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Enmienda 1
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Fondo del MEC apoyará la 
consecución de los siguientes objetivos 
temáticos de acuerdo con su misión, a fin 
de contribuir a la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador:

Cada Fondo Estructural y de Inversión 
Europeo, a fin de contribuir a la estrategia 
de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, así 
como las misiones específicas de los 
Fondos con arreglo a sus objetivos 
basados en el Tratado, incluida la 
cohesión económica, social y territorial, 
apoyarán los siguientes objetivos 
temáticos:

(1) potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación;

(1) potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación;

(2) mejorar el uso y la calidad de las 
tecnologías de la información y de las 
comunicaciones y el acceso a las mismas;

(2) mejorar el uso y la calidad de las 
tecnologías de la información y de las 
comunicaciones y el acceso a las mismas;

(3) mejorar la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas, del sector
agrícola (en el caso del Feader) y del sector 
de la pesca y la acuicultura (en el caso del 
FEMP);

(3) mejorar la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas, del sector 
agrícola (en el caso del Feader) y del sector 
de la pesca y la acuicultura (en el caso del 
FEMP);

(4) favorecer la transición a una economía 
baja en carbono en todos los sectores;

(4) favorecer la transición a una economía 
baja en carbono en todos los sectores;

(5) promover la adaptación al cambio 
climático y la prevención y gestión de 
riesgos;

(5) promover la adaptación al cambio 
climático y la prevención y gestión de 
riesgos;

(6) proteger el medio ambiente y promover 
la eficiencia de los recursos;

(6) conservar y proteger el medio ambiente 
y promover la eficiencia de los recursos;

(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 cuellos de botella en las 
infraestructuras de red fundamentales;

(8) promover el empleo y favorecer la 
movilidad laboral;

(8) promover la sostenibilidad y la calidad 
en el empleo y favorecer la movilidad 
laboral;
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(9) promover la integración social y luchar 
contra la pobreza;

(9) promover la inclusión social y luchar 
contra la pobreza y cualquier tipo de 
discriminación;

(10) invertir en la educación, el desarrollo 
de las capacidades y el aprendizaje 
permanente;

(10) invertir en la educación, la formación, 
incluida la formación profesional, el 
desarrollo de las capacidades y el 
aprendizaje permanente;

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

(11) mejorar la capacidad institucional de 
las autoridades públicas y las partes 
interesadas y la eficiencia de la 
administración pública.

Los objetivos temáticos deberán traducirse 
en prioridades específicas de cada Fondo 
del MEC fijadas en las normas específicas 
de los Fondos.

Los objetivos temáticos deberán traducirse 
en prioridades específicas de cada Fondo 
Estructural y de Inversión Europeo
fijadas en las normas específicas de los 
Fondos.

Or. en

Enmienda 2
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las disposiciones para hacer frente a los 
retos territoriales y las medidas que deben 
adoptarse para fomentar un enfoque 
integrado que refleje el papel de las zonas 
urbanas, rurales, litorales y pesqueras, así 
como los retos específicos de las zonas con 
características territoriales peculiares a 
las que se refieren los artículos 174 y 349 
del Tratado;

d) las disposiciones para hacer frente a los 
principales retos territoriales de las zonas 
urbanas, rurales, litorales y pesqueras, los 
retos demográficos de las regiones o las 
necesidades específicas de las zonas 
geográficas que sufren desventajas 
naturales o demográficas graves y 
permanentes a las que se refiere el 
artículo 174 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y 
los retos específicos de las regiones 
ultraperiféricas definidos en el artículo 
349 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea;

Or. en
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Enmienda 3
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 17

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

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

2. Con arreglo a su marco institucional y 
jurídico y en el contexto del 
establecimiento del acuerdo de asociación 
o los programas, los Estados miembros 
deberán evaluar si las condiciones ex ante 
establecidas en las respectivas normas 
específicas de los Fondos y las 
condiciones generales ex ante 
establecidas en el anexo V son aplicables 
a los objetivos específicos perseguidos 
conforme a 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. La evaluación 
del cumplimiento se limitará a los 
criterios establecidos en las normas 
específicas de los Fondos.

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 

3. El acuerdo de asociación incluirá un 
resumen de la evaluación del 
cumplimiento de las condiciones ex ante 
aplicables a nivel nacional o regional y de 
aquellas que, con arreglo a la evaluación 
a la que se refiere el apartado 2, no se 
cumplen en la fecha de transmisión del 
acuerdo de asociación, las prioridades 
afectadas, los organismos responsables, 
las medidas que han de tomarse para 
cumplir la condición ex ante, así como el 
calendario de dichas medidas. De 
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esta fecha es anterior. conformidad con las normas específicas 
de los Fondos, cada programa deberá 
indicar las condiciones ex ante aplicables 
que, con arreglo a la evaluación a la que 
se refiere el apartado 2, no se cumplen en 
la fecha de transmisión del acuerdo de 
asociación. Los Estados miembros 
deberán cumplir estas condiciones ex ante
no más tarde del 31 de diciembre de 2016 e 
informar sobre su cumplimiento a más 
tardar en el informe de ejecución anual 
de 2017 o en el informe de evolución de 
2017.

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

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.

5. La Comisión evaluará la coherencia y la 
idoneidad de la información aportada por 
el Estado miembro sobre el cumplimiento 
de las condiciones ex ante aplicables en el 
marco de su evaluación del acuerdo de 
asociación y de los programas.

Esta evaluación del cumplimiento se 
limitará a los criterios establecidos en las 
normas específicas de los Fondos y 
respetará las competencias nacionales y 
regionales para decidir sobre las medidas 
políticas específicas y adecuadas, incluido 
el contenido de las estrategias.

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.

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 
satisfactoriamente las medidas a las que se 
refiere el apartado 3, si es necesario para 
evitar todo perjuicio grave a la 
consecución 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 respectivo en 
el plazo fijado en el apartado 3, la 
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Comisión podrá suspender los pagos 
intermedios.

5 bis. 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.

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

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

Or. en

Enmienda 4
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Instrumentos financieros Instrumentos financieros

1. Los Fondos del MEC podrán emplearse 
para apoyar instrumentos financieros 
dentro de un programa, incluso cuando 
estén organizados a través de fondos de 
fondos, a fin de contribuir a la consecución 
de los objetivos específicos fijados en una 
prioridad, sobre la base de una evaluación 
ex ante que haya detectado deficiencias de 
mercado o situaciones de inversión 
subóptimas, así como necesidades de 
inversión.

1. Los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos podrán emplearse para 
apoyar instrumentos financieros dentro de 
un programa, incluso cuando estén 
organizados a través de fondos de fondos, a 
fin de contribuir a la consecución de los 
objetivos específicos fijados en una 
prioridad.
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Los instrumentos financieros podrán 
combinarse con subvenciones, 
bonificaciones de intereses y 
subvenciones de comisiones de garantía. 
En este caso deberán llevarse registros 
aparte para cada forma de financiación.

Los instrumentos financieros se ejecutarán 
para apoyar inversiones que se espera que 
sean viables desde un punto de vista 
financiero y que no obtengan una 
financiación suficiente del mercado. 
Cuando se aplique el presente título, la 
autoridad de gestión, el fondo de fondos y 
los organismos que ejecuten el 
instrumento financiero cumplirán la 
legislación de la Unión y nacional 
aplicable, en particular en materia de 
ayudas y contratación públicas.

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, que establezcan 
disposiciones de aplicación sobre la 
evaluación ex ante de los instrumentos 
financieros y la combinación de ayudas 
proporcionadas a los destinatarios finales 
mediante subvenciones, bonificaciones de 
intereses, subvenciones de comisiones de 
garantía e instrumentos financieros, así 
como normas específicas adicionales 
sobre la subvencionabilidad del gasto y 
normas que precisen los tipos de 
actividades que no recibirán ayuda a 
través de instrumentos financieros.

suprimido

Or. en

Enmienda 5
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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 
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alcance, incluidos los tipos de 
instrumentos financieros que se vayan a 
apoyar. Dichas evaluaciones ex ante 
incluirán:
a) un análisis de las deficiencias 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 
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 podría reunir 
el instrumento financiero en el nivel del 
destinatario final (efecto multiplicador 
esperado), así como, en su caso, una 
evaluación de si se necesita una 
remuneración preferencial, y si así fuera 
cuál sería su nivel, para captar recursos 
análogos procedentes de inversores 
privados y/o una descripción de los 
mecanismos que se utilizarán para 
determinar si dicha remuneración 
preferencial sería necesaria, y si así fuera 
cuál sería su alcance, como por ejemplo 
un proceso de evaluación competitivo o 
debidamente independiente;
d) una evaluación de las enseñanzas 
extraídas de instrumentos similares y de 
las evaluaciones ex ante realizadas en el 
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pasado por los Estados miembros, y cómo 
se aprovecharán tales enseñanzas en 
adelante;
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 procedente 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;
g) disposiciones que permitan que, 
durante la fase de ejecución del 
instrumento financiero, pueda revisarse y 
actualizarse, siempre que sea necesario, la 
evaluación ex ante en la que se haya 
basado el citado instrumento financiero, 
cuando la autoridad de gestión estime que 
la evaluación ex ante no puede ya 
representar con exactitud las condiciones 
de mercado que se dan en el momento de 
la ejecución.

