos y Horizonte 2020 en la misma 
operación, evitando la duplicación de 
financiaciones. Para reforzar las 
capacidades de los agentes nacionales y 
regionales en materia de investigación e 
innovación, y para lograr el objetivo de 
construir una "escalera hacia la 
excelencia" en las regiones menos 
desarrolladas, se desarrollarán sinergias 
estrechas entre los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos y Horizonte 2020 
en todas las prioridades de los programas 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 408
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) El Tratado ha añadido la cohesión 
territorial a los objetivos de cohesión 
económica y social, por lo que es necesario 
abordar el papel de las ciudades, las áreas 
geográficas funcionales y las zonas 
subregionales que sufren problemas 
geográficos o demográficos específicos. 
Para ello, y para movilizar mejor el 
potencial a nivel local, es preciso reforzar y 
facilitar el desarrollo local participativo 
estableciendo normas comunes y una 
estrecha coordinación con todos los Fondos 
del MEC. Como principio esencial, la 
responsabilidad de poner en práctica las 
estrategias de desarrollo local debe darse a 
los grupos de acción locales que 
representan los intereses de la comunidad.

(21) El Tratado ha añadido la cohesión 
territorial a los objetivos de cohesión 
económica y social, por lo que es necesario 
abordar el papel de las ciudades, las áreas 
geográficas funcionales y las zonas 
subregionales que sufren problemas 
geográficos o demográficos específicos. 
Para ello, y para movilizar mejor el 
potencial a nivel local, es preciso reforzar y 
facilitar el desarrollo local participativo 
estableciendo normas comunes y una 
estrecha coordinación con todos los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos. El 
desarrollo local participativo debe tener 
en cuenta las necesidades y el potencial 
locales, así como las características 
socioculturales pertinentes. Como 
principio esencial, la responsabilidad de 
poner en práctica las estrategias de 
desarrollo local debe darse a los grupos de 
acción locales que representan los intereses 
de la comunidad.

Or. en

Enmienda 409
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Los acuerdos detallados relativos 
a la determinación del área y la población 
que abarcan las estrategias deben 
establecerse en los programas pertinentes 
con arreglo a las normas específicas del 
fondo.

Or. en



AM\941563ES.doc 19/81 PE514.636v02-00

ES

Enmienda 410
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los instrumentos financieros son cada 
vez más importantes por su efecto 
multiplicador con respecto a los Fondos del 
MEC, por su capacidad para combinar 
diversas formas de recursos públicos y 
privados en pos de objetivos de actuación 
pública y porque las formas rotativas de 
financiación hacen que la ayuda sea más 
sostenible a largo plazo.

(22) Los instrumentos financieros son cada 
vez más importantes por su efecto 
multiplicador con respecto a los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos, 
por su capacidad para combinar diversas 
formas de recursos públicos y privados en 
pos de objetivos de actuación pública y su 
capacidad para garantizar una corriente 
rotativa de medios financieros para 
inversiones estratégicas, respaldando las 
inversiones sostenibles a largo plazo y 
favoreciendo el potencial de crecimiento 
de la Unión. La concesión de 
subvenciones siempre se debe considerar 
una opción y será responsabilidad de las 
partes implicadas sobre el terreno emplear 
la combinación de financiación más 
adecuada para las necesidades regionales.

Or. en

Enmienda 411
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los instrumentos financieros que 
reciben apoyo de los Fondos del MEC
deben emplearse para satisfacer 
necesidades específicas del mercado de una 
manera rentable, de acuerdo con los 
objetivos de los programas, y no deben 
desplazar a la financiación privada. Así 

(23) Los instrumentos de financiación que 
reciben apoyo de los Fondos Estructurales 
y de Inversión Europeos deben emplearse 
para satisfacer necesidades específicas del 
mercado y, en particular, para responder 
a las deficiencias de mercado o las 
situaciones de inversión subóptimas de 
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pues, la decisión de financiar medidas de 
apoyo mediante instrumentos financieros 
debe tomarse sobre la base de un análisis
ex ante.

una manera rentable, de acuerdo con los 
objetivos de los programas, y no deben 
desplazar a la financiación privada. Así 
pues, la decisión de financiar medidas de 
apoyo mediante instrumentos financieros 
debe tomarse sobre la base de una 
evaluación ex ante.

Or. en

Enmienda 412
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Los instrumentos financieros deben 
diseñarse y aplicarse de modo que 
promuevan una participación sustancial de 
inversores e instituciones financieras del 
sector privado que compartan 
adecuadamente los riesgos. Para que sean 
lo bastante atractivos para el sector 
privado, los instrumentos financieros deben 
diseñarse y aplicarse de manera flexible. 
Por tanto, las autoridades de gestión deben 
decidir cuáles son las mejores maneras de 
aplicarlos para satisfacer las necesidades 
específicas de las regiones destinatarias, de 
acuerdo con los objetivos del programa 
pertinente.

(24) Los instrumentos financieros deben 
diseñarse y aplicarse de modo que 
promuevan una participación sustancial de 
inversores e instituciones financieras del 
sector privado que compartan 
adecuadamente los riesgos. Para que sean 
lo bastante atractivos para el sector 
privado, los instrumentos financieros deben 
ser sencillos, catalizadores, rotatorios y
diseñarse y aplicarse de manera flexible. 
Por tanto, las autoridades de gestión deben 
decidir cuáles son las mejores maneras de 
aplicarlos para satisfacer las necesidades 
específicas de las regiones destinatarias, de 
acuerdo con los objetivos del programa 
pertinente.

Or. en

Enmienda 413
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Con el fin de considerar el 
carácter reembolsable de las ayudas 
proporcionadas a través de instrumentos 
financieros y de ajustarse a las prácticas 
del mercado, el apoyo de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos 
proporcionado a los destinatarios finales 
en forma de fondos públicos o inversiones
de capital o cuasi-capital, préstamos o 
garantías u otros instrumentos para 
compartir el riesgo pueden abarcar la 
totalidad de las inversiones realizadas por 
los destinatarios finales, sin distinguir los 
costes asociados al IVA. En consecuencia, 
el modo en que el IVA se tendrá en cuenta 
a nivel del destinatario final solo será 
pertinente para determinar la 
subvencionabilidad de los gastos 
asociados a la subvención en los casos en 
los que los instrumentos financieros se 
combinen con subvenciones.

Or. en

Enmienda 414
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los Estados miembros deben hacer un 
seguimiento de los programas para 
examinar la ejecución y los avances en la 
consecución de sus objetivos. Para ello 
deben crearse comités de seguimiento y 
definirse su composición y sus funciones 
en relación con los Fondos del MEC. 
Podrían establecerse comités de 
seguimiento conjuntos para facilitar la 
coordinación entre los Fondos del MEC. A 
fin de garantizar la eficacia, los comités de 

(28) Los Estados miembros deben hacer un 
seguimiento de los programas para 
examinar la ejecución y los avances en la 
consecución de sus objetivos. Para ello 
deben crearse comités de seguimiento y 
definirse su composición y sus funciones 
en relación con los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos. Podrían 
establecerse comités de seguimiento 
conjuntos para facilitar la coordinación 
entre los Fondos Estructurales y de 
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seguimiento deben poder formular 
recomendaciones a las autoridades de 
gestión acerca de la ejecución de los 
programas y deben hacer un seguimiento 
de las medidas tomadas como resultado de 
sus recomendaciones.

Inversión Europeos. A fin de garantizar la 
eficacia, los comités de seguimiento deben 
poder formular recomendaciones a las 
autoridades de gestión acerca de la 
ejecución de los programas, así como 
modos de reducir la carga administrativa 
para los beneficiarios y deben hacer un 
seguimiento de las medidas tomadas como 
resultado de sus recomendaciones.

Or. en

Enmienda 415
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Para que la Comisión pueda hacer un 
seguimiento de los avances en la 
consecución de los objetivos de la Unión, 
los Estados miembros deben presentar 
informes de evolución sobre la puesta en 
práctica de sus contratos de asociación. 
Basándose en esos informes, la Comisión 
debe preparar en 2017 y 2019 un informe
estratégico sobre los avances.

(31) Para que la Comisión pueda hacer un 
seguimiento de los avances en la 
consecución de los objetivos de la Unión
de crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, así como de reducción de las 
disparidades, los Estados miembros deben 
presentar informes de evolución sobre la 
puesta en práctica de sus acuerdos de 
asociación. Basándose en esos informes, la 
Comisión debe preparar en 2017 y 2019 un 
informe estratégico sobre los avances.

Or. en

Enmienda 416
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Es preciso evaluar la eficacia, la 
eficiencia y el impacto de la ayuda de los 

(32) Es preciso evaluar la eficacia, la 
eficiencia y el impacto de la ayuda de los 
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Fondos del MEC para mejorar la calidad 
en la ejecución y el diseño de los 
programas, y determinar los efectos de los 
programas en relación con las metas de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador y en 
relación con el PIB y el desempleo, cuando 
proceda. Es preciso especificar las 
responsabilidades de los Estados miembros 
y la Comisión a este respecto.

Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos para mejorar la calidad en la 
ejecución y el diseño de los programas, y 
determinar los efectos de los programas en 
relación con las metas de la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador y en relación con el 
PIB, las necesidades regionales y locales, 
los objetivos climáticos y el desempleo y la 
incorporación de la cuestión de género,
cuando proceda. Es preciso especificar las 
responsabilidades de los Estados miembros 
y la Comisión a este respecto.

Or. en

Enmienda 417
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La autoridad responsable de la 
preparación del programa ha de diseñar un 
plan de evaluación. Durante el período de 
programación, las autoridades de gestión 
deben realizar evaluaciones para estimar la 
eficacia y el impacto del programa. Para 
facilitar las decisiones de gestión, debe 
informarse al comité de seguimiento y a la 
Comisión de los resultados de las 
evaluaciones.

(34) La autoridad responsable de la 
preparación del programa ha de diseñar un 
plan de evaluación. Durante el período de 
programación, las autoridades de gestión 
deben garantizar que se realicen
evaluaciones para estimar la eficacia y el 
impacto del programa. Para facilitar las 
decisiones de gestión, debe informarse al 
comité de seguimiento y a la Comisión de 
los resultados de las evaluaciones.

Or. en

Enmienda 418
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Deben realizarse evaluaciones ex post (35) Deben realizarse evaluaciones ex post 



PE514.636v02-00 24/81 AM\941563ES.doc

ES

para estimar la eficacia y la eficiencia de 
los Fondos del MEC y su impacto en 
relación con los objetivos globales de los
propios Fondos del MEC y la estrategia de 
la Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

para estimar la eficacia y la eficiencia de 
los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos y su impacto en relación con los 
objetivos globales y la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, de conformidad 
con los objetivos emblemáticos 
pertinentes, la contribución para abordar 
las necesidades regionales y locales y los 
requisitos específicos establecidos en las 
normas específicas de cada Fondo. La 
Comisión preparará, para cada uno de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos, un informe de síntesis que 
resuma las principales conclusiones de las 
evaluaciones ex post.

Or. en

Enmienda 418
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Deben realizarse evaluaciones ex post 
para estimar la eficacia y la eficiencia de 
los Fondos del MEC y su impacto en 
relación con los objetivos globales de los
propios Fondos del MEC y la estrategia de 
la Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

(35) Deben realizarse evaluaciones ex post 
para estimar la eficacia y la eficiencia de 
los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos y su impacto en relación con los 
objetivos globales y la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, de conformidad 
con los objetivos emblemáticos 
pertinentes, la contribución para abordar 
las necesidades regionales y locales y los 
requisitos específicos establecidos en las 
normas específicas de cada Fondo. La 
Comisión preparará, para cada uno de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos, un informe de síntesis que 
resuma las principales conclusiones de las 
evaluaciones ex post.

Or. en
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Enmienda 419
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Para que la intervención de los Fondos 
del MEC sea eficaz y justa y tenga un 
impacto sostenible, deben establecerse 
disposiciones que garanticen que las 
inversiones en empresas e infraestructuras 
sean duraderas e impidan obtener de los 
Fondos del MEC ventajas indebidas. La 
experiencia ha demostrado que un período 
de cinco años es un período mínimo
apropiado, salvo que las normas sobre 
ayudas estatales prevean un período 
diferente. Conviene excluir del requisito 
general de durabilidad las acciones 
financiadas por el FSE y las que no 
conlleven inversiones productivas o en 
infraestructuras, a menos que tales 
requisitos se deriven de las normas 
aplicables sobre ayudas estatales, y excluir 
igualmente las contribuciones efectuadas o 
recibidas por instrumentos financieros.

(41) Para que la intervención de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos sea 
eficaz y justa y tenga un impacto 
sostenible, deben establecerse 
disposiciones que garanticen que las 
inversiones en empresas e infraestructuras 
sean duraderas e impidan obtener de dichos 
Fondos ventajas indebidas. Se considera
que un período de cinco años es un período 
apropiado, salvo que las normas sobre 
ayudas estatales prevean un período 
diferente. También se considera que, en 
relación con una operación que 
comprenda inversiones en 
infraestructuras o inversiones 
productivas, deberá reembolsarse la 
contribución de los Fondos Estructurales 
y de Inversión Europeos si, en los diez 
años siguientes al pago final al 
beneficiario, la actividad productiva se 
somete a una relocalización fuera de la 
Unión. Conviene excluir del requisito 
general de durabilidad las acciones 
financiadas por el FSE y las que no 
conlleven inversiones productivas o en 
infraestructuras, a menos que tales 
requisitos se deriven de las normas 
aplicables sobre ayudas estatales, y excluir 
igualmente las contribuciones efectuadas o 
recibidas por instrumentos financieros.

Or. en

Enmienda 420
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) Cuando valore grandes proyectos 
de inversión productiva, la Comisión 
deberá disponer de toda la información 
necesaria para plantearse si la 
contribución financiera de los Fondos no 
dará lugar a una pérdida importante de 
empleos en centros de producción 
existentes en la Unión Europea, con el fin 
de asegurarse de que la financiación 
comunitaria no sirve de apoyo a 
deslocalizaciones en el interior de la 
Unión Europea.

Or. en

Enmienda 421
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) De conformidad con el principio de 
gestión compartida, la responsabilidad 
principal de la ejecución y el control de las 
operaciones en los programas debe 
corresponder a los Estados miembros, a 
través de sus sistemas de gestión y control. 
A fin de mejorar la eficacia del control 
sobre la selección y la ejecución de las 
operaciones y el funcionamiento de los 
sistemas de gestión y control, deben 
especificarse las funciones de la autoridad 
de gestión.

(43) De conformidad con el principio de 
gestión compartida, la responsabilidad 
principal de la ejecución y el control de las 
operaciones en los programas debe 
corresponder a los Estados miembros, a 
través de sus sistemas de gestión y control, 
en el ámbito territorial apropiado, de 
conformidad con su marco institucional, 
jurídico y financiero y sujetos a lo 
dispuesto en el presente Reglamento y en 
las normas específicas de los Fondos. A 
fin de mejorar la eficacia del control sobre 
la selección y la ejecución de las 
operaciones y el funcionamiento de los 
sistemas de gestión y control, deben 
especificarse las funciones de la autoridad 
de gestión.

Or. en
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Enmienda 422
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Para ofrecer garantías ex ante acerca 
de la organización y el diseño de los 
principales sistemas de gestión y control, 
los Estados miembros deben designar un 
organismo de acreditación encargado de 
otorgar o retirar la acreditación a los 
organismos de gestión y control.

suprimido

Or. en

Enmienda 423
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) El pago de prefinanciación efectuado 
al inicio de los programas garantiza que el 
Estado miembro tenga los medios para 
proporcionar ayuda a los beneficiarios en 
la ejecución del programa desde su 
adopción. Por tanto, debe disponerse la 
concesión de importes de prefinanciación 
inicial procedentes de los Fondos del 
MEC. La prefinanciación inicial debe 
liquidarse por completo al cierre del 
programa.

(47) El pago de prefinanciación efectuado 
al inicio de los programas garantiza que el 
Estado miembro posea también los medios 
para proporcionar ayuda previa a los 
beneficiarios desde el inicio de la 
ejecución del programa, permitiendo que 
los mismos tengan sostenibilidad para 
realizar las inversiones determinadas. Por 
tanto, debe disponerse la concesión de 
importes de prefinanciación inicial 
procedentes de los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos. La prefinanciación 
inicial debe liquidarse por completo al 
cierre del programa.

Or. en
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Enmienda 424
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Al objeto de salvaguardar los intereses 
financieros de la Unión, deben establecerse 
medidas temporales que permitan al 
ordenador delegado interrumpir los pagos 
cuando haya pruebas que indiquen una 
deficiencia significativa en el 
funcionamiento del sistema de gestión y 
control o pruebas de irregularidades 
relacionadas con una solicitud de pago, o 
bien si no se han presentado documentos a 
efectos de liquidación de cuentas.

(48) Al objeto de salvaguardar los intereses 
financieros de la Unión, deben establecerse 
medidas temporales que permitan al 
ordenador delegado interrumpir los pagos 
cuando haya pruebas claras que indiquen 
una deficiencia significativa en el 
funcionamiento del sistema de gestión y 
control o pruebas de irregularidades 
relacionadas con una solicitud de pago, o 
bien si no se han presentado documentos a 
efectos del examen y la aceptación de 
cuentas.

Or. en

Enmienda 425
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 48 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(48 bis) Resulta necesario que la
Comisión, los Estados miembros y las 
autoridades regionales garanticen una 
competencia justa con respecto a los 
proyectos financiados por los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos.

Or. en

Enmienda 426
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl



AM\941563ES.doc 29/81 PE514.636v02-00

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Para garantizar que el gasto 
cofinanciado por el presupuesto de la 
Unión en un ejercicio financiero 
determinado se utilice de acuerdo con las 
normas aplicables, conviene crear un 
marco apropiado para la liquidación de 
cuentas anual. En dicho marco, los 
organismos acreditados deben presentar a 
la Comisión, en relación con cada 
programa operativo, una declaración de 
fiabilidad del órgano directivo acompañada 
de las cuentas anuales certificadas, de un 
informe de síntesis y de un dictamen de 
auditoría y un informe de control 
independientes.

(49) Para garantizar que el gasto 
cofinanciado por el presupuesto de la 
Unión en un ejercicio financiero 
determinado se utilice de acuerdo con las 
normas aplicables, conviene crear un 
marco apropiado para el examen y la 
aceptación de cuentas. En dicho marco, los 
organismos designados deben presentar a 
la Comisión, en relación con cada 
programa operativo, una declaración de 
fiabilidad del órgano directivo acompañada 
de las cuentas certificadas, de un informe 
de síntesis y de un dictamen de auditoría y 
un informe de control independientes.

Or. en

Enmienda 427
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Son necesarias disposiciones 
generales adicionales en relación con el 
funcionamiento específico de los Fondos. 
En particular, a fin de incrementar su valor 
añadido y de mejorar su contribución a las 
prioridades de la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, el funcionamiento de estos 
Fondos debe simplificarse y concentrarse 
en los objetivos de «inversión en 
crecimiento y empleo» y «cooperación 
territorial europea».

(52) Son necesarias disposiciones 
generales adicionales en relación con el 
funcionamiento específico de los Fondos. 
En particular, a fin de incrementar su valor 
añadido y de mejorar su contribución a la 
cohesión económica, social y territorial, y
a las prioridades de la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, el funcionamiento 
de estos Fondos debe simplificarse y 
concentrarse en los objetivos de «inversión 
en crecimiento y empleo» y «cooperación 
territorial europea».

Or. en
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Enmienda 428
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) A fin de promover los objetivos de 
cohesión económica, social y territorial del 
Tratado, el objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» debe proporcionar 
apoyo a todas las regiones. Al objeto de 
que el apoyo sea equilibrado y gradual y 
refleje el grado de desarrollo económico y 
social, conviene que los recursos 
correspondientes a ese objetivo 
procedentes del FEDER y el FSE se 
distribuyan entre las regiones menos 
desarrolladas, las regiones de transición y 
las regiones más desarrolladas en función 
de su producto interior bruto (PIB) per 
cápita con respecto a la media de la UE. 
Para garantizar la sostenibilidad a largo 
plazo de la inversión procedente de los 
Fondos Estructurales, las regiones cuyo 
PIB per cápita en el período 2007-2013 
estaba por debajo del 75 % de la media de 
la Europa de los Veinticinco en el período 
de referencia, pero cuyo PIB per cápita ha 
aumentado a más del 75 % de la media de 
la Europa de los Veintisiete, deben recibir, 
como mínimo, dos tercios de su asignación 
para el período 2007-2013. Los Estados 
miembros con una renta nacional bruta 
(RNB) inferior al 90 % de la media de la 
Unión deben beneficiarse del FC conforme 
al objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo».

(54) A fin de promover los objetivos de 
cohesión económica, social y territorial del 
Tratado, el objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» debe proporcionar 
apoyo a todas las regiones. Al objeto de 
que el apoyo sea equilibrado y gradual y 
refleje el grado de desarrollo económico y 
social, conviene que los recursos 
correspondientes a ese objetivo 
procedentes del FEDER y el FSE se 
distribuyan entre las regiones menos 
desarrolladas, las regiones de transición y 
las regiones más desarrolladas en función 
de su producto interior bruto (PIB) per 
cápita con respecto a la media de la UE. 
Para garantizar la sostenibilidad a largo 
plazo de la inversión procedente de los 
Fondos Estructurales, para consolidar los 
avances logrados y fomentar el 
crecimiento económico y la cohesión 
social de las regiones europeas, las 
regiones cuyo PIB per cápita en el período 
2007-2013 estaba por debajo del 75 % de 
la media de la Europa de los Veinticinco en 
el período de referencia, pero cuyo PIB per 
cápita ha aumentado a más del 75 % de la 
media de la Europa de los Veintisiete y las 
regiones designadas como excluidas 
durante el período 2007-2013 deben 
recibir, como mínimo, dos tercios de su 
asignación para el período 2007-2013. Los 
Estados miembros con una renta nacional 
bruta (RNB) inferior al 90 % de la media 
de la Unión deben beneficiarse del FC 
conforme al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo». Los estados 
insulares susceptibles de recibir fondos 
procedentes del Fondo de Cohesión en 
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2013 y las regiones ultraperiféricas que se 
inscriben en las categorías de transición y 
regiones más desarrolladas deben recibir 
al menos cuatro quintos de sus 
asignaciones para el período 2007-2013 
con arreglo a los Fondos, tal y como se 
define en el artículo 1.

Or. en

Enmienda 429
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Conviene fijar criterios objetivos para 
designar las regiones y zonas que pueden 
optar a la ayuda de los Fondos. Para ello, la 
identificación de las regiones y zonas a 
nivel de la Unión debe basarse en el 
sistema común de clasificación de las 
regiones establecido por el Reglamento 
(CE) nº 1059/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por 
el que se establece una nomenclatura 
común de unidades territoriales estadísticas 
(NUTS)5.

(55) Conviene fijar criterios objetivos para
designar las regiones y zonas que pueden 
optar a la ayuda de los Fondos. Para ello, la 
identificación de las regiones y zonas a 
nivel de la Unión debe basarse en el 
sistema común de clasificación de las 
regiones establecido por el Reglamento 
(CE) nº 1059/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por 
el que se establece una nomenclatura 
común de unidades territoriales estadísticas 
(NUTS). Se debe prestar especial atención 
a las regiones que sufren desventajas 
demográficas o naturales graves y 
permanentes, como las regiones con una 
densidad de población muy baja y las 
regiones insulares, transfronterizas y de 
montaña, teniendo en cuenta el hecho de 
que estas características territoriales no se 
corresponden necesariamente con la 
división que propone actualmente la 
clasificación NUTS.