Or. en

Enmienda 6
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La evaluación ex ante se realizará 
en varias fases. En última instancia, se 
completará antes de que la autoridad de 



PE514.702v03-00 12/61 AM\942530ES.doc

ES

gestión decida que se destinen 
contribuciones de un programa a un 
instrumento financiero.
Los resultados y conclusiones de la 
evaluación ex ante a propósito de los 
instrumentos financieros se publicarán, 
de forma resumida, en un plazo de tres 
meses a partir de la fecha en la que se 
haya completado.
Se transmitirá, a título informativo, la 
evaluación ex ante al comité de 
seguimiento con arreglo a las normas 
específicas de los Fondos.

Or. en

Enmienda 7
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los destinatarios finales de la ayuda de 
instrumentos financieros podrán también 
recibir subvenciones u otro tipo de 
asistencia de un programa o de otro 
instrumento sufragado por el presupuesto 
de la Unión. En este caso deberán llevarse 
registros aparte para cada fuente de 
financiación.

suprimido

Or. en
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Enmienda 8
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las contribuciones en especie no son 
gastos subvencionables en relación con 
los instrumentos financieros, excepto las 
contribuciones de terrenos o bienes 
inmuebles relacionadas con inversiones 
encaminadas a favorecer el desarrollo 
urbano o la regeneración urbana, cuando 
el terreno o los bienes inmuebles formen 
parte de la inversión. Tales 
contribuciones de terrenos o bienes 
inmuebles serán subvencionables si se 
cumplen las condiciones del artículo 59.

suprimido

Or. en

Enmienda 9
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando los instrumentos 
financieros concedan ayuda a la 
financiación a empresas, incluidas las 
PYME, dicha ayuda se destinará a la 
creación de nuevas empresas, al capital 
para la fase inicial, es decir, el capital 
inicial y el de puesta en marcha, el capital 
de expansión, el capital para el refuerzo 
de las actividades generales de una 
empresa o a la realización de nuevos 
proyectos, la penetración de las empresas 
existentes en nuevos mercados o nuevas 
actividades, sin perjuicio de las normas 
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aplicables de la UE en materia de ayudas 
públicas y de conformidad con las normas 
específicas de los Fondos. La ayuda podrá 
consistir en inversiones en activos tanto 
materiales como inmateriales así como 
capital de explotación dentro de los 
límites que establezcan las normas 
aplicables a escala de la UE en materia de 
ayudas públicas y con miras a fomentar 
que el sector privado proporcione 
financiación a las empresas. Podrá 
asimismo incluir los gastos de transmisión 
de derechos de propiedad de las empresas 
a condición de que dicha transmisión 
tenga lugar entre inversores 
independientes.

Or. en

Enmienda 10
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los instrumentos financieros 
podrán combinarse con subvenciones, 
bonificaciones de intereses y 
subvenciones de comisiones de garantía. 
Cuando se facilite ayuda de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos a 
través de instrumentos de financiación y 
se combine esta ayuda, en una misma 
operación, con otras formas de ayuda 
directamente relacionadas con 
instrumentos financieros dirigidos a los 
mismos destinatarios finales, incluidas la 
ayuda técnica, las bonificaciones de 
intereses y las subvenciones de comisiones 
de garantía, las disposiciones aplicables a 
los instrumentos financieros se aplicarán 
también a cualquier forma de ayuda que 
se preste en el marco de dicha operación. 
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En tales casos, se respetarán las normas 
aplicables a escala de la UE en materia de 
ayudas públicas y se llevarán registros 
independientes para cada una de las 
formas de ayuda.

Or. en

Enmienda 11
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Los destinatarios finales de la 
ayuda de un instrumento financiero de un 
Fondo Estructural y de Inversión 
Europeo podrán también recibir 
asistencia de una prioridad o programa de 
otro Fondo Estructural y de Inversión 
Europeo o de otro instrumento sufragado 
por el presupuesto de la Unión con 
arreglo a las normas aplicables de la UE 
en materia de ayudas públicas. En tal 
caso, deberán mantenerse registros 
independientes para cada fuente de 
asistencia y la ayuda de los instrumentos 
financieros de los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos formará parte de 
una operación con un gasto 
subvencionable distinto de las demás 
fuentes de asistencia.

Or. en
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Enmienda 12
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. La combinación de ayudas 
procedentes de subvenciones y de 
instrumentos financieros que se 
contempla en los apartados 5 y 6 podrá 
destinarse a un mismo elemento de gasto 
a condición de que la suma de todas las 
formas de ayuda combinadas no rebase el 
importe total del elemento de gasto en 
cuestión y de conformidad con las normas 
aplicables de la UE en materia de ayudas 
públicas. No se utilizarán las 
subvenciones para reembolsar ayudas que 
se hayan recibido de instrumentos 
financieros. No se utilizarán los 
instrumentos financieros para 
prefinanciar subvenciones.

Or. en

Enmienda 13
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 sexies. Las contribuciones en especie no 
son gastos subvencionables en relación 
con los instrumentos financieros, excepto 
las contribuciones de terrenos o bienes 
inmuebles relacionadas con inversiones 
encaminadas a favorecer el desarrollo
rural, el desarrollo urbano o la 
regeneración urbana, cuando el terreno o 
los bienes inmuebles formen parte de la 
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inversión. Tales contribuciones de terrenos 
o bienes inmuebles serán subvencionables 
si se cumplen las condiciones del artículo 
59, apartado 1.

Or. en

Enmienda 14
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 septies. El IVA no constituirá un gasto 
subvencionable de una operación, salvo 
en el caso del IVA no recuperable con 
arreglo a la legislación nacional en 
materia de IVA. El tratamiento del IVA a 
nivel de inversiones realizadas por los 
destinatarios finales no se tendrá en 
cuenta a efectos de determinar la 
subvencionabilidad del gasto en el marco 
del instrumento financiero. Sin embargo, 
cuando los instrumentos financieros se 
combinen con subvenciones con arreglo a 
los apartados 5 y 6, las disposiciones del 
artículo 59, apartado 3, se aplicarán a la 
subvención.

Or. en
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Enmienda 15
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 octies. A efectos de la aplicación del 
presente artículo, las normas aplicables 
en materia de ayudas públicas serán 
aquellas vigentes en el momento en que la 
autoridad de gestión o el fondo de fondos 
comprometan contractualmente 
contribuciones de los programas a un 
instrumento financiero, o cuando el 
instrumento financiero comprometa 
contractualmente contribuciones de los 
programas a los destinatarios finales, en 
su caso.

Or. en

Enmienda 16
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 nonies. La Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados, de 
conformidad con el artículo 142, que 
establezcan normas específicas 
adicionales sobre adquisición de terrenos 
y sobre la combinación de la asistencia 
técnica con instrumentos financieros.

Or. en
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Enmienda 17
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

Ejecución de los instrumentos financieros Ejecución de los instrumentos financieros

1. Al aplicar el artículo 32, las autoridades 
de gestión podrán otorgar contribuciones 
financieras a los siguientes instrumentos 
financieros:

1. Al aplicar el artículo 32, las autoridades 
de gestión podrán otorgar contribuciones 
financieras a los siguientes instrumentos 
financieros:

a) instrumentos financieros creados a nivel 
de la Unión, gestionados directa o 
indirectamente por la Comisión;

a) instrumentos financieros creados a nivel 
de la Unión, gestionados directa o 
indirectamente por la Comisión;

b) instrumentos financieros creados a nivel 
nacional, regional, transnacional o 
transfronterizo, gestionados por la 
autoridad de gestión o bajo su 
responsabilidad.

b) instrumentos financieros creados a nivel 
nacional, regional, transnacional o 
transfronterizo, gestionados por la 
autoridad de gestión o bajo su 
responsabilidad.