Or. en
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Enmienda 430
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Es necesario fijar los límites de esos 
recursos para el objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» y adoptar criterios 
objetivos para su asignación a las regiones 
y los Estados miembros. Con el fin de 
estimular la necesaria aceleración del 
desarrollo de infraestructuras de transporte 
y energía y de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones en 
toda la Unión, conviene crear el 
Mecanismo «Conectar Europa». La 
asignación a un Estado miembro de los 
créditos anuales de los Fondos y de los 
importes transferidos del Fondo de 
Cohesión al mecanismo «Conectar 
Europa» debe limitarse hasta un máximo 
que se fijaría tomando en consideración 
la capacidad de ese Estado miembro de 
absorber dichos créditos. Además, en 
consonancia con el objetivo principal de 
reducir la pobreza, es preciso reorientar el 
plan de ayuda alimentaria para las personas 
más necesitadas a fin de promover la 
inclusión social y el desarrollo armonioso 
de la Unión. Se prevé un mecanismo que 
transfiere recursos a este instrumento y 
garantiza que estos se constituyan a partir 
de asignaciones del FSE mediante la 
reducción implícita correspondiente del 
porcentaje mínimo de los Fondos 
Estructurales que debe asignarse al FSE en 
cada país.

(57) Es necesario fijar los límites de esos 
recursos para el objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» y adoptar criterios 
objetivos para su asignación a las regiones 
y los Estados miembros. Con el fin de 
estimular la necesaria aceleración del 
desarrollo de infraestructuras de transporte 
y energía y de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones en 
toda la Unión, se crea el Mecanismo 
«Conectar Europa». El Fondo de 
Cohesión debe apoyar los proyectos de 
infraestructuras del transporte que 
aporten un valor añadido europeo entre 
los proyectos preseleccionados que 
figuran en el anexo 1 del Reglamento 
(UE) [...]/2012 por el que se crea el 
mecanismo «Conectar Europa» que se 
realizarán en cada Estado miembro de
conformidad con el artículo 84, apartado 
4, del citado Reglamento. Las 
asignaciones nacionales realizadas al 
amparo del Fondo de Cohesión deberán 
respetarse íntegramente hasta el 31 de 
diciembre de 2016. Además, en 
consonancia con el objetivo principal de
reducir la pobreza, es preciso reorientar el 
plan de ayuda alimentaria para las personas 
más necesitadas a fin de promover la 
inclusión social y el desarrollo armonioso 
de la Unión. Se prevé un mecanismo que 
transfiere recursos a este instrumento y 
garantiza que estos se constituyan a partir 
de asignaciones del FSE mediante la 
reducción implícita correspondiente del 
porcentaje mínimo de los Fondos 
Estructurales que debe asignarse al FSE en 
cada país.

Or. en
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Enmienda 431
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) A fin de centrar más la atención en 
los resultados y la consecución de los 
objetivos y las metas de Europa 2020, el 
cinco por ciento de los recursos 
destinados al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» debe constituirse 
como reserva de rendimiento para cada 
Fondo y categoría de regiones en cada 
Estado miembro.

suprimido

Or. en

Enmienda 432
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) Con respecto a los Fondos, y al objeto 
de garantizar una asignación adecuada a 
cada categoría de regiones, no deben 
transferirse recursos entre las regiones 
menos desarrolladas, las regiones de 
transición y las regiones más desarrolladas, 
salvo en circunstancias debidamente 
justificadas relacionadas con el 
cumplimiento de uno o varios objetivos 
temáticos y por un importe no superior 
al 2 % del crédito total correspondiente a la 
categoría de regiones de que se trate.

(59) Con respecto a los Fondos, y al objeto 
de garantizar una asignación adecuada a 
cada categoría de regiones, no deben 
transferirse recursos entre las regiones 
menos desarrolladas, las regiones de 
transición y las regiones más desarrolladas, 
salvo en circunstancias debidamente 
justificadas relacionadas con el 
cumplimiento de uno o varios objetivos 
temáticos y por un importe no superior 
al 4 % del crédito total correspondiente a la 
categoría de regiones de que se trate.

Or. en
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Enmienda 433
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) Es necesario establecer disposiciones 
adicionales relativas a la programación, la 
gestión, el seguimiento y el control de los 
programas operativos apoyados por los 
Fondos. Los programas operativos deben
presentar ejes prioritarios 
correspondientes a objetivos temáticos, 
elaborar un razonamiento de intervención 
coherente para abordar las necesidades de 
desarrollo identificadas y exponer el marco 
para la evaluación del rendimiento. 
Asimismo, deben contener otros 
elementos necesarios para sustentar la 
ejecución eficaz y eficiente de estos 
Fondos.

(61) Es necesario establecer disposiciones 
adicionales relativas a la programación, la 
gestión, el seguimiento y el control de los 
programas operativos apoyados por los 
Fondos, con objeto de hacer más hincapié 
en la consecución de resultados. En 
particular, es necesario fijar requisitos 
detallados para el contenido de los 
programas operativos. Ello debería 
facilitar la presentación de un
razonamiento de intervención coherente 
para abordar las necesidades de desarrollo 
identificadas, exponer el marco para la 
evaluación del rendimiento y sustentar la 
ejecución eficaz y eficiente de los Fondos.
Como principio general, un eje prioritario 
debe abarcar un objetivo temático, un 
Fondo y una categoría de región. Cuando 
proceda, y con vistas a aumentar la 
eficacia de un planteamiento integrado 
coherente en cuanto a temática, un eje 
prioritario puede abarcar más de una 
categoría de región y combinar una o más 
prioridades de inversión del FEDER, el 
FSE y el FC con arreglo a uno o más 
objetivos temáticos. 

Or. en

Enmienda 434
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 61 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(61 bis) En los casos en que un Estado 
miembro prepare únicamente un 
programa por Fondo, dando lugar a una 
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situación en que los programas y el 
acuerdo de asociación se preparan ambos 
en el plano nacional, deben establecerse 
normas específicas para garantizar la 
complementariedad de estos documentos.

Or. en

Enmienda 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 61 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(61 ter) Con objeto de conciliar la 
necesidad de programas operativos 
concisos que establezcan compromisos 
claros del Estado miembro con la 
necesidad de admitir una flexibilidad que 
permita el ajuste a circunstancias 
cambiantes, conviene prever 
procedimientos que permitan modificar 
en el plano nacional ciertos elementos no 
esenciales de los programas operativos, 
sin que medie una decisión de la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 436
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) A fin de mejorar las 
complementariedades y de simplificar la 
ejecución, la ayuda del FC y del FEDER 
debe poder combinarse con la del FSE en 
programas operativos conjuntos conforme 

(62) A fin de mejorar las 
complementariedades y de simplificar la 
ejecución, la ayuda del FC y del FEDER 
debe poder combinarse con la del FSE en 
programas operativos conjuntos conforme 
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al objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo».

al objetivo de «inversión para el
crecimiento y el empleo».

Or. en

Enmienda 437
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 63

Texto de la Comisión Enmienda

(63) Los grandes proyectos constituyen una 
proporción sustancial del gasto de la Unión 
y con frecuencia revisten importancia 
estratégica con respecto a la realización de 
la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. Así pues, está justificado que 
las operaciones de grandes dimensiones 
sigan estando sujetas a la aprobación de la 
Comisión conforme al presente 
Reglamento. En aras de la claridad, 
conviene a este efecto definir el contenido 
de un gran proyecto. La Comisión debe 
tener también la posibilidad de denegar el 
apoyo a un gran proyecto cuando tal apoyo 
no esté justificado.

(63) Los grandes proyectos constituyen una 
proporción sustancial del gasto de la Unión 
y con frecuencia revisten importancia 
estratégica con respecto a la realización de 
la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. Así pues, está justificado que 
las operaciones de grandes dimensiones 
sigan estando sujetas a la aprobación de la 
Comisión conforme al presente 
Reglamento. En aras de la claridad, 
conviene a este efecto definir el contenido 
de un gran proyecto. La Comisión debe 
tener también la posibilidad de denegar el 
apoyo a un gran proyecto cuando tal apoyo 
no esté justificado. Asimismo, deben 
definirse condiciones específicas para las 
operaciones ejecutadas en virtud de 
estructuras de tipo CPP.

Or. en

Enmienda 438
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 64

Texto de la Comisión Enmienda

(64) Para que los Estados miembros tengan (64) Para que los Estados miembros tengan 
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la opción de ejecutar parte de un programa 
operativo aplicando un enfoque basado en 
resultados, es útil disponer un plan de 
acción conjunto que comprenda una serie 
de acciones a cargo de un beneficiario para 
contribuir a la consecución de los objetivos 
del programa operativo. Al objeto de 
simplificar y reforzar la orientación de los 
Fondos a los resultados, la gestión del plan 
de acción conjunto debe basarse 
exclusivamente en hitos, productos y 
resultados conjuntamente acordados, según 
se definan en la decisión de la Comisión 
por la que se adopte el plan de acción 
conjunto. El control y la auditoría de un 
plan de acción conjunto han de atender 
únicamente a la consecución de estos hitos, 
productos y resultados. Por consiguiente, 
es necesario establecer normas sobre su 
preparación, contenido, adopción y gestión 
y control financieros.

la opción de ejecutar parte de un programa 
operativo aplicando un enfoque basado en 
resultados, es útil disponer un plan de 
acción conjunto que comprenda un
proyecto o grupo de proyectos asociados a 
una serie de acciones a cargo de un 
beneficiario para contribuir a la 
consecución de los objetivos del programa 
operativo. Al objeto de simplificar y 
reforzar la orientación de los Fondos a los 
resultados, la gestión del plan de acción 
conjunto debe basarse exclusivamente en 
hitos, productos y resultados 
conjuntamente acordados, según se definan 
en la decisión de la Comisión por la que se 
adopte el plan de acción conjunto. El 
control y la auditoría de un plan de acción 
conjunto han de atender únicamente a la 
consecución de estos hitos, productos y 
resultados. Por consiguiente, es necesario 
establecer normas sobre su preparación, 
contenido, adopción y gestión y control 
financieros.

Or. en

Enmienda 439
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Cuando una estrategia de desarrollo 
urbano o territorial exige un enfoque 
integrado debido a la implicación de 
inversiones relacionadas con más de un eje 
prioritario de uno o varios programas 
operativos, la acción apoyada por los 
Fondos debe realizarse como inversión 
territorial integrada dentro de un programa 
operativo.

(65) Cuando una estrategia de desarrollo 
urbano o territorial exige un enfoque 
integrado debido a la implicación de 
inversiones relacionadas con más de un eje 
prioritario de uno o varios programas 
operativos, la acción apoyada por los 
Fondos, que podrá completarse con 
ayudas financieras del Feader o del 
FEMP, podrá realizarse como inversión 
territorial integrada dentro de un programa 
o de varios programas operativos.
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Or. en

Enmienda 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

(67) Para garantizar la disponibilidad de 
información esencial y actualizada sobre la 
ejecución de los programas, es preciso que 
los Estados miembros proporcionen los 
datos clave a la Comisión con regularidad. 
A fin de evitar una carga adicional para los 
Estados miembros, ese suministro de 
información debe limitarse a los datos 
recogidos de forma continua, y su 
transmisión debe efectuarse mediante 
intercambio electrónico de datos.

(67) Para garantizar la disponibilidad de 
información esencial y actualizada sobre la 
ejecución de los programas, es preciso que 
los Estados miembros proporcionen los 
datos clave a la Comisión con regularidad. 
A fin de evitar una carga adicional para los 
Estados miembros, ese suministro de 
información debe limitarse a los datos 
recogidos de forma continua, y su 
transmisión debe efectuarse mediante 
intercambio electrónico de datos. Siempre 
que estas transmisiones incluyan datos 
personales, se aplicarán las disposiciones 
de la Directiva 95/46/CE y del 
Reglamento (CE) nº 45/2001.

Or. en

Enmienda 441
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) Es importante dar a conocer al público 
en general los logros de los Fondos de la 
Unión. Los ciudadanos tienen derecho a 
saber cómo se invierten los recursos 
financieros de la Unión. Los principales 
responsables de que llegue al público la 
información apropiada deben ser tanto las 
autoridades de gestión como los 

(70) Es importante dar a conocer al público 
en general los logros de los Fondos de la 
Unión. Los ciudadanos tienen derecho a 
saber cómo se invierten los recursos 
financieros de la Unión. Los principales 
responsables de que llegue al público la 
información apropiada deben ser tanto las 
autoridades de gestión como los 
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beneficiarios de los proyectos. Para que la 
comunicación al público en general sea 
más eficiente y las sinergias entre las 
actividades de comunicación emprendidas 
a iniciativa de la Comisión sean más 
fuertes, los recursos asignados a acciones 
de comunicación conforme al presente 
Reglamento han de contribuir también a la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión 
Europea, en la medida en que guarden 
relación con los objetivos generales de 
este Reglamento.

beneficiarios de los proyectos, así como las 
instituciones y los órganos consultivos de 
la Unión. Para que la comunicación al 
público en general sea más eficiente y las 
sinergias entre las actividades de 
comunicación emprendidas a iniciativa de 
la Comisión sean más fuertes, los recursos 
asignados a acciones de comunicación 
conforme al presente Reglamento han de 
contribuir también a informar acerca de 
los objetivos de la política de cohesión y 
su papel, como un asunto de verdadera 
relevancia para los ciudadanos de la UE.

Or. en

Enmienda 442
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 72

Texto de la Comisión Enmienda

(72) Con vistas a afianzar la accesibilidad y 
la transparencia de la información sobre las 
oportunidades de financiación y los 
beneficiarios de los proyectos, debe crearse 
en cada Estado miembro un sitio o un 
portal web único que proporcione 
información sobre todos los programas 
operativos, incluidas las listas de 
operaciones subvencionadas dentro de cada 
programa operativo.

(72) Con vistas a afianzar la accesibilidad y 
la transparencia de la información sobre las 
oportunidades de financiación y los 
beneficiarios de los proyectos, debe crearse 
en cada Estado miembro un sitio o un 
portal web único que proporcione 
información comprensible y fácilmente 
accesible sobre todos los programas 
operativos, incluidas las listas de 
operaciones subvencionadas dentro de cada 
programa operativo.

Or. en

Enmienda 443
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 73
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Texto de la Comisión Enmienda

(73) Es necesario determinar los factores 
de modulación de la tasa de cofinanciación 
de los Fondos para los programas 
operativos, en particular para aumentar el 
efecto multiplicador de los recursos de la 
Unión. También es preciso establecer tasas 
máximas de cofinanciación por categoría 
de regiones, a fin de garantizar el respeto 
del principio de cofinanciación merced a 
un grado apropiado de ayuda nacional.

(73) Es necesario determinar los factores 
de modulación de la tasa de cofinanciación 
de los Fondos para los programas 
operativos, en particular para aumentar el 
efecto multiplicador de los recursos de la 
Unión. También es preciso establecer tasas 
máximas de cofinanciación por categoría 
de regiones, a fin de garantizar el respeto 
del principio de cofinanciación merced a 
un grado apropiado de ayuda nacional,
tanto pública como privada.

Or. en

Enmienda 444
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Considerando 74 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(74 bis) Resulta necesario aumentar la 
transparencia de los Fondos para que los 
ciudadanos puedan estar informados del 
uso que se ha dado y se está dando a los 
fondos de la Unión.

Or. fi

Enmienda 445
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 76

Texto de la Comisión Enmienda

(76) La autoridad de certificación debe 
elaborar y presentar a la Comisión las 
solicitudes de pago. Asimismo, debe 

(76) La autoridad de certificación debe 
elaborar y presentar a la Comisión las 
solicitudes de pago. Asimismo, debe 
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elaborar las cuentas anuales certificando 
su exhaustividad, exactitud y veracidad, y 
certificar que el gasto anotado en las 
cuentas cumple la normativa de la Unión y 
nacional aplicable. Deben establecerse sus 
responsabilidades y funciones.

elaborar las cuentas certificando su 
exhaustividad, exactitud y veracidad, y 
certificar que el gasto anotado en las 
cuentas cumple la normativa de la Unión y 
nacional aplicable. Deben establecerse sus 
responsabilidades y funciones.

Or. en

Enmienda 446
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 77

Texto de la Comisión Enmienda

(77) La autoridad de auditoría debe 
garantizar que se auditen los sistemas de 
gestión y control, una muestra apropiada de 
operaciones y las cuentas anuales. Deben 
establecerse sus responsabilidades y 
funciones.

(77) La autoridad de auditoría debe 
garantizar que se auditen los sistemas de 
gestión y control, una muestra apropiada de 
operaciones y las cuentas. Deben 
establecerse sus responsabilidades y 
funciones.

Or. en

Enmienda 447
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 78

Texto de la Comisión Enmienda

(78) Para tener en cuenta la organización 
específica de los sistemas de gestión y 
control para el FEDER, el FSE, el FC y el 
FEMP, así como la necesidad de 
garantizar un enfoque proporcionado, se 
requieren disposiciones específicas 
relativas a la acreditación y la retirada de 
la acreditación de la autoridad de gestión y 
la autoridad de certificación.

(78) Con arreglo al artículo 59, apartado 
3, del Reglamento financiero, y para tener 
en cuenta la organización específica de los 
sistemas de gestión y control para el 
FEDER, el FSE, el FC y el FEMP, se 
requieren disposiciones específicas 
relativas a la designación y el fin de la 
designación de la autoridad de gestión y la 
autoridad de certificación.
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Or. en

Enmienda 448
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 80

Texto de la Comisión Enmienda

(80) Además de las normas comunes sobre 
gestión financiera, se precisan 
disposiciones adicionales para el FEDER, 
el FSE, el FC y el FEMP. En particular, 
para que la Comisión tenga garantías 
razonables antes de la liquidación de 
cuentas anual, las solicitudes de pagos 
intermedios deben reembolsarse con una 
tasa del 90 % del importe resultante de 
aplicar la tasa de cofinanciación 
correspondiente a cada prioridad, según se 
haya fijado en la decisión por la que se 
adopte el programa operativo, al gasto 
subvencionable de la prioridad. Los 
importes pendientes de pago deben 
abonarse a los Estados miembros con 
ocasión de la liquidación de cuentas 
anual, siempre que existan garantías 
razonables respecto de la 
subvencionabilidad del gasto en el año al 
que se refiera el procedimiento de 
liquidación.

(80) Además de las normas comunes sobre 
gestión financiera, se precisan 
disposiciones adicionales para el FEDER, 
el FSE, el FC y el FEMP. En particular, 
para que la Comisión tenga garantías 
razonables, las solicitudes de pagos 
intermedios deben reembolsarse con una 
tasa del 90 % del importe resultante de 
aplicar la tasa de cofinanciación 
correspondiente a cada eje prioritario, 
según se haya fijado en la decisión por la 
que se adopte el programa operativo, al 
gasto subvencionable del eje prioritario. 
Los importes pendientes de pago deben 
abonarse a los Estados miembros siempre 
que existan garantías razonables respecto 
de la subvencionabilidad del gasto.

Or. en

Enmienda 449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 81

Texto de la Comisión Enmienda

(81) A fin de que los beneficiarios reciban (81) A fin de que los beneficiarios reciban 
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la ayuda lo antes posible y de reforzar las 
garantías para la Comisión, conviene exigir 
que las solicitudes de pago se refieran 
exclusivamente al gasto por el que se haya 
pagado la ayuda a los beneficiarios. Debe 
preverse una prefinanciación anual que 
proporcione a los Estados miembros 
medios suficientes para actuar en esas 
condiciones. Dicha prefinanciación debe 
liquidarse cada año con la liquidación de 
cuentas.

la ayuda lo antes posible y de reforzar las 
garantías para la Comisión, conviene exigir 
que las solicitudes de pago se refieran 
exclusivamente al gasto por el que se haya 
pagado la ayuda a los beneficiarios. Debe 
preverse una prefinanciación anual que 
proporcione a los Estados miembros 
medios suficientes para actuar en esas 
condiciones. Dicha prefinanciación debe 
ajustarse a los procedimientos 
establecidos en este reglamento.

Or. en

Enmienda 450
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 83

Texto de la Comisión Enmienda

(83) Es preciso especificar el 
procedimiento detallado de liquidación de 
cuentas anual aplicable a los Fondos, a fin 
de que estas medidas tengan una base clara 
y la necesaria seguridad jurídica. Es 
importante brindar a los Estados miembros 
la posibilidad limitada de establecer en sus 
cuentas anuales una reserva en relación 
con un importe que esté siendo objeto de 
un procedimiento de la autoridad de 
auditoría.

(83) Es preciso especificar el 
procedimiento detallado de examen y 
aceptación de cuentas por parte de la 
Comisión aplicable a los Fondos, a fin de 
que estas medidas tengan una base clara y 
la necesaria seguridad jurídica. Es 
importante brindar a los Estados miembros 
la posibilidad limitada de establecer en sus 
cuentas una reserva en relación con un 
importe que esté siendo objeto de un 
procedimiento de la autoridad de auditoría.

Or. en

Enmienda 451
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 84
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Texto de la Comisión Enmienda

(84) El proceso de liquidación de cuentas 
anual debe ir acompañado del cierre 
anual de las operaciones terminadas (en 
el caso del FEDER, el FC y el FEMP) o 
del gasto terminado (en el caso del FSE). 
A fin de reducir los costes asociados al 
cierre final de los programas operativos y 
la carga administrativa para los 
beneficiarios, y al objeto de proporcionar 
seguridad jurídica, el cierre anual debe 
ser obligatorio, limitando así el período 
durante el cual deben conservarse los 
documentos justificativos y durante el 
cual pueden auditarse operaciones e 
imponerse correcciones financieras.

suprimido

Or. en

Enmienda 452
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 88

Texto de la Comisión Enmienda

(88) Para completar y modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado relativos a: un código de conducta 
sobre los objetivos y los criterios para 
apoyar la implementación de asociaciones; 
la adopción de los elementos del Marco 
Estratégico Común relacionados con 
acciones indicativas de alto valor añadido 
europeo y los principios correspondientes 
de ejecución, así como las prioridades de 
cooperación; normas adicionales sobre la 
asignación de la reserva de rendimiento;
la definición de la zona y la población 
cubiertas por las estrategias de desarrollo 

(88) Para completar y modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado relativos a: un código de conducta 
sobre los objetivos y los criterios para 
apoyar la implementación de asociaciones; 
la metodología empleada para informar 
sobre el apoyo de la consecución de los 
objetivos relacionados con el cambio 
climático, los criterios para la definición 
de la zona y la población cubiertas por las 
estrategias de desarrollo local; 
disposiciones de aplicación de 
instrumentos financieros (combinación de 
ayudas, subvencionabilidad y tipos de 
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local; disposiciones de aplicación de 
instrumentos financieros (evaluación ex 
ante, combinación de ayudas, 
subvencionabilidad y tipos de actividades 
no subvencionables); normas sobre algunos 
tipos de instrumentos financieros creados a 
escala nacional, regional, transnacional o 
transfronteriza; normas que rigen los 
acuerdos de financiación; transferencia y 
gestión de activos; disposiciones de gestión 
y control; normas sobre solicitudes de pago 
y creación de un sistema de capitalización 
de tramos anuales; definición de la tasa 
uniforme para operaciones generadoras de 
ingresos; definición de la tasa uniforme 
aplicada a los gastos indirectos de 
subvenciones basadas en los métodos 
vigentes y las tasas correspondientes 
aplicables a las políticas de la Unión; 
responsabilidades de los Estados miembros 
con respecto al procedimiento para 
notificar las irregularidades y la 
recuperación de sumas pagadas 
indebidamente; modalidades de 
intercambio de información sobre 
operaciones; disposiciones necesarias para 
una pista de auditoría adecuada; 
condiciones de las auditorías nacionales; 
criterios de acreditación aplicables a las 
autoridades de gestión y certificación; 
identificación de los soportes de datos 
comúnmente aceptados; y criterios para 
establecer el grado de corrección financiera 
que debe aplicarse. La Comisión debe tener 
también competencia para modificar 
mediante actos delegados los anexos I y 
VI, que no contienen elementos esenciales 
del presente Reglamento, a fin de 
satisfacer necesidades de adaptación 
futuras. Reviste especial importancia que, 
durante la fase preparatoria, la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas, en 
particular con expertos.