2. El título [VIII] del Reglamento 
financiero será de aplicación a los 
instrumentos financieros a los que se 
refiere el apartado 1, letra a). Las 
contribuciones de los Fondos del MEC a 
instrumentos financieros conforme al 
apartado 1, letra a), deberán ingresarse en 
cuentas aparte y utilizarse, de acuerdo con 
los objetivos de los respectivos Fondos del 
MEC, para apoyar acciones y destinatarios 
finales que sean coherentes con el 
programa o los programas de los que 
proceden dichas contribuciones.

2. Las contribuciones de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos a 
instrumentos financieros conforme al 
apartado 1, letra a), deberán ingresarse en 
cuentas aparte y utilizarse, de acuerdo con 
los objetivos de los respectivos Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos, 
para apoyar acciones y destinatarios finales 
que sean coherentes con el programa o los 
programas de los que proceden dichas 
contribuciones. Las contribuciones a este 
tipo de instrumentos financieros están 
sujetas a las disposiciones del presente 
Reglamento, salvo que se prevean 
expresamente excepciones. Ello se 
aplicará sin perjuicio de las normas que 
rigen el establecimiento y el 
funcionamiento de los instrumentos 
financieros conforme al Reglamento 
financiero, salvo que estén en conflicto 
con las normas del RDC, en cuyo caso 
prevalecerán estas últimas.

3. Cuando se trate de instrumentos 
financieros conforme al apartado 1, letra 

3. Cuando se trate de instrumentos 
financieros conforme al apartado 1, letra 
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b), la autoridad de gestión podrá otorgar 
contribuciones financieras a los siguientes:

b), la autoridad de gestión podrá otorgar 
contribuciones financieras a los siguientes:

a) instrumentos financieros que cumplan 
los términos y condiciones estándar 
establecidos por la Comisión por medio de 
actos de ejecución con arreglo al 
procedimiento de examen al que se refiere 
el artículo 143, apartado 3;

a) instrumentos financieros que cumplan 
los términos y condiciones estándar 
establecidos por la Comisión por medio de 
actos de ejecución con arreglo al 
procedimiento de examen al que se refiere 
el artículo 143, apartado 3;

b) instrumentos financieros ya existentes o 
de nueva creación diseñados 
específicamente con un propósito concreto 
y que respeten la normativa de la Unión y 
nacional aplicable.

b) instrumentos financieros ya existentes o 
de nueva creación diseñados 
específicamente para alcanzar objetivos 
específicos establecidos en la prioridad 
relevante.

La Comisión adoptará actos delegados, de 
conformidad con el artículo 142, que 
establezcan normas específicas sobre 
determinados tipos de instrumentos 
financieros a los que se refiere la letra b), 
así como los productos que pueden 
obtenerse a través de tales instrumentos.

suprimido

4. Al apoyar los instrumentos financieros a 
los que se refiere el apartado 1, letra b), la 
autoridad de gestión podrá:

4. Al apoyar los instrumentos financieros a 
los que se refiere el apartado 1, letra b), la 
autoridad de gestión podrá:

a) invertir en el capital de entidades 
jurídicas existentes o de nueva creación, 
incluidas las financiadas con otros Fondos 
del MEC, dedicadas a la ejecución de 
instrumentos financieros coherentes con 
los objetivos de los respectivos Fondos del 
MEC, y que asumirán tareas de ejecución; 
el apoyo a tales inversiones se limitará a 
los importes necesarios para ejecutar 
nuevos instrumentos financieros 
coherentes con los objetivos del presente 
Reglamento; o

a) invertir en el capital de entidades 
jurídicas existentes o de nueva creación, 
incluidas las financiadas con otros Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos, 
dedicadas a la ejecución de instrumentos 
financieros coherentes con los objetivos de 
los respectivos Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos, y que asumirán tareas 
de ejecución; el apoyo a tales entidades se 
limitará a los importes necesarios para 
ejecutar nuevas inversiones de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 32 y en consonancia con los 
objetivos del presente Reglamento; o

b) confiar tareas de ejecución a: b) confiar tareas de ejecución a:

i) el Banco Europeo de Inversiones. i) el Banco Europeo de Inversiones.
ii) instituciones financieras internacionales 
de las que un Estado miembro sea 
accionista, o instituciones financieras 
establecidas en un Estado miembro con un 
fin de interés público y bajo el control de 

ii) instituciones financieras internacionales 
de las que un Estado miembro sea 
accionista, o instituciones financieras 
establecidas en un Estado miembro con un 
fin de interés público y bajo el control de 
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una autoridad pública, seleccionadas de 
conformidad con la normativa de la 
Unión y nacional aplicable,

una autoridad pública;

iii) un organismo de Derecho público o 
privado seleccionado de conformidad con 
la normativa de la Unión y nacional 
aplicable;

iii) un organismo de Derecho público o 
privado;

c) asumir directamente tareas de ejecución, 
en el caso de instrumentos financieros 
consistentes únicamente en préstamos o 
garantías.

c) asumir directamente tareas de ejecución, 
en el caso de instrumentos financieros 
consistentes únicamente en préstamos o 
garantías. En tal caso, se considerará a la 
autoridad de gestión beneficiario con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, 
apartado 8.

Cuando ejecuten instrumentos 
financieros, los organismos contemplados 
en las letras a), b) y c) garantizarán que 
se cumple la legislación de la UE y 
nacional aplicable, tales como las normas 
relativas a los fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos, ayudas públicas y 
contratación pública y las normas 
pertinentes, y la legislación aplicable en 
materia de prevención del blanqueo de 
capitales, lucha antiterrorista y fraude 
fiscal. No se establecerán ni mantendrán 
relaciones comerciales con entidades 
constituidas en territorios cuyas 
jurisdicciones no colaboren con la Unión 
en la aplicación de las normas fiscales 
acordadas a nivel internacional, e 
incorporarán dichos requisitos en los 
contratos que celebren con los 
intermediarios financieros elegidos.

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, que establezcan 
normas sobre los acuerdos de 
financiación, sobre el papel y la 
responsabilidad de las entidades a las que 
se confíen tareas de ejecución y sobre los 
costes y tasas de gestión.

suprimido

4.1. bis Cuando se ejecute un instrumento 
financiero en virtud de lo dispuesto en el 
apartado 4, letras a) y b), sin perjuicio de 
la estructura de ejecución del instrumento 
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financiero, se fijarán las condiciones en 
las que los programas contribuirán a los 
instrumentos financieros en acuerdos de 
financiación con arreglo a lo dispuesto en 
el anexo X en los niveles siguientes:
a) en su caso, entre los representantes de 
la autoridad de gestión, provistos del 
correspondiente mandato, y el organismo 
que ejecute el fondo de fondos, y
b) entre los representantes de la autoridad 
de gestión, provistos del correspondiente 
mandato, o, en su caso, el organismo que 
ejecute el fondo de fondos y el organismo 
que ejecute el instrumento financiero.
4.1 ter En el caso de los instrumentos 
financieros que se ejecuten en virtud de lo 
dispuesto en el apartado 4, letra c), se 
fijarán las condiciones en las que los 
programas contribuirán a los 
instrumentos financieros en un 
documento de estrategia con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo X, que estudiará el 
comité de seguimiento.
La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, que establezcan 
normas específicas adicionales sobre el 
papel, las obligaciones y la 
responsabilidad de las entidades que 
aplican los instrumentos financieros, los 
criterios de selección relacionados y los 
productos que pueden suministrarse a 
través de instrumentos financieros con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 32. La 
Comisión notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo los 
actos delegados, adoptados con arreglo al 
artículo 142, en el plazo de cuatro meses a 
partir de la adopción del presente 
Reglamento.
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5. Las entidades a las que se refiere el 
apartado 4, letra b), incisos i) y ii), cuando 
ejecuten instrumentos financieros a través 
de fondos de fondos, podrán confiar parte 
de la ejecución a intermediarios 
financieros, a condición de que estas 
entidades garanticen, bajo su 
responsabilidad, que tales intermediarios 
financieros satisfagan los criterios 
establecidos en [el artículo 57 y el 
artículo 131, apartados 1, 1 bis y 3,] del 
Reglamento financiero1. Los 
intermediarios financieros se seleccionarán 
con procedimientos abiertos, transparentes, 
proporcionados y no discriminatorios, 
evitando los conflictos de intereses.