actividades no subvencionables); normas 
sobre algunos tipos de instrumentos 
financieros creados a escala nacional, 
regional, transnacional o transfronteriza; 
normas que rigen las disposiciones 
mínimas que deben incluirse en los 
acuerdos de financiación y documentos 
estratégicos; transferencia y gestión de 
activos; gestión y control; normas sobre 
solicitudes de pago y creación de un 
sistema de capitalización de tramos 
anuales; definición de la tasa uniforme y 
método para calcular el valor corriente de 
los ingresos netos para operaciones 
generadoras de ingresos; definición de la 
tasa uniforme aplicada a los gastos 
indirectos de subvenciones basadas en los 
métodos vigentes y las tasas 
correspondientes aplicables a las políticas 
de la Unión, metodología que deberá 
utilizarse al efectuar el análisis coste-
beneficio de grandes proyectos, decisión 
sobre la ampliación del período aplicado 
en caso de operaciones ejecutadas al 
amparo de estructuras CPP; 
responsabilidades de los Estados miembros 
con respecto al procedimiento para 
notificar las irregularidades y la 
recuperación de sumas pagadas 
indebidamente; disposiciones de 
aplicación para establecer un sistema 
para el registro y almacenamiento 
informatizados de los datos de cada 
operación y modalidades de intercambio 
de información sobre operaciones; criterios 
para evaluar el cumplimiento de las 
autoridades con respecto al entorno de 
control interno, la gestión de riesgos, las 
actividades de control y los sistemas de 
información, comunicación y 
seguimiento; una pista de auditoría 
adecuada; condiciones de las auditorías 
nacionales; identificación de los soportes 
de datos aceptados, normas sobre el uso 
de los datos recogidos en el transcurso de 
las auditorías, disposiciones de aplicación 
relativas a los casos que se considerarán 
deficiencias graves en el sentido del 
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artículo 136 y criterios para establecer el 
grado de corrección financiera que debe 
aplicarse. La Comisión debe tener también 
competencia para modificar el anexo V, a 
fin de satisfacer necesidades de adaptación 
futuras. Reviste especial importancia que, 
durante la fase preparatoria, la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas, en 
particular con expertos.

Or. en

Enmienda 453
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 90

Texto de la Comisión Enmienda

(90) La Comisión debe estar facultada para 
adoptar, mediante actos de ejecución: por 
lo que respecta a todos los Fondos del 
MEC, decisiones por las que se aprueben 
los contratos de asociación, decisiones 
sobre la asignación de la reserva de 
rendimiento, decisiones por las que se 
suspendan pagos en relación con las 
políticas económicas de los Estados 
miembros y, en caso de liberación, 
decisiones para modificar las decisiones 
por las que se adopten los programas; y, 
por lo que respecta a los Fondos, 
decisiones en las que se identifiquen las 
regiones y los Estados miembros que 
cumplen los criterios del objetivo de 
«inversión en crecimiento y empleo», 
decisiones que establezcan el desglose 
anual de los créditos de compromiso para 
los Estados miembros, decisiones en las 
que se indique el importe que debe
transferirse de la asignación del FC de 
cada Estado miembro al Mecanismo 
«Conectar Europa», decisiones en las que 
se indique el importe que debe transferirse 
de la asignación de los Fondos 

(90) Con respecto a todos los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos, la
Comisión debe estar facultada para 
adoptar, mediante actos de ejecución, 
decisiones por las que se aprueben los 
acuerdos de asociación y, en caso de 
liberación, decisiones para modificar las 
decisiones por las que se adopten los 
programas; y, por lo que respecta a los 
Fondos, decisiones en las que se 
identifiquen las regiones y los Estados 
miembros que cumplen los criterios del 
objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo», decisiones que establezcan el 
desglose anual de los créditos de 
compromiso para los Estados miembros, 
decisiones en las que se indiquen las 
ayudas que deben proporcionarse con 
cargo al Fondo de Cohesión para 
proyectos de infraestructura de transporte 
que aporten un valor añadido europeo y 
los proyectos preseleccionados que 
figuran en el anexo I del Reglamento 
(UE)[...]/2012 por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa», decisiones 
en las que se indique el importe que debe 
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Estructurales de cada Estado miembro a la 
ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas, decisiones por las que se 
adopten o modifiquen programas 
operativos, decisiones sobre grandes 
proyectos, decisiones sobre planes de 
acción conjuntos, decisiones por las que se 
suspendan pagos y decisiones sobre 
correcciones financieras.

transferirse de la asignación de los Fondos 
Estructurales de cada Estado miembro a la 
ayuda alimentaria para las personas 
necesitadas, decisiones por las que se 
adopten o modifiquen programas 
operativos, decisiones sobre grandes 
proyectos, decisiones sobre planes de 
acción conjuntos, decisiones por las que se 
suspendan pagos, decisiones sobre 
correcciones financieras y decisiones sobre 
el importe con cargo a los Fondos para el 
ejercicio contable y el saldo anual debido 
al Estado miembro o que debe 
recuperarse.

Or. en

Enmienda 454
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 91

Texto de la Comisión Enmienda

(91) A fin de garantizar unas condiciones 
uniformes para la aplicación del presente 
Reglamento, las competencias de ejecución 
con respecto a los aspectos que se 
enumeran a continuación deben ejercerse 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión: metodología relativa a los 
objetivos relacionados con el cambio 
climático; términos y condiciones estándar 
para el seguimiento de los instrumentos 
financieros; condiciones uniformes 
relativas al seguimiento y al suministro de 
información sobre el seguimiento de los 
instrumentos financieros; metodología 

(91) A fin de garantizar unas condiciones 
uniformes para la aplicación del presente 
Reglamento, las competencias de ejecución 
con respecto a los aspectos que se 
enumeran a continuación deben ejercerse 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión: términos y condiciones estándar 
para el seguimiento de los instrumentos 
financieros; modelos para la presentación 
de informes de instrumentos financieros; 
sistema de intercambio electrónico de datos 
entre los Estados miembros y la Comisión; 
modelo de programa operativo para los 
Fondos; nomenclatura de las categorías de 
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para el cálculo de los ingresos netos de los 
proyectos generadores de ingresos;
sistema de intercambio electrónico de datos 
entre los Estados miembros y la Comisión; 
modelo de programa operativo para los 
Fondos; nomenclatura de las categorías de 
intervención; formato para informar sobre 
grandes proyectos y metodología para el 
análisis coste-beneficio de grandes 
proyectos; modelo de plan de acción 
conjunto; modelo de los informes de 
ejecución anual y final; determinadas 
características técnicas de las medidas de 
información y publicidad e instrucciones 
relacionadas; normas sobre el intercambio 
de información entre los beneficiarios y las 
autoridades de gestión, las autoridades de 
certificación, las autoridades de auditoría y 
los organismos intermedios; modelo de 
declaración del órgano directivo; modelos 
de estrategia de auditoría, dictamen e 
informe de control anual; metodología de 
muestreo; normas sobre el uso de los datos 
recogidos en el transcurso de las 
auditorías; y modelo de solicitudes de 
pago.

intervención; formato para informar sobre 
grandes proyectos; modelo de plan de 
acción conjunto; modelo de los informes 
de ejecución anual y final; determinadas 
características técnicas de las medidas de 
información y publicidad e instrucciones 
relacionadas; normas sobre el intercambio 
de información entre los beneficiarios y las 
autoridades de gestión, las autoridades de 
certificación, las autoridades de auditoría y 
los organismos intermedios; modelo para 
la presentación de informes y el dictamen 
del organismo de auditoría independiente
y modelo para la descripción del sistema 
de gestión y control, modelo para la 
contabilidad, el modelo de declaración del 
órgano directivo; modelos de estrategia de 
auditoría, dictamen e informe de control 
anual; metodología de muestreo; normas 
sobre el uso de los datos recogidos en el 
transcurso de las auditorías; y modelo de 
solicitudes de pago.

Or. en

Enmienda 455
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Considerando 93

Texto de la Comisión Enmienda

(93) Puesto que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, reducir las diferencias 
entre los niveles de desarrollo de las 
diversas regiones y el retraso de las 
regiones o islas menos favorecidas, en 
particular las zonas rurales, las zonas 
afectadas por una transición industrial y las 
regiones que padecen desventajas naturales 
o demográficas graves y permanentes, no 

(93) Puesto que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, reducir las diferencias 
entre los niveles de desarrollo de las 
diversas regiones y el retraso de las 
regiones o islas menos favorecidas, en 
particular las zonas rurales, las zonas 
afectadas por una transición industrial y las 
regiones que padecen desventajas naturales 
o demográficas graves y permanentes, 
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puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros, sino que puede 
alcanzarse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de conformidad 
con el principio de subsidiariedad expuesto 
en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

entre otras, las regiones más 
septentrionales con una escasa densidad 
de población y las regiones insulares, 
fronterizas y de montaña, así como las 
regiones ultraperiféricas, las zonas 
urbanas desfavorecidas y las ciudades 
fronterizas remotas no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros, sino que puede 
alcanzarse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de conformidad 
con el principio de subsidiariedad expuesto 
en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

Or. en

Enmienda 456
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «marco estratégico global»: uno o 
varios documentos a escala nacional o 
regional que establecen un número 
limitado de prioridades coherentes 
establecidas sobre la base de pruebas y un 
marco temporal para su aplicación y que 
pueden incluir un mecanismo de 
seguimiento;

Or. en

Enmienda 457
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter) «estrategia de especialización 
inteligente»: las estrategias de innovación 
nacionales y regionales que establecen 
prioridades para crear una ventaja 
competitiva mediante el desarrollo y el 
ajuste de los propios puntos fuertes en 
materia de investigación e innovación a 
las necesidades comerciales con el fin de 
abordar las oportunidades emergentes y 
los avances del mercado de forma 
coherente, evitando la duplicación y la 
fragmentación de esfuerzos a escala de la 
UE, y que pueden adoptar la forma o 
incluirse en un marco de política 
estratégica nacional o regional en materia 
de investigación e innovación (I+i);

Or. en

Enmienda 458
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – punto 25

Texto de la Comisión Enmienda

25) «ejercicio contable»: a efectos de la 
tercera y la cuarta parte, el período que va 
del 1 de julio al 30 de junio, excepto en el 
caso del primer ejercicio contable, con 
respecto al cual significa el período 
comprendido entre la fecha de inicio de la 
subvencionabilidad del gasto y el 30 de 
junio de 2015; el último ejercicio contable 
irá del 1 de julio de 2022 al 1 de junio de 
2023;

25) «ejercicio contable»: a efectos de la 
tercera parte, el período que va del 1 de 
julio al 30 de junio, excepto en el caso del 
primer ejercicio contable, con respecto al 
cual significa el período comprendido entre 
la fecha de inicio de la subvencionabilidad 
del gasto y el 30 de junio de 2015; el 
último ejercicio contable irá del 1 de julio 
de 2023 al 30 de junio de 2024;

Or. en
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Enmienda 459
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

26 bis) «condición ex ante aplicable»: un 
factor crítico predefinido con precisión, 
que es requisito previo necesario para la 
consecución eficaz y eficiente del objetivo 
específico de una prioridad de inversión o 
de una prioridad de la Unión, y guarda 
una relación directa y auténtica con dicha 
consecución e incide directamente sobre 
ella;

Or. en

Enmienda 460
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 26 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

26 ter) «objetivo específico»: el resultado 
al que debe contribuir una prioridad de 
inversión o una prioridad de la Unión en 
un contexto nacional o regional 
particular, mediante acciones o medidas 
acometidas dentro de una prioridad;

Or. en

Enmienda 461
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Fondos del MEC proporcionarán 
una ayuda, a través de programas 
plurianuales, que complementará las 
intervenciones nacionales, regionales y 
locales, a fin de cumplir la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, teniendo en 
cuenta las directrices integradas, las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado, y las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado.