5. Los organismos a los que se refiere el 
apartado 4, letras a) y b), cuando ejecuten 
fondos de fondos, podrán confiar parte de 
la ejecución a intermediarios financieros, a 
condición de que estas entidades 
garanticen, bajo su responsabilidad, que 
tales intermediarios financieros satisfagan 
los criterios establecidos en el artículo 140, 
apartado 1, 2 y 4, del Reglamento 
financiero1. Los intermediarios financieros 
se seleccionarán con procedimientos 
abiertos, transparentes, proporcionados y 
no discriminatorios, evitando los conflictos 
de intereses.

6. Las entidades mencionadas en el 
apartado 4, letra b), a las que se hayan 
confiado tareas de ejecución deberán abrir 
cuentas fiduciarias en su nombre y en 
nombre de la autoridad de gestión. Los 
activos de esas cuentas fiduciarias deberán 
gestionarse conforme al principio de buena 
gestión financiera siguiendo normas de 
prudencia adecuadas y tener la liquidez 
apropiada.

6. Los organismos mencionados en el 
apartado 4, letra b), a los que se haya 
confiado tareas de ejecución deberán abrir 
cuentas fiduciarias en su nombre y en 
nombre de la autoridad de gestión, o crear 
el instrumento financiero como categoría 
de financiación independiente dentro de 
una institución financiera. Si se crea una 
categoría de financiación independiente, se 
llevará una contabilidad independiente que 
establecerá una diferenciación entre los 
recursos que el programa destina al 
instrumento financiero y el resto de los 
recursos de los que dispone la institución 
financiera. Los activos de las cuentas 
fiduciarias y dichas categorías de 
financiación independientes deberán 
gestionarse conforme al principio de buena 
gestión financiera siguiendo normas 
cautelares adecuadas y tener la liquidez 
apropiada.

6 bis. Las contribuciones nacionales 
públicas y privadas, incluidas en su caso 
las contribuciones en especie a las que se 
refiere el artículo 32, apartado 8, podrán 
proporcionarse a nivel de fondo de 
fondos, a nivel de instrumento financiero 
o a nivel de destinatarios finales, de 
conformidad con las normas específicas 
de los Fondos.
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7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, que establezcan 
disposiciones de aplicación sobre los 
requisitos específicos relativos a la 
transferencia y gestión de activos 
gestionados por las entidades a las que se 
hayan confiado tareas de ejecución, y a la 
conversión de activos entre euros y 
monedas nacionales.

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, que establezcan 
disposiciones de aplicación sobre los 
requisitos específicos relativos a la 
transferencia y gestión de activos 
gestionados por las entidades a las que se 
hayan confiado tareas de ejecución, y a la 
conversión de activos entre euros y 
monedas nacionales.

Or. en

Enmienda 18
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos acreditados de 
conformidad con el artículo 64 no 
efectuarán verificaciones sobre el terreno 
de las operaciones que impliquen 
instrumentos financieros ejecutados 
conforme al artículo 33, apartado 1, letra 
a). Recibirán informes de control 
periódicos de los organismos a los que se 
haya confiado la ejecución de esos 
instrumentos financieros.

1. Los organismos designados de 
conformidad con el artículo 113 bis en el 
caso del FEDER, el FC, el FSE y FEMP 
y con el artículo 72 del Reglamento sobre 
desarrollo rural en el caso del Feader no 
efectuarán verificaciones sobre el terreno 
de las operaciones que impliquen 
instrumentos financieros ejecutados 
conforme al artículo 33, apartado 1, letra 
a). Recibirán informes de control 
periódicos de los organismos a los que se 
haya confiado la ejecución de esos 
instrumentos financieros.

Or. en
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Enmienda 19
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los pagos a los destinatarios finales; a) los pagos a los destinatarios finales y, en 
los casos a que se refiere el artículo 32, 
apartado 5, los pagos a favor de los 
destinatarios finales;

Or. en

Enmienda 20
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los costes y las tasas de gestión 
mencionados en los apartados 1, letra d), 
y 2) podrán ser cobrados por el organismo 
que ejecute el fondo de fondos o los 
organismos que ejecuten los instrumentos 
financieros de conformidad con lo 
establecido en el artículo 33, apartado 4, 
letras a) y b), y no rebasarán los umbrales 
definidos en el acto delegado al que se 
refiere el presente apartado. Mientras los 
costes de gestión comprenderán los 
elementos de los costes directos o 
indirectos reembolsados contra prueba del 
gasto, las tasas de gestión se referirán a 
un precio acordado por servicios 
prestados, establecido por medio de un 
proceso de mercado competitivo, en su 
caso. Los costes y las tasas de gestión se 
basarán en una metodología de cálculo 
basada en el rendimiento.
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Los costes y las tasas de gestión podrán 
comprender las comisiones de acuerdo. 
Cuando las comisiones de acuerdo o 
cualquier parte de las mismas se cobren a 
los destinatarios finales no se declararán 
como gasto subvencionable.
Los costes y las tasas de gestión, incluidos 
los incurridos por trabajos preparatorios 
en relación con el instrumento financiero 
antes de la firma del acuerdo de 
financiación correspondiente, serán 
subvencionables a partir de la fecha de 
firma del acuerdo de financiación 
correspondiente.
La Comisión estará facultada para 
adoptar, por medio de actos delegados de 
conformidad con el artículo 142, las 
normas de cálculo de los costes y las tasas 
de gestión y de reembolso de los costes y 
las tasas de gestión capitalizados en el 
caso de instrumentos basados en capital 
social y microcréditos.

Or. en

Enmienda 21
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversiones adicionales a través del 
mismo o de otros instrumentos financieros, 
de acuerdo con los objetivos del programa 
o los programas.

c) inversiones adicionales a través del 
mismo o de otros instrumentos financieros, 
de acuerdo con los objetivos específicos 
establecidos en virtud de una prioridad;

Or. en
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Enmienda 22
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 40

Texto de la Comisión Enmienda

Informe sobre la ejecución de los 
instrumentos financieros

Informe sobre la ejecución de los 
instrumentos financieros

1. La autoridad de gestión enviará a la 
Comisión un informe específico sobre las 
operaciones que implican instrumentos 
financieros, como anexo del informe de 
ejecución anual.

1. La autoridad de gestión enviará a la 
Comisión un informe específico sobre las 
operaciones que implican instrumentos 
financieros, como anexo del informe de 
ejecución anual.

2. El informe al que se refiere el apartado 1 
incluirá, respecto a cada instrumento 
financiero, la información siguiente:

2. El informe al que se refiere el apartado 1 
incluirá, respecto a cada instrumento 
financiero, la información siguiente:

a) identificación del programa y la 
prioridad de los que proviene la ayuda de 
los Fondos del MEC;

a) identificación del programa y la 
prioridad o medida de los que proviene la 
ayuda de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos;

b) descripción del instrumento financiero y 
de las disposiciones de ejecución;

b) descripción del instrumento financiero y 
de las disposiciones de ejecución;

c) identificación de los organismos a los 
que se han confiado tareas de ejecución;

c) identificación de los organismos que 
ejecutan instrumentos financieros, los 
organismos que ejecutan fondos de 
fondos en su caso, tal como se contempla 
en el artículo 33, apartado 1, letra a), y el 
artículo 33, apartado 4, letras a), b) y c), y 
los intermediarios financieros a los que se 
refiere el artículo 33, apartado 6;

d) importe total de la ayuda al instrumento 
financiero, por programa y prioridad o 
medida, incluido en las solicitudes de 
pago presentadas a la Comisión;

d) importe total de las contribuciones de 
los programas por prioridad o medida 
pagadas al instrumento financiero;

e) importe total de la ayuda, por programa 
y prioridad o medida, pagado, o 
comprometido en contratos de garantía, por 
el instrumento financiero a los 
destinatarios finales, incluido en las 
solicitudes de pago presentadas a la 
Comisión;

e) importe total de la ayuda, por programa 
y prioridad o medida, pagado a los 
destinatarios finales o a favor de los 
destinatarios finales, o comprometido en 
contratos de garantía por el instrumento 
financiero para su inversión en 
destinatarios finales, así como los costes 
de gestión afrontados o las tasas de 
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gestión pagadas;
f) ingresos del instrumento financiero y 
reembolsos al mismo;

f) el rendimiento del instrumento 
financiero, incluidos los avances en su 
creación y en la selección de los 
organismos que ejecutan el instrumento 
financiero (incluido el organismo que 
ejecuta un fondo de fondos);
f bis) los intereses y otros beneficios 
generados por la ayuda de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos al 
instrumento financiero, las cantidades 
acumuladas de recursos de programas 
que reviertan a los instrumentos 
financieros de las inversiones o de la 
liberación de recursos comprometidos, 
incluidos los reembolsos de capital y los 
beneficios y otras rentas o rendimientos, 
como intereses, comisiones de garantía, 
dividendos, plusvalías o cualquier otro 
ingreso generado por las inversiones;

g) efecto multiplicador de las inversiones 
realizadas por el instrumento financiero y 
valor de las inversiones y las 
participaciones;

g) los progresos realizados para obtener el
efecto multiplicador esperado de las 
inversiones realizadas por el instrumento 
financiero y valor de las inversiones y las 
participaciones;

g bis) el valor de las inversiones en capital 
en relación con los años anteriores;

h) contribución del instrumento financiero 
a la consecución de los indicadores del 
programa y de la prioridad en cuestión.

h) contribución del instrumento financiero 
a la consecución de los indicadores de la 
prioridad o la medida en cuestión.

La información a la que se hace 
referencia en las letras g) y h) solo podrá 
incluirse en el anexo de los informes de 
ejecución anuales presentados en 2017 y 
2019, así como en el informe final. Las 
obligaciones de seguimiento establecidas 
en las letras a) y h) no se aplicarán a nivel 
de destinatarios finales.
2 bis. La Comisión adoptará por medio de 
un acto de ejecución de conformidad con 
el procedimiento de examen establecido 
en el artículo 143, apartado 3, medidas 
para las condiciones uniformes relativas a 
los modelos que deberán utilizarse para el 
seguimiento y la presentación de informes 
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sobre los instrumentos financieros y el 
suministro de información sobre el 
seguimiento a la Comisión.
2 ter. Cada año a partir de 2016, y en un 
plazo de seis meses desde la presentación 
de los informes anuales de ejecución a los 
que se refiere el artículo 101, apartado 1, 
en el caso del FEDER, el FSE y el FC, el 
artículo 82 del Reglamento Feader en el 
caso del Feader, y las disposiciones 
pertinentes de las normas específicas de 
los Fondos en el caso del FEMP, la 
Comisión facilitará resúmenes de los 
datos sobre los avances realizados en la 
financiación y la ejecución de los 
instrumentos financieros, enviados por las 
autoridades de gestión de conformidad 
con el presente artículo. Dichos 
resúmenes se transmitirán al Parlamento 
Europeo y al Consejo y se harán públicos.

3. La Comisión adoptará mediante actos 
de ejecución, con arreglo al procedimiento 
de examen al que se refiere el artículo 143, 
apartado 3, las condiciones uniformes 
relativas al seguimiento y al suministro de 
información sobre el seguimiento a la 
Comisión, en especial con respecto a los 
instrumentos financieros a los que se 
refiere el artículo 33, apartado 1, letra a).

3. La Comisión garantizará condiciones 
uniformes para la aplicación del presente 
artículo adoptando mediante actos de 
ejecución, con arreglo al procedimiento 
consultivo establecido en el artículo 143, 
apartado 3, los modelos que deberán 
utilizarse para informar sobre los 
instrumentos financieros a la Comisión.

Or. en

Enmienda 23
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 54

Texto de la Comisión Enmienda

Operaciones generadoras de ingresos Operaciones generadoras de ingresos 
netos una vez finalizadas
- 1 bis. El presente artículo se aplicará a 
las operaciones que generen ingresos 
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netos una vez finalizadas. A efectos del 
presente artículo, se entenderá por 
«ingreso neto» todo aporte en efectivo que 
paguen directamente los usuarios en 
concepto de bienes o servicios prestados 
por la operación, como por ejemplo las 
tasas abonadas directamente por los 
usuarios por la utilización de las 
infraestructuras, la venta o 
arrendamiento de terrenos o edificios, o el 
pago de servicios, menos todos los gastos 
de funcionamiento y de sustitución de 
material de corta duración que surjan 
durante el período correspondiente. El 
ahorro de gastos de funcionamiento que 
produzca la operación se consignará 
como ingreso neto a menos que quede 
compensado por una reducción 
equivalente de las subvenciones para 
funcionamiento.
Cuando no todos los costes de inversión 
puedan acogerse a la cofinanciación, los 
ingresos netos se asignarán pro rata a las 
partes subvencionables y no 
subvencionables de los costes de 
inversión.

1. Los ingresos netos generados una vez 
terminada una operación durante un 
período de referencia específico deberán 
determinarse por adelantado mediante 
uno de los métodos siguientes:

suprimido

a) aplicación de un porcentaje de ingresos 
uniforme según el tipo de operación de 
que se trate;

suprimido

b) cálculo del valor corriente de los 
ingresos netos de la operación, teniendo 
en cuenta la aplicación del principio de 
«quien contamina paga» y, si procede, 
consideraciones de equidad en relación 
con la prosperidad relativa del Estado 
miembro de que se trate.

suprimido

El gasto subvencionable de la operación 
que vaya a cofinanciarse no deberá 
exceder del valor corriente del coste de 
inversión de la operación menos el valor 
corriente de los ingresos netos, 

suprimido
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determinados conforme a uno de estos 
métodos.
La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, relativos a la 
determinación del porcentaje uniforme al 
que se refiere la letra a).

suprimido

La Comisión adoptará la metodología 
mencionada en la letra b) por medio de 
actos de ejecución con arreglo al 
procedimiento de examen al que se refiere 
el artículo 143, apartado 3.

suprimido

1 bis. Los gastos subvencionables de la 
operación que vayan a cofinanciarse con 
cargo a los Fondos se reducirán por 
anticipado tomando en consideración el 
potencial que tenga la operación de 
generar ingresos netos a lo largo de un 
período específico de referencia que cubra 
tanto la ejecución de la operación como el 
período posterior a su finalización.

2. Cuando sea objetivamente imposible 
determinar por adelantado los ingresos 
según los métodos expuestos en el 
apartado 1, se deducirán del gasto 
declarado a la Comisión los ingresos 
netos generados en los tres años 
siguientes a la terminación de la 
operación o hasta el 30 de septiembre de 
2023, si esta fecha es anterior.

suprimido

2 bis. Los ingresos netos potenciales de la 
operación se determinarán por anticipado 
mediante uno de los métodos siguientes, a 
elección de la autoridad de gestión del 
sector, subsector o tipo de operación:
a) aplicación de un porcentaje uniforme 
al ingreso neto en el sector o subsector al 
que corresponda la operación con arreglo 
al anexo [XXX] o en cualquiera de los 
actos delegados a los que se hace 
referencia a continuación.
La Comisión tendrá competencia para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 142, en casos debidamente 
justificados, a fin de modificar el anexo 
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ajustando los porcentajes uniformes 
establecidos en el anexo [XXX], teniendo 
en cuenta los datos históricos y las 
posibilidades de amortización de costes así 
como el principio de «quien contamina 
paga» cuando proceda.
La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, a fin de establecer 
tasas uniformes en relación con los 
sectores o subsectores en el ámbito de las 
TIC, la investigación, el desarrollo y la 
innovación y la eficiencia energética1. La 
Comisión notificará los actos delegados al 
Parlamento Europeo y al Consejo a más 
tardar el 30 de junio de 2015.
1 La declaración de la Comisión se 
encuentra al final de este cuadro.
Además, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 142, en casos debidamente 
justificados, en relación con sectores o 
subsectores adicionales, incluidos 
subsectores de los sectores comprendidos 
en el anexo [XXX], y que entren dentro de 
los objetivos temáticos enumerados en el 
artículo 9 y apoyados por los Fondos ESI.
Cuando se aplique este método, todos los 
ingresos generados durante la ejecución y 
una vez finalizada la operación se 
considerará que han sido tenidos en 
cuenta al aplicar el porcentaje uniforme, 
por lo que no se deducirán de los gastos 
subvencionables de la operación.

b) cálculo de los ingresos netos 
descontados de la operación, teniendo en 
cuenta el período de referencia adecuado 
al sector o subsector al que corresponda 
la operación, la rentabilidad que cabe 
esperar normalmente de ese tipo de 
inversión, el principio de «quien 
contamina paga» y, cuando proceda, las 
consideraciones de equidad vinculadas 
con la prosperidad relativa del Estado 
miembro o región de que se trate.
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Cuando se haya establecido una tasa 
uniforme para un nuevo sector o 
subsector mediante la adopción de un 
acto delegado, una autoridad de gestión 
podrá decidir aplicar el método 
establecido en la letra a) para las nuevas 
operaciones en relación con el sector o 
subsector de que se trate.
La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, que establezcan el 
método al que se refiere la letra b).
Cuando se aplique este método, los 
ingresos netos que se hayan generado 
durante la ejecución de la operación y que 
provengan de fuentes que no se hayan 
tomado en consideración al determinar el 
potencial de ingresos netos de la 
operación, se deducirán de los gastos 
subvencionables de la misma a más tardar 
en la solicitud de pago definitiva que 
presente el beneficiario.