1. Los Fondos del MEC proporcionarán 
una ayuda, a través de programas 
plurianuales, que complementará las 
intervenciones nacionales, regionales y 
locales, a fin de cumplir los objetivos del 
artículo 174 del Tratado.

Or. fr

Enmienda 462
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) promover el transporte sostenible y 
eliminar los cuellos de botella en las 
infraestructuras de red fundamentales;

7) promover el transporte sostenible y 
eliminar los estrangulamientos en las 
infraestructuras de red fundamentales y 
completar los enlaces transfronterizos 
deficitarios;

Or. en

Enmienda 463
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7) promover el transporte sostenible y 
eliminar los cuellos de botella en las 
infraestructuras de red fundamentales;

7) promover el transporte sostenible, el 
desarrollo de transportes públicos limpios 
o con bajas emisiones de carbono y 
eliminar los cuellos de botella en las 
infraestructuras de red fundamentales;

Or. fr

Enmienda 464
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) promover el empleo y favorecer la 
movilidad laboral;

8) promover el empleo y la formación y 
favorecer la movilidad laboral en las 
cuencas o sectores de empleo en que 
resulte necesario;

Or. fr

Enmienda 465
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) promover la integración social y luchar 
contra la pobreza;

9) promover la inclusión social, invertir en 
economía social, luchar por la 
erradicación de la pobreza y promover el 
acceso de todos a la asistencia y a la 
sanidad;

Or. fr
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Enmienda 466
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) aumentar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública.

11) aumentar la capacidad institucional, la 
eficiencia de la administración pública y 
los mecanismos que permitan garantizar 
la continuidad territorial en los territorios 
más aislados.

Or. fr

Enmienda 467
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los medios para lograr la coherencia y 
compatibilidad de la programación de los 
Fondos del MEC con las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado y las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado;

suprimida

Or. fr

Enmienda 468
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 142 en los que se 
establezcan elementos específicos del 
Marco Estratégico Común relacionados 
con el establecimiento de acciones 
indicativas de alto valor añadido europeo 
y sus correspondientes principios de 
ejecución respecto a cada objetivo 
temático y con las prioridades de 
cooperación.

suprimido

Or. fr

Enmienda 469
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Si la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador sufre cambios importantes, la 
Comisión deberá revisar el Marco 
Estratégico Común y, si procede, adoptar, 
mediante actos delegados de conformidad 
con el artículo 142, modificaciones del 
anexo I.

suprimido

Or. fr

Enmienda 470
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

 Conformemente con las normas 
específicas de cada fondo, los Estados 
miembros concentran la ayuda en las 
intervenciones que aportan el mayor valor 
añadido con relación a la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador y que responden a 
los retos indicados en las 
recomendaciones específicas para cada 
país en virtud del artículo 121, apartado 2,
del tratado y de las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas de 
acuerdo con el artículo 148, apartado 2, 
del tratado, teniendo en cuenta las 
necesidades nacionales y regionales.

Conformemente con las normas específicas 
de cada fondo, los Estados miembros 
concentran la ayuda en las intervenciones 
que aportan el mayor valor añadido con 
relación a la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador y que responden a los objetivos
indicados en el artículo 174 del Tratado.

Or. fr

Enmienda 471
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En las normas específicas de los Fondos 
se definirán condiciones ex ante aplicables 
a cada Fondo del MEC.

1. En las normas específicas de los Fondos 
se definirán condiciones ex ante aplicables 
a cada Fondo incluido en los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos. Se 
aplicará una condición ex ante, que 
constituye un requisito previo, solo si 
tiene un vínculo directo con la aplicación 
efectiva de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos y una repercusión 
directa en ella.

Or. en

Enmienda 472
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En las normas específicas de los 
Fondos se definirán condiciones ex ante 
aplicables a cada Fondo del MEC.

suprimido

Or. en

Enmienda 473
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán evaluar 
si se cumplen las condiciones ex ante 
aplicables.

2. Los Estados miembros evaluarán, de 
conformidad con el artículo 4, apartado 4,
si las condiciones ex ante aplicables 
establecidas en las normas específicas de 
los Fondos se han cumplido.

Or. en

Enmienda 474
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán evaluar
si se cumplen las condiciones ex ante 
aplicables.

2. Los Estados miembros evaluarán, con 
arreglo a su marco institucional y 
jurídico, y en el contexto del 
establecimiento de los programas y el 
acuerdo de asociación si las condiciones 
ex ante establecidas en las normas 
específicas de los Fondos y las 
condiciones ex ante generales 
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establecidas en la sección 2 del anexo V 
son aplicables para los objetivos 
específicos que se persiguen en el marco 
de las prioridades de sus programas y si se 
cumplen las condiciones ex ante aplicables. 
Las condiciones ex ante solo se aplicarán
cuando se cumpla lo definido en el 
artículo 2 en relación con los objetivos 
específicos perseguidos con arreglo a las 
prioridades del programa. De 
conformidad con el artículo 4, apartado 5, 
la evaluación de la aplicabilidad tendrá 
en cuenta el principio de 
proporcionalidad asociado al nivel de 
ayuda asignado. La evaluación del 
cumplimiento se limitará a los criterios 
establecidos en las normas específicas de 
los Fondos.

Or. en

Enmienda 475
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si no se cumplen las condiciones ex 
ante en la fecha de transmisión del 
contrato de asociación, los Estados 
miembros deberán incluir en este un 
resumen de las medidas que han de 
tomarse a nivel nacional o regional, así 
como el calendario para su aplicación, a 
fin de garantizar el cumplimiento de esas 
condiciones en el plazo de dos años tras la 
adopción del contrato de asociación, o no 
más tarde del 31 de diciembre de 2016, si 
esta fecha es anterior.

3. El acuerdo de asociación incluirá un 
resumen de la evaluación del 
cumplimiento de las condiciones ex ante 
aplicables a escala nacional y para 
aquellas que, con arreglo a la evaluación 
mencionada en el apartado 2, no se
cumplan en la fecha de presentación del 
acuerdo de asociación, las prioridades 
afectadas, los organismos responsables, 
las medidas que deberán tomarse para 
cumplir las condiciones ex ante y el 
calendario para la aplicación de dichas
medidas. Con arreglo a las normas 
específicas de los Fondos, cada programa 
indicará las condiciones ex ante que, en 
virtud de la evaluación mencionada en el 
apartado 2, no se cumplan en la fecha de 
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presentación del acuerdo de asociación. 
Los Estados miembros cumplirán dichas 
condiciones ex ante a más tardar a 31 de 
diciembre de 2016, e informarán de su 
cumplimiento a más tardar en el informe 
de ejecución anual de 2017 o en el 
informe de evolución de 2017, de 
conformidad con el artículo 44, apartado 
5.

Or. en

Enmienda 476
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros deberán exponer 
en los programas pertinentes las medidas 
detalladas relacionadas con el 
cumplimiento de las condiciones ex ante, 
incluido el calendario para su aplicación.

4. Los Estados miembros deberán exponer 
en los programas pertinentes las medidas 
detalladas que se llevarán a cabo en el 
marco temporal establecido relacionadas 
con el cumplimiento de las condiciones ex 
ante, incluido el calendario para su 
aplicación.

Or. en

Enmienda 477
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros deberán exponer 
en los programas pertinentes las medidas 
detalladas relacionadas con el 
cumplimiento de las condiciones ex ante, 
incluido el calendario para su aplicación.

suprimido



PE514.636v02-00 60/81 AM\941563ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 478
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión evaluará la coherencia 
y la suficiencia de la información 
aportada por el Estado miembro sobre la 
aplicabilidad de las condiciones ex ante y 
sobre el cumplimiento de las condiciones 
ex ante aplicables en el marco de su 
evaluación del Acuerdo o de los 
programas de asociación. De conformidad 
con el artículo 4, apartado 5, esta 
evaluación de la aplicabilidad tendrá en 
cuenta el principio de proporcionalidad 
asociado al nivel de ayuda asignado. Esta 
evaluación del cumplimiento se limitará a 
los criterios establecidos en las normas 
específicas de los Fondos y respetará las 
competencias nacionales y regionales a la 
hora de decidir sobre las medidas políticas 
concretas y adecuadas, incluido el 
contenido de las estrategias.

Or. en

Enmienda 479
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. En caso de desacuerdo entre la 
Comisión y un Estados miembros sobre la 
aplicabilidad de una condición ex ante 
con el objetivo específico de las 
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prioridades de un programa o su 
cumplimiento, tanto de la aplicación, de 
conformidad con el artículo 2 y el 
cumplimiento y no se acreditará por la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 480
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas. Al adoptar un programa, 
podrá decidir suspender la totalidad o parte 
de los pagos intermedios al programa a la 
espera de que se completen 
satisfactoriamente las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante. Si no se completan las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante en el plazo fijado en el programa, la 
Comisión podrá suspender los pagos.

5. La Comisión evaluará la coherencia de 
la información aportada en relación con la
aplicabilidad y el cumplimiento de las 
condiciones relevantes ex ante en el marco 
de su evaluación del acuerdo de asociación 
y de los programas. De conformidad con 
las normas específicas de los Fondos, al
adoptar un programa, la Comisión podrá 
decidir suspender la totalidad o parte de 
cualquier pago intermedio al programa 
correspondiente a la espera de que se 
completen satisfactoriamente las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante que resulte esencial para el logro de 
los objetivos de dicho programa. Si no se 
completan las medidas encaminadas a 
cumplir una condición ex ante en el plazo 
fijado en el programa, la Comisión podrá 
suspender los pagos, con arreglo a las 
normas específicas del Fondo. La 
suspensión de los pagos se levantará sin 
dilación una vez que el Estado miembro 
cumpla las condiciones ex ante aplicables 
al programa.

Or. en
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Enmienda 481
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las
condiciones ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas. Al adoptar un programa, 
podrá decidir suspender la totalidad o 
parte de los pagos intermedios al 
programa a la espera de que se completen 
satisfactoriamente las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante. Si no se completan las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante en el plazo fijado en el programa, la 
Comisión podrá suspender los pagos.

5. Al adoptar un programa, la Comisión 
podrá decidir suspender la totalidad o 
parte de los pagos intermedios a la 
prioridad correspondiente de dicho 
programa a la espera de que se completen 
las medidas a que se refiere el apartado 3, 
si es necesario para evitar todo perjuicio 
grave al logro de los objetivos específicos 
de la prioridad de que se trate. Si no se 
completan las medidas encaminadas a 
cumplir una condición ex ante aplicable
que no se haya cumplido en la fecha de 
presentación del programa 
correspondiente en el plazo fijado en el 
apartado 3, la Comisión podrá suspender 
los pagos intermedios a las prioridades 
afectadas del programa. En los dos casos, 
el alcance de la suspensión será 
proporcional a las acciones que deban 
realizarse y a los fondos en riesgo.

Or. en

Enmienda 482
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Lo dispuesto en el apartado 5 no 
será aplicable en caso de acuerdo entre la 
Comisión y el Estado miembro sobre la no 
aplicabilidad de una condición ex ante o 
sobre el hecho de que una condición ex 
ante haya sido cumplida, según se indique 
en la aprobación del programa y del 
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Acuerdo de asociación, o de no haber 
formulado la Comisión observación 
alguna dentro de un plazo de sesenta días 
desde la presentación del informe a que se 
refiere el apartado 3.

Or. en

Enmienda 483
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. La Comisión levantará 
inmediatamente la suspensión de los 
pagos intermedios de una prioridad 
cuando un Estado miembro haya 
ejecutado las acciones relativas al 
cumplimiento de condiciones ex ante 
aplicables a dicho programa y que no 
hubieren sido cumplidas en el momento 
en que la Comisión decidiere la 
suspensión. Asimismo levantará 
inmediatamente la suspensión cuando, a 
raíz de una modificación del programa 
relativa a la prioridad de que se trate, deje 
de aplicarse la condición ex ante de que 
se trate.

Or. en

Enmienda 484
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los apartados 1 a 5 no se aplicarán a 
programas en el marco del objetivo de 

6. Los apartados 1 a 5 ter no se aplicarán a 
los programas en el marco del objetivo de 
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«cooperación territorial europea». «cooperación territorial europea».

Or. en

Enmienda 485
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El 5 % de los recursos asignados a cada 
Fondo del MEC y a cada Estado 
miembro, a excepción de los recursos 
asignados al objetivo de «cooperación 
territorial europea», a la Iniciativa sobre 
Empleo Juvenil y al título V del 
Reglamento del FEMP, constituirá una 
reserva de rendimiento que deberá
asignarse de acuerdo con el artículo 20.

El 5 % de los recursos asignados al
FEDER, al FSE y al Fondo de Cohesión 
con arreglo al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» mencionado en el 
artículo 81, apartado 2, letra a), así como 
al Feader y al título V del FEMP, 
constituirá una reserva de rendimiento, que 
se establecerá en los programas y el 
acuerdo de asociación con arreglo al 
marco que figura en el anexo II y deberá 
asignarse a las prioridades específicas de 
acuerdo con el artículo 20.

Los siguientes recursos se excluyen a la 
hora de calcular la reserva de 
rendimiento:
a) Recursos asignados a la Iniciativa 
sobre Empleo Juvenil según se define en 
el programa operativo de conformidad 
con el artículo 15 iii del Reglamento 
(2013/…) del FSE;
b) Recursos asignados a la asistencia 
técnica a iniciativa de la Comisión de 
conformidad con las normas específicas 
de los Fondos;
c) Recursos transferidos al mecanismo 
«Conectar Europa» desde el Fondo de 
Cohesión de conformidad con el artículo 
84, apartado 4;
d) Recursos transferidos al Fondo de 
Ayuda Europea para los Más Necesitados 
de conformidad con el artículo 84, 
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apartado 5;
e) Recursos asignados a acciones 
innovadoras para el desarrollo urbano 
sostenible de conformidad con el artículo 
84, apartado 7.

Or. en

Enmienda 486
Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesca Barracciu, 
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si, basándose en el examen del informe 
de ejecución final del programa, la 
Comisión determina que se han 
incumplido gravemente las metas 
indicadas en el marco de rendimiento, 
podrá aplicar correcciones financieras 
con respecto a las prioridades de que se 
trate de conformidad con las normas 
específicas de los Fondos. La Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 142 a fin 
de establecer los criterios y la metodología 
para determinar el grado de la corrección 
financiera que deba efectuarse.

suprimido

Or. en

Enmienda 487
Andrey Kovatchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si, basándose en el examen del informe 
de ejecución final del programa, la 

4. Si, basándose en el examen del informe 
de ejecución final del programa, la 
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Comisión determina que se han incumplido 
gravemente las metas indicadas en el 
marco de rendimiento, podrá aplicar 
correcciones financieras con respecto a las 
prioridades de que se trate de conformidad 
con las normas específicas de los Fondos. 
La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 142 a fin de establecer los 
criterios y la metodología para determinar 
el grado de la corrección financiera que 
deba efectuarse.

Comisión determina que se han incumplido 
gravemente las metas relativas únicamente 
a indicadores financieros, indicadores de 
productos y etapas clave de ejecución
indicadas en el marco de rendimiento 
debido a deficiencias de ejecución 
claramente identificadas, que la Comisión 
ha notificado previamente con forme al 
artículo 44, apartado 7, tras estrechas 
consultas con el Estado miembro 
afectado, y el Estado miembro no ha 
llevado a cabo las medidas correctoras 
para abordar dichas deficiencias, sin 
perjuicio de lo expuesto en el artículo 77, 
la Comisión podrá aplicar correcciones 
financieras con respecto a las prioridades 
de que se trate de conformidad con las 
normas específicas de los Fondos.

Cuando se apliquen correcciones 
financieras, la Comisión tendrá en cuenta 
—respetando el principio de 
proporcionalidad— el nivel de absorción 
y los factores externos que contribuyen al 
incumplimiento.
Las correcciones financieras no se 
aplicarán si el incumplimiento de las 
metas se debe al impacto de factores 
socioeconómicos, cambios importantes en 
las condiciones económicas o ambientales 
en un Estado miembro o motivos de 
fuerza mayor que afecten la aplicación de 
las prioridades en cuestión con un retraso 
de ejecución razonable.

Or. en

Enmienda 488
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si ha adoptado el euro, que reciba a) que reciba un préstamo de la Unión 
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asistencia macrofinanciera de la Unión 
conforme al Reglamento (UE) nº 407/2010 
del Consejo;

conforme al Reglamento (UE) nº 407/2010 
del Consejo;

Or. en

Enmienda 489
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se basará el apoyo de los 
instrumentos financieros en una 
evaluación ex ante que demuestre la 
existencia de deficiencias de mercado o 
situaciones de inversión subóptimas, así 
como la estimación del nivel de las 
necesidades de inversión pública y su 
alcance, incluidos los tipos de 
instrumentos financieros que se vayan a 
apoyar. Dichas evaluaciones ex ante 
incluirán:
a) un análisis de las condiciones 
deficientes de mercado, las situaciones de 
inversión subóptimas, y de las necesidades 
de inversión en ámbitos políticos y 
objetivos temáticos o las prioridades en 
materia de inversión a las que se ha de 
hacer frente para alcanzar objetivos 
específicos que se han establecido en 
virtud de una prioridad o medida y que se 
han de apoyar por medio de instrumentos 
financieros. El análisis se basará en la 
metodología disponible en materia de 
buenas prácticas;
b) una evaluación del valor añadido de los 
instrumentos financieros que se 
apoyarían con Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos, la coherencia con 
otras formas de intervención pública para 
ese mismo mercado, las posibles 
implicaciones en materia de ayudas 
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públicas, la proporcionalidad de la 
medida prevista y las medidas destinadas 
a minimizar las distorsiones de mercado;
c) una estimación de los recursos públicos 
y privados adicionales que podrá aportar 
el instrumento financiero a nivel del 
destinatario final (efecto multiplicador 
previsto), incluida, cuando proceda, una 
evaluación de la necesidad de una 
remuneración preferencial para atraer 
recursos procedentes de inversores 
privados, y del nivel de la misma, y/o una 
descripción de los mecanismos que se 
utilizarán para establecer la necesidad y 
d) una evaluación de las enseñanzas 
extraídas de instrumentos similares y de 
las evaluaciones ex ante realizadas en el 
pasado por los Estados miembros, y cómo 
se aprovecharán tales enseñanzas en 
adelante; el alcance de dicha 
remuneración preferencial, como un 
proceso de evaluación competitivo o 
debidamente independiente;
e) la estrategia de inversión propuesta, así 
como un examen de las medidas de 
ejecución que podrían adoptarse con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 33, los 
productos financieros que se ofrecerán, 
los destinatarios finales a los que se 
dirigen y la intención de combinarlos con 
ayudas procedentes de subvenciones, 
según sea el caso;
f) una especificación de los resultados 
buscados y de la manera en que se espera 
que el instrumento financiero ayude al 
alcanzar los objetivos específicos 
establecidos en virtud de la prioridad o 
medida correspondiente, incluyendo 
indicadores de dicha ayuda;

Or. en

Enmienda 490
Michael Theurer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. En cuanto a los instrumentos financieros 
a los que se refiere el artículo 33, apartado 
1, letra a) y los instrumentos financieros a 
los que se refiere el artículo 33, apartado 
1, letra b), ejecutados con arreglo al 
artículo 33, apartado 4, letras a) y b), los 
pagos intermedios con respecto a las 
contribuciones del programa pagadas al 
instrumento financiero durante el período 
de subvencionabilidad se ejecutarán 
gradualmente conforme a las siguientes 
condiciones:
a) el importe de la contribución del 
programa pagado al instrumento 
financiero incluido en cada solicitud de 
pago intermedio presentada durante el 
periodo de subvencionabilidad indicado 
en el artículo 55, apartado 2, no excederá 
del 25 por ciento del importe total de las 
contribuciones del programa 
comprometidas al instrumento financiero 
de conformidad con el acuerdo de 
financiación pertinente, correspondiente 
al gasto en el sentido de lo dispuesto en el 
artículo 36, apartado 1, letras a, b) y d) 
cuyo pago está previsto que se efectúe 
durante el periodo de subvencionabilidad 
indicado en el artículo 55, apartado 2. Las 
solicitudes de pagos intermedios 
presentadas después del periodo de 
subvencionabilidad indicado en el 
artículo 55, apartado 2, incluirán el 
importe total del gasto subvencionable en 
el sentido de lo establecido en el artículo 
36;
b) cada solicitud de pago intermedio a que 
se refiere la letra a) puede incluir hasta 
un 25 por ciento del importe total de la 
cofinanciación nacional a la que hace 
referencia el artículo 33, apartado 8, que 
se prevé pagar al instrumento financiero 
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o a nivel de destinatarios finales del gasto 
en el sentido del artículo 36, apartado 1, 
letras a), b) y d), durante el periodo de 
subvencionabilidad indicado en el 
artículo 55, apartado 2;
c) las subsiguientes solicitudes de pagos 
intermedios presentadas durante el 
periodo de subvencionabilidad indicado 
en el artículo 55, apartado 2, solamente se 
presentarán:
i) respecto de la segunda solicitud de pago 
intermedio, cuando al menos el 60 por 
ciento del importe incluido en la primera 
solicitud de pago intermedio se haya 
gastado como gasto subvencionable en el 
sentido de lo dispuesto en el artículo 36, 
apartado 1, letras a), b) y d),
ii) respecto de la tercera solicitud y 
subsiguientes solicitudes de pago 
intermedio, cuando al menos el 70 por 
ciento de los importes incluidos en las 
anteriores solicitudes de pago intermedio 
se haya gastado como gasto 
subvencionable en el sentido de lo 
dispuesto en el artículo 36, apartado 1, 
letras a), b) y d);
d) cada solicitud de pago intermedio, que 
incluya el gasto relacionado con los 
instrumentos financieros, deberá 
presentar aparte el importe total de las 
contribuciones de los programas pagadas
al instrumento financiero y los importes 
pagados como gasto subvencionable en el 
sentido de lo dispuesto en el artículo 36, 
apartado 1, letras a), b) y d).
Al cierre, la solicitud de pago del saldo 
final incluirá el importe total del gasto 
subvencionable según se indica en el 
artículo 36.

Or. en

Enmienda 491
Dimitar Stoyanov
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Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) en el caso de que se aporten terrenos o 
bienes inmuebles, el valor estará 
certificado por un experto independiente 
cualificado o un organismo oficial 
debidamente autorizado y no excederá del 
límite establecido en el apartado 3, letra b);

d) en el caso de que se aporten terrenos o 
bienes inmuebles, el valor estará 
certificado a través de estudios 
transparentes debidamente realizados por 
un experto independiente cualificado o un 
organismo oficial autorizado y no excederá 
del límite establecido en el apartado 3, letra 
b);

Or. bg

Justificación

En la certificación del valor debe garantizarse el estricto cumplimento de los requisitos de la 
designación de un experto independiente cualificado o un organismo oficial para que se 
asegure la máxima transparencia posible durante su selección y que se neutralicen las 
tentativas de fraude.