3. Los apartados 1 y 2 se aplicarán 
únicamente a las operaciones cuyo coste 
total exceda de 1 000 000 EUR.

suprimido

3 bis. El método mediante el que se 
deducirán los ingresos netos del gasto de 
la operación incluido en la solicitud de 
pago presentada a la Comisión se 
determinará de conformidad con las 
normas nacionales.

4. El presente artículo no se aplicará al 
FSE.

suprimido

4 bis. Como alternativa a la aplicación de 
los métodos previstos en el apartado 3, y a 
petición de un Estado miembro, el 
porcentaje máximo de cofinanciación a 
que se refiere el artículo 53, apartado 1, 
podrá reducirse cuando se adopte un 
programa en relación con una prioridad o 
medida si todas las operaciones cubiertas 
por dicha prioridad o medida pueden 
aplicar un porcentaje uniforme conforme 
al apartado 3, letra a). La reducción no 
será inferior al importe resultante de 
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multiplicar el porcentaje máximo de 
cofinanciación de la Unión aplicable en 
virtud de las normas específicas de cada 
fondo por el porcentaje uniforme 
correspondiente previsto en el apartado 3, 
letra a).
Cuando se aplique este método, todos los 
ingresos generados durante la ejecución y 
una vez finalizada la operación se 
considerará que han sido tenidos en 
cuenta al aplicar el porcentaje reducido 
de cofinanciación, por lo que no se 
deducirán posteriormente de los gastos 
subvencionables de las operaciones.
4 ter. Cuando sea objetivamente imposible 
determinar por adelantado los ingresos 
según uno de los métodos expuestos en los 
apartados 3 o 5, se deducirán del gasto 
declarado a la Comisión los ingresos 
netos generados en los tres años 
siguientes a la terminación de la 
operación, o hasta el 30 de septiembre de
2023 si esta fecha es anterior.
4 quater. Las disposiciones de los 
apartados 1 a 6 no se aplicarán a:
a) las operaciones o partes de operaciones 
que solo reciban apoyo del FSE;
b) las operaciones cuyo coste total 
subvencionable antes de aplicar los 
apartados 1 a 6 no supere 1 000 000 EUR;
c) la ayuda reembolsable con obligación 
de reembolso total y premios;
d) asistencia técnica;
e) el apoyo recibido o prestado a 
instrumentos financieros;
f) las operaciones en relación con las 
cuales el apoyo público se hace en forma 
de importes a tanto alzado o baremos 
estándar de costes unitarios;
g) las operaciones ejecutadas en el marco 
de un plan de acción conjunto;
h) las operaciones cuyos importes o 
porcentajes de apoyo estén fijados en el 
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anexo 1 del Reglamento Feader.
Sin perjuicio de la letra b), cuando un 
Estado miembro aplique el apartado 5, 
podrá incluir en la prioridad o medida 
correspondiente las operaciones cuyo 
coste total subvencionable antes de la 
aplicación de los apartados 1 a 6 no 
supere 1 000 000 EUR.

5. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a 
operaciones sujetas a las normas sobre 
ayudas estatales ni al apoyo dado o 
recibido por instrumentos financieros.

suprimido

Or. en

Enmienda 24
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 65

Texto de la Comisión Enmienda

Competencias y responsabilidades de la 
Comisión

Competencias y responsabilidades de la 
Comisión

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

1. La Comisión, basándose en la 
información disponible, concretamente la 
información relativa a la designación de 
organismos responsables de la gestión y el 
control, los documentos facilitados cada 
año por los organismos designados con 
arreglo al artículo 59, apartado 5, del 
Reglamento financiero, los informes de 
control, los informes de ejecución anuales
y las auditorías de los organismos 
nacionales y de la Unión, deberá 
cerciorarse de que los Estados miembros 
han establecido sistemas de gestión y 
control que cumplen el presente 
Reglamento y las normas específicas de los 
Fondos, y de que estos sistemas funcionan 
con eficacia durante la ejecución de los 
programas.
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2. Sin perjuicio de las auditorías llevadas 
a cabo por los Estados miembros, los 
funcionarios o representantes autorizados 
de la Comisión podrán efectuar auditorías 
o comprobaciones sobre el terreno 
avisando con la adecuada antelación. Esas 
auditorías o comprobaciones podrán 
incluir, en particular, la verificación del 
funcionamiento eficaz de los sistemas de 
gestión y control en un programa o parte de 
él o en operaciones y la evaluación de la 
buena gestión financiera de las operaciones 
o los programas. Podrán participar en las 
auditorías funcionarios o representantes 
autorizados del Estado miembro en 
cuestión.

2. Los funcionarios o representantes 
autorizados de la Comisión podrán efectuar 
auditorías o comprobaciones sobre el 
terreno avisando con una antelación
mínima de 12 días laborables a la 
autoridad nacional competente, excepto 
en casos urgentes. La Comisión respetará 
el principio de proporcionalidad teniendo 
en cuenta la necesidad de evitar 
duplicidades injustificadas de auditorías o 
verificaciones realizadas por los Estados 
miembros, el nivel de riesgo para el 
presupuesto de la Unión y la necesidad de 
minimizar la carga administrativa de los 
beneficiarios con arreglo a las normas 
específicas de los Fondos. Esas auditorías 
o comprobaciones podrán incluir, en 
particular, la verificación del 
funcionamiento eficaz de los sistemas de 
gestión y control en un programa o parte de 
él o en operaciones y la evaluación de la 
buena gestión financiera de las operaciones 
o los programas. Podrán participar en las 
auditorías o comprobaciones funcionarios 
o representantes autorizados del Estado 
miembro en cuestión.

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

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

Las competencias expuestas en el presente 
apartado no afectarán a la aplicación de las 
disposiciones nacionales que reserven 
determinados actos a agentes 
específicamente designados por la 
legislación nacional. Los funcionarios y 

Las competencias expuestas en el presente 
apartado no afectarán a la aplicación de las 
disposiciones nacionales que reserven 
determinados actos a agentes 
específicamente designados por la 
legislación nacional. Los funcionarios y 
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representantes autorizados de la Comisión 
no participarán, entre otras cosas, en 
inspecciones a domicilios privados ni en 
interrogatorios formales de personas en el 
marco de la legislación nacional. No 
obstante, tendrán acceso a la información 
obtenida por estos medios.

representantes autorizados de la Comisión 
no participarán, entre otras cosas, en 
inspecciones a domicilios privados ni en 
interrogatorios formales de personas en el 
marco de la legislación nacional. No 
obstante, tendrán acceso a la información 
obtenida por estos medios sin perjuicio de 
las competencias de los tribunales 
nacionales y respetando plenamente los 
derechos fundamentales de las personas 
jurídicas afectadas.