Enmienda 492
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) población elegible, prosperidad regional, 
teniendo en cuenta, cuando proceda, la 
situación específica de regiones con 
dificultades naturales o demográficas 
graves y permanentes, tasa de desempleo, 
tasa de empleo, nivel educativo y densidad 
de población, renta neta ajustada por 
habitante, tasa de abandono escolar, 
disparidades infrarregionales (NUTS 3) y 
el índice de vulnerabilidad demográfica
en el caso de las regiones más 
desarrolladas;

Or. es
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Enmienda 493
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «gasto estructural público o asimilable»: 
la formación bruta de capital fijo de la
administración pública comunicada en 
los programas de estabilidad y 
convergencia elaborados por los Estados 
miembros conforme al Reglamento (CE) 
nº 1466/9729 para presentar su estrategia 
presupuestaria a medio plazo;

1) «gasto estructural público o asimilable»: 
la formación bruta de capital fijo del 
Gobierno;

Or. en

Enmienda 494
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu, Vincenzo Iovine

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los gastos estructurales, públicos o 
asimilables, soportados por los Estados 
miembros en concepto de cofinanciación 
de los programas cofinanciados por los 
Fondos Estructurales no se incluirán 
entre los gastos estructurales, públicos o 
asimilados, considerados en el marco del 
acuerdo de asociación para la 
comprobación de la observancia del Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento, ya que 
constituyen una obligación directamente 
derivada del respeto del principio de 
adicionalidad, que es el principio 
fundamental de la política de cohesión; 
por tanto, el gasto público incurrido por 
los Estados miembros en concepto de 
cofinanciación de los programas 
cofinanciados por los Fondos 
Estructurales debe excluirse de las 
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restricciones de PEC porque son gastos 
destinados a apoyar la competitividad, el 
crecimiento y la creación de empleo.

Or. it

Enmienda 495
Eleni Theocharous

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 3 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) del 85 % en el caso de las regiones 
menos desarrolladas de Estados miembros 
y en el de las regiones ultraperiféricas que 
incluye fondos adicionales y para los 
Estados miembros que comprenden una 
única región elegibles para el régimen 
transitorio del Fondo de Cohesión el 1 de 
enero de 2014;

Or. en

Enmienda 496
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. El Estado miembro podrá designar, 
a su propio criterio, un organismo 
coordinador encargado de estar en 
contacto con los beneficiarios y 
ciudadanos interesados e informarles y de 
establecer contactos entre estos y las 
autoridades de gestión competentes.

Or. en
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Enmienda 497
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – párrafo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) actualizar la página web pública 
común nacional para los distintos fondos 
de la Unión, reflejando el uso de los 
créditos procedentes de los Fondos en 
años anteriores y, en la medida de lo 
posible, su uso previsto en el ejercicio 
actual, de forma que resulte comprensible 
para el público en general; 

Or. fi

Enmienda 498
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 129 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 A partir de 2016 y hasta 2022 inclusive, el 
Estado miembro deberá presentar 
anualmente los documentos mencionados 
en el artículo 75, apartado 1.

A partir de 2016 y hasta 2025 inclusive, el 
Estado miembro deberá presentar 
anualmente los documentos mencionados 
en el artículo 59, apartado 5 del 
Reglamento financiero, dentro del plazo 
fijado en dicho artículo y apartado, a 
saber:

Or. en

Enmienda 499
Andrey Kovatchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 137 – apartado 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En caso de acuerdo, el Estado 
miembro podrá reutilizar los Fondos 
indicados, de conformidad con el artículo 
135, apartado 3.

Or. en

Enmienda 500
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 142 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poder a que se refiere 
el presente Reglamento se conferirá por un 
período de tiempo indefinido a partir de la
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

2. La delegación de poderes a que se 
refiere los artículos...1 se conferirá a la 
Comisión por un periodo de tres años a 
partir del ....2. La Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de poderes a 
más tardar nueve meses antes de que 
finalice el periodo de tres años. La 
delegación de poderes se prorrogará hasta 
la revisión del presente Reglamento,
excepto si el Parlamento Europeo o el 
Consejo se oponen a dicha prórroga a 
más tardar tres meses antes del final de 
ese periodo.
______________
1 (insértese el número de todos los 
artículos en los que se prevén actos 
delegados)
2 DO: (insértese la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento)

Or. en

Enmienda 501
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Propuesta de Reglamento
Artículo 142 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán revocar en todo momento las 
delegaciones de poderes a las que se 
refieren los artículos 5, apartado 3, 12, 20, 
apartado 4, 29, apartado 6, 32, apartado 1,
33, apartados 3, 4 y 7, 34, apartado 3, 35, 
apartado 5, 36, apartado 4, 54, apartado 1,
58, 112, apartado 2, 114, apartados 8 y 9, 
116, apartado 1, 117, apartado 1, 132 
apartado 4, 136, apartado 6, y 141.

El Parlamento o el Consejo podrán revocar 
en todo momento las delegaciones de 
poderes a los que se refieren los artículos 
20, apartado 4, 32, apartado 10, 33, 
apartado 4, 34, apartado 5, 36, apartado 4, 
58 y 136, apartado 6.

La decisión de revocación pondrá término 
a la delegación de los poderes que en ella 
se especifiquen. La decisión de revocación 
surtirá efecto al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en la fecha ulterior que 
en ella se especifique. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

La decisión de revocar pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión de revocación 
surtirá efecto al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en la fecha ulterior que 
en ella se especifique. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

Or. en

Enmienda 502
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 142 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los actos delegados entrarán en vigor 
siempre que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo hayan formulado objeciones en un 
plazo de dos meses a partir de la 
notificación del acto en cuestión a tales 
instituciones o que, antes de que expire 
dicho plazo, ambas comuniquen a la 
Comisión que no tienen la intención de 
formular objeciones. El plazo se prorrogará 
dos meses por iniciativa del 

Un acto delegado que se adopte de 
conformidad con el artículo 20, apartado 
4, el artículo 32, apartado 10, el artículo 
33, apartado 4, el artículo 34, apartado 5, 
el artículo 36, apartado 4, el artículo 58 y 
el artículo 136, apartado 6, entrará en 
vigor siempre que ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo hayan formulado 
objeciones en un plazo de dos meses a 
partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales instituciones o que, antes 
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Parlamento Europeo o del Consejo. que expire dicho plazo, ambas comuniquen 
a la Comisión que no tienen la intención de 
formular objeciones. El plazo se prorrogará 
dos meses por iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 503
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

2. Coherencia con la gobernanza
económica de la Unión

2. Coherencia con la estrategia económica 
de la Unión, la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE y las políticas 
sociales

Or. fr

Enmienda 504
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán prestar 
especial atención a dar prioridad a los
gastos que favorezcan el crecimiento, entre 
los que cabe citar los gastos en educación, 
investigación, innovación y eficiencia 
energética, a los gastos destinados a 
facilitar el acceso de las PYME a la 
financiación y a garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente, la gestión de los 
recursos naturales y el cambio climático, 
así como a velar por la eficacia de estos 
gastos. Asimismo, tendrán en cuenta el 
mantenimiento o la mejora de la cobertura 

1. Los Estados miembros se esforzarán por 
alentar los gastos que favorezcan el 
crecimiento, entre los que cabe citar los 
gastos en educación, investigación, 
innovación y eficiencia energética, y los 
gastos destinados a facilitar el acceso de las 
PYME y las asociaciones a la financiación 
y por garantizar la sostenibilidad social y
del medio ambiente, la gestión de los 
recursos naturales y el cambio climático, 
las políticas de lucha contra la exclusión y 
la discriminación, así como por velar por 
la adecuación y la eficacia de estos gastos 
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y la eficacia de los servicios de empleo y
las políticas activas del mercado de trabajo, 
haciendo especial hincapié en el desempleo 
juvenil.

con la estrategia económica de la Unión y 
la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la UE. Asimismo, tendrán en cuenta el 
mantenimiento o la mejora de la cobertura 
y la eficacia de las políticas sociales, los 
servicios de empleo, las políticas del 
mercado de trabajo, haciendo especial 
hincapié en el desempleo juvenil.

Or. fr

Enmienda 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando preparen sus contratos de 
asociación, los Estados miembros 
programarán los Fondos del MEC tomando 
en consideración las últimas 
recomendaciones específicas por país 
realizadas por el Consejo con arreglo al
artículo 121, apartado 2, y al artículo 148, 
apartado 4, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
conforme a sus respectivas funciones y 
obligaciones. Los Estados miembros 
tendrán también en cuenta las 
recomendaciones del Consejo pertinentes 
basadas en el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y los programas de ajuste 
económico. Todos los Estados miembros 
deberán recoger en su contrato de 
asociación, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 14, letra a), inciso i), del presente 
Reglamento, la forma en que los distintos 
flujos de financiación nacionales y de la 
Unión contribuirán a afrontar los retos que 
se hayan determinado en las 
recomendaciones específicas por país en 
cuestión y los objetivos fijados en sus 
programas nacionales de reforma en 
estrecha consulta con las autoridades 

2. Cuando preparen sus contratos de 
asociación, los Estados miembros 
programarán los Fondos del MEC tomando 
en consideración los objetivos del artículo 
174 del Tratado. Todos los Estados 
miembros deberán recoger en su contrato 
de asociación, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 14, letra a), inciso i), del 
presente Reglamento, la forma en que los 
distintos flujos de financiación nacionales 
y de la Unión contribuirán a afrontar los 
retos que se hayan determinado en las 
recomendaciones específicas por país en 
cuestión y los objetivos fijados en sus 
programas nacionales de reforma en 
estrecha consulta con las autoridades 
regionales y locales competentes.
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regionales y locales competentes.

Or. fr

Enmienda 506
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 5 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Se debe fomentar la gestión 
sostenible de la biodiversidad y los 
ecosistemas, especialmente en las 
regiones ultraperiféricas.

Or. fr

Enmienda 507
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En casos debidamente justificados, 
como por ejemplo un cambio importante 
en las condiciones económicas, 
medioambientales y del mercado laboral 
en un Estado miembro o región y, además 
de las modificaciones resultantes de los 
cambios en las asignaciones para una 
prioridad determinada, el Estado miembro 
podrá proponer la revisión de hitos y 
objetivos de conformidad con el artículo 
26 del presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 508
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Anexo 6 – sección 2 – apartado 2.1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Estado miembro y la autoridad 
de gestión garantizarán de manera 
transparente la accesibilidad centralizada 
de la información sobre las actividades de 
la Unión en un Estado miembro mediante 
una única página web en la que figurarán 
la estrategia que va a ejecutarse, el 
programa de acción, un listado de 
proyectos y breves descripciones y 
presupuestos de las actividades y los 
proyectos, así como enlaces a los sitios de 
información en línea de los beneficiarios, 
que deben incluir una descripción clara 
del proyecto que recibe ayudas.

Or. fi

Enmienda 509
Andrey Kovatchev

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – sección 2 – punto 2.1 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los centros de información sobre 
Europa, así como las oficinas de 
representación de la Comisión en los 
Estados miembros;

b) los centros de información sobre 
Europa, así como las oficinas de 
representación de la Comisión y las 
oficinas de información del Parlamento 
Europeo en los Estados miembros y otras 
redes de información pertinentes, si las 
hay;

Or. en
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Enmienda 510
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Anexo 6 – sección 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

3. Medidas de información para 
beneficiarios potenciales y beneficiarios

3. No afecta a la versión española 
(enmienda lingüística al texto en 
finlandés).

Or. fi