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

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

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

suprimido

Or. en

Enmienda 25
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Para garantizar que se destina una 
inversión suficiente al empleo juvenil, la 
movilidad laboral, los conocimientos, la 
inclusión social y la lucha contra la 
pobreza, la proporción de recursos de los 
Fondos Estructurales disponibles para la 
programación de programas operativos en 
el marco del objetivo de «inversión en 
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[instrumento de ayuda alimentaria para 
las personas necesitadas] se considerará 
parte de la proporción de los Fondos 
Estructurales asignada al FSE.

crecimiento y empleo» asignada a cada 
Estado miembro no deberá ser inferior a 
la proporción del FSE correspondiente 
para dicho Estado miembro observada en 
los programas operativos para los 
objetivos de convergencia y 
competitividad regional y empleo para el
periodo 2007-2013. A esta proporción se 
añadirá una cantidad adicional para cada 
Estado miembro, determinada en función 
del método establecido en el anexo III 
quater, a fin de garantizar que la 
proporción del FSE en porcentaje de 
recursos totales combinados para los 
Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión a nivel de la UE, excluida la 
ayuda del Fondo de Cohesión para las 
infraestructuras de transporte en el marco 
del mecanismo «Conectar Europa» al que 
se refiere el artículo 84, apartado 4, y el 
apoyo de los Fondos Estructurales para 
ayudar a las personas más necesitadas al 
que se refiere el artículo 84, apartado 5, 
no sea inferior al 23,1 %. A efectos de esta 
disposición, la inversión aportada por el 
FSE a la Iniciativa de Empleo Juvenil se 
considerará parte de la proporción de los 
Fondos Estructurales asignada al FSE.

Or. en

Enmienda 26
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 91

Texto de la Comisión Enmienda

Información que deberá presentarse a la 
Comisión

Información necesaria para la aprobación 
de grandes proyectos

1. El Estado miembro o la autoridad de 
gestión deberán presentar a la Comisión
la siguiente información sobre grandes 
proyectos tan pronto como se hayan 

1. Antes de que se apruebe un gran 
proyecto, la autoridad de gestión se 
asegurará de que se dispone de la 
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completado los trabajos preparatorios: siguiente información:
a) información sobre el organismo que 
vaya a encargarse de la ejecución del gran 
proyecto y sobre su capacidad;

a) el organismo que vaya a encargarse de la 
ejecución del gran proyecto y sobre su 
capacidad;

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

b) una descripción de la inversión y su 
ubicación;

c) el coste total y el coste subvencionable 
total, habida cuenta de los requisitos del 
artículo 54;

c) el coste total y el coste subvencionable 
total, habida cuenta de los requisitos del 
artículo 54;

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

d) los estudios de viabilidad realizados, 
incluidos un análisis de opciones y los 
resultados;

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

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

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

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

g) información sobre la coherencia con los 
ejes prioritarios pertinentes del programa o 
los programas operativos de que se trate, y 
sobre su contribución prevista a la 
consecución de los objetivos específicos de 
esos ejes prioritarios;

g) información sobre la coherencia con los 
ejes prioritarios pertinentes del programa 
operativo o los programas operativos de 
que se trate, y sobre su contribución 
prevista a la consecución de los objetivos 
específicos de esos ejes prioritarios y la 
contribución prevista al desarrollo 
socioeconómico;

h) el plan financiero donde se muestren los 
recursos financieros totales planeados y la 
ayuda prevista de los Fondos, el BEI y las 
demás fuentes de financiación, junto con 
indicadores físicos y financieros para hacer 
un seguimiento de los avances, teniendo en 
cuenta los riesgos identificados;

h) el plan financiero donde se muestren los 
recursos financieros totales planeados y la 
ayuda prevista de los Fondos, el BEI y las 
demás fuentes de financiación, junto con 
indicadores físicos y financieros para hacer 
un seguimiento de los avances, teniendo en 
cuenta los riesgos identificados;

i) el calendario de ejecución del gran 
proyecto y, si se espera que el período de 
ejecución sea más prolongado que el 
período de programación, las fases para las 
que se solicita la ayuda de los Fondos 
durante el período de programación que va 
de 2014 a 2020.

i) el calendario de ejecución del gran 
proyecto y, si se espera que el período de 
ejecución sea más prolongado que el 
período de programación, las fases para las 
que se solicita la ayuda de los Fondos 
durante el período de programación que va 
de 2014 a 2020.
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La Comisión dará orientaciones 
indicativas con respecto a la metodología 
que deberá utilizarse al efectuar el análisis 
coste-beneficio mencionado en la letra e), 
con arreglo al procedimiento consultivo al 
que se refiere el artículo 143, apartado 2.

La Comisión adoptará actos de ejecución 
que establezcan la metodología, basada en 
las mejores prácticas reconocidas, que 
deberá utilizarse al efectuar el análisis 
coste-beneficio mencionado en la letra e), 
con arreglo al procedimiento consultivo al 
que se refiere el artículo 143, apartado 2.

A iniciativa de un Estado miembro, la 
información a la que se refiere el artículo 
91, letras a) a i), podrá ser evaluada por 
expertos independientes, asistidos 
técnicamente por la Comisión o, con el 
acuerdo de esta, por otros expertos 
independientes. En los demás casos, los 
Estados miembros presentarán a la 
Comisión la información que figura en el 
artículo 91, letras a) a i), en cuanto esté 
disponible.
La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, que establezcan la 
metodología que deberá utilizarse al 
realizar el estudio de calidad de un gran 
proyecto.

El formato de la información que debe 
presentarse sobre grandes proyectos se 
establecerá conforme al modelo adoptado 
por la Comisión mediante actos de 
ejecución. Dichos actos de ejecución [...] 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 143, apartado 2.

La Comisión adoptará actos de ejecución 
que establezcan el formato de 
presentación de la información establecida 
de las letras a) a i) del primer párrafo. 
Dichos actos de ejecución [...] se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 143, 
apartado 2.

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

suprimido
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Or. en

Enmienda 27
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 92

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión evaluará el gran proyecto 
basándose en la información mencionada 
en el artículo 91, a fin de determinar si la 
ayuda de los Fondos propuesta está 
justificada.

1. Cuando el examen de calidad realizado 
por los expertos independientes haya 
evaluado positivamente el gran proyecto, 
el Estado miembro, basándose en la 
evaluación de la información mencionada 
en el artículo 91, podrá proceder con la 
selección del gran proyecto de 
conformidad con el artículo 114, apartado 
3. La autoridad de gestión notificará a la 
Comisión el gran proyecto seleccionado. 
En la notificación constará lo siguiente:
a) el documento contemplado en el 
artículo 114, apartado 3, letra c), en el 
que figurará: 
i) el organismo responsable de la 
ejecución del gran proyecto;
ii) una descripción de la inversión, su 
ubicación, un calendario y la 
contribución prevista del gran proyecto a 
la consecución de los objetivos del eje o 
ejes prioritarios pertinentes.
iii) el coste total y el coste subvencionable 
total, teniendo en cuenta los requisitos 
establecidos en el artículo 54 y
iv) el plan de financiación y los 
indicadores físicos y financieros para 
hacer un seguimiento de los avances, 
teniendo en cuenta los riesgos 
observados;
b) el examen de calidad de los expertos 
independientes, indicándose claramente 
la viabilidad económica y de la inversión 
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del gran proyecto.
La contribución financiera al gran 
proyecto seleccionado por el Estado 
miembro se considerará aprobada por la 
Comisión en ausencia de una decisión, 
mediante un acto de ejecución, por la que 
se deniegue la contribución financiera en 
los tres meses siguientes a la fecha de 
notificación. La Comisión únicamente 
denegará la contribución financiera 
cuando haya constatado puntos débiles 
significativos en el examen de calidad 
independiente.
La Comisión establecerá el formato de la 
notificación mediante actos de ejecución. 
Estos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 143, apartado 
3.

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

2. En los demás casos, la Comisión 
evaluará el gran proyecto basándose en la 
información mencionada en el artículo 
91, a fin de determinar si está justificada 
la contribución financiera solicitada para 
el gran proyecto seleccionado por la 
autoridad de gestión con arreglo al 
artículo 114, apartado 3. La Comisión 
adoptará, mediante actos de ejecución, una 
decisión sobre la aprobación de la 
contribución financiera al gran proyecto 
seleccionado en el plazo de tres meses tras 
la presentación de la información 
contemplada en el artículo 91.

La decisión de aprobación estará 
condicionada a la formalización del 
contrato de los trabajos iniciales en los dos
años siguientes a la fecha de la decisión.

La decisión de aprobación por parte de la 
Comisión en virtud del artículo 92, 
apartados 1 y 2, estará condicionada a la 
formalización del contrato de los trabajos 
iniciales, o en el caso de las operaciones 
ejecutadas en el marco de estructuras de 
la asociación público-privado, a la firma 
del contrato público-privado entre el 
organismo público y el organismo del 
sector privado, en los tres años siguientes a 
la fecha de la aprobación. Mediando una 
solicitud debidamente motivada del Estado 
miembro, especialmente en el caso de 
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retrasos causados por los procedimientos 
administrativos y judiciales relativos a la 
ejecución de los grandes proyectos, 
efectuada en el periodo de tres años, la 
Comisión podría adoptar una decisión, por 
medio de un acto de ejecución, sobre la 
ampliación del plazo en dos años como 
máximo.

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

3. Si la Comisión no aprueba la 
contribución financiera al gran proyecto 
seleccionado, motivará en su decisión las 
razones de la denegación.

3 bis. Los grandes proyectos notificados a 
la Comisión con arreglo al apartado 1 o 
sometidos a su aprobación con arreglo al 
apartado 2 deberán estar incluidos en la 
lista de grandes proyectos del 
correspondiente programa operativo.

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

4. El gasto relacionado con un gran 
proyecto podrá incluirse en una solicitud
de pago tras la notificación contemplada 
en el apartado 1 del presente artículo o 
tras la presentación para su aprobación 
contemplada en el apartado 2. En caso de 
que la Comisión no apruebe el gran 
proyecto seleccionado por el Estado 
miembro, la declaración de gastos 
conforme a la adopción de la decisión de 
la Comisión deberá rectificarse en 
consecuencia.

Or. en

Enmienda 28
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 92 bis
Decisión sobre un gran proyecto sujeto a 
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ejecución escalonada
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
91, apartado 1, párrafo tercero, y en el 
artículo 92, apartados 1 y 2, los 
procedimientos descritos en el presente 
artículo se aplicarán a una operación que 
cumpla las siguientes condiciones:
a) la operación consiste en la fase 
segunda o subsiguiente de un gran 
proyecto, correspondiente al anterior 
periodo de programación, respecto del 
cual la Comisión haya aprobado la fase o 
fases anteriores a más tardar el 31 de 
diciembre de 2015 de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del 
Consejo; o, en el caso de los Estados 
miembros que ingresaron en la Unión 
después del 1 de enero de 2013, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2016;
b) la suma de los costes totales 
subvencionables de todas las fases del 
gran proyecto supera los niveles 
respectivos establecidos en el artículo 90;
c) la ejecución y la evaluación del gran 
proyecto por la Comisión, correspondiente 
al anterior periodo de programación, 
hayan abarcado todas las fases previstas;
d) no se hayan producido cambios 
sustanciales en la información relativa al 
gran proyecto a que se refiere el artículo 
91, apartado 1, con respecto a la 
información facilitada para la solicitud 
relativa al gran proyecto con arreglo al 
Reglamento (CE)n.º 1083/2006 del 
Consejo, en particular en lo que se refiere 
al coste total subvencionable;
e) la fase del gran proyecto que hubiera 
de ejecutarse correspondiente al anterior 
periodo de programación haya estado o 
esté dispuesta para ser utilizada con la 
finalidad a que estuviera destinada, según 
se especifique en la decisión de la 
Comisión, a más tardar en la fecha de 
presentación de los documentos de cierre 
relativos al programa o programas 
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operativos pertinentes.
2. El Estado miembro podrá proceder con 
la selección del gran proyecto de 
conformidad con el artículo 114, apartado 
3, y presentar la notificación que 
contenga todos los elementos indicados en 
el artículo 92, apartado 1, letra a), junto 
con su confirmación en el sentido de que 
se cumple la condición contemplada en el 
apartado 1, letra d). No será necesario el 
examen de calidad de la información por 
expertos independientes.
3. La contribución financiera al gran 
proyecto seleccionado por el Estado 
miembro se considerará aprobada por la 
Comisión en ausencia de una decisión, 
mediante un acto de ejecución, por la que 
se deniegue la contribución financiera al 
gran proyecto en los tres meses siguientes 
a la fecha de notificación. La Comisión 
denegará la contribución financiera 
únicamente si se han producido cambios 
sustanciales en la información a que se 
refiere el apartado 1, letra d), o si el gran 
proyecto no es coherente con el eje 
prioritario pertinente del programa o 
programas operativos de que se trate.
4. Se aplicarán las disposiciones del 
artículo 92, apartados 3 a 6.

Or. en

Enmienda 29
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 108

Texto de la Comisión Enmienda

Asistencia técnica a iniciativa de la 
Comisión

Asistencia técnica a iniciativa de la 
Comisión

Los Fondos podrán apoyar la asistencia Los Fondos, de conformidad con las 
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financiera hasta un límite del 0,35 % de su 
respectiva asignación anual.

deducciones establecidas en el artículo 83, 
apartado 3, podrán apoyar la asistencia 
financiera hasta un límite del 0,35 % de su 
respectiva asignación anual.

Or. en

Enmienda 30
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 109

Texto de la Comisión Enmienda

Asistencia técnica de los Estados miembros Asistencia técnica de los Estados miembros

1. Cada Fondo podrá financiar 
operaciones de asistencia técnica 
subvencionables conforme a cualquiera 
de los otros Fondos. El importe de los 
Fondos asignado a la asistencia técnica se 
limitará al 4 % del importe total de los 
Fondos asignado a programas operativos 
dentro de cada categoría de regiones del 
objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo».

1. El importe de los Fondos asignado a la 
asistencia técnica se limitará al 4 % del 
importe total de los Fondos asignado a 
programas operativos en un Estado 
miembro dentro de cada categoría de 
regiones, en su caso, del objetivo de 
«inversión en crecimiento y empleo».

1 bis. Cada Fondo podrá financiar 
operaciones de asistencia técnica 
subvencionables en el marco de 
cualquiera de los otros Fondos. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, 
la asignación de un Fondo destinada a la 
asistencia técnica no deberá exceder del 
10 % de la asignación total de ese Fondo 
a programas operativos de un Estado 
miembro dentro de cada categoría de 
regiones, en su caso, del objetivo de 
«inversión en crecimiento y empleo».
1 ter. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2 del artículo 60, se podrán 
llevar a cabo operaciones de asistencia 
técnica fuera de la zona cubierta por el 
programa, pero dentro de la Unión, a 
condición de que las operaciones sean 
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beneficiosas para el programa operativo, 
o en el caso de un programa operativo de 
asistencia técnica, para los demás 
programas implicados.
1 quater. Si las asignaciones de los 
Fondos Estructurales a las que se refiere 
el apartado 1 se utilizan para financiar 
operaciones de asistencia técnica 
relacionadas con más de una categoría o 
región, el gasto relacionado con las 
operaciones podrá ejecutarse en el marco 
de un eje prioritario que combine distintas 
categorías de región y atribuirse pro rata 
teniendo en cuenta la asignación con 
arreglo a cada categoría de región, como 
un porcentaje de la asignación total del 
Estado miembro.
1 quinquies. No obstante lo dispuesto en 
el apartado 1, cuando la cuantía total de 
los Fondos asignados a un Estado 
miembro a tenor del objetivo de 
«inversión en crecimiento y empleo» 
llegue hasta 1 000 000 000 EUR, se podrá 
incrementar la cuantía asignada a la 
asistencia técnica hasta un el 6 %, sin 
superar los 50 000 000 EUR.

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

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

3. La asignación de un Fondo destinada a 
la asistencia técnica no deberá exceder 
del 10 % de la asignación total de ese 
Fondo a programas operativos de un 
Estado miembro dentro de cada categoría 
de regiones del objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo».

suprimido

Or. en

Enmienda 31
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartados 3 y 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

b) del 85 % en el caso de las regiones 
menos desarrolladas de Estados miembros 
cuyo PIB medio per cápita en el periodo 
2007-2009 estuviera por debajo del 85 % 
de la media de la UE-27 durante el mismo 
periodo, y en el caso de las regiones 
ultraperiféricas;

b) del 85 % en el caso de las regiones 
menos desarrolladas de Estados miembros,
las regiones ultraperiféricas que incluyan 
financiación adicional, y los Estados 
miembros compuestos por una única 
región NUTS de nivel 2 elegible para el 
régimen transitorio del Fondo de 
Cohesión el 1 de enero de 2014;

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

c) del 80 % en el caso de las regiones en 
transición y aquellas regiones que pueden 
acogerse a la financiación en el marco de 
la ayuda transitoria conforme al artículo 
8, apartado 1, del Reglamento (CE) 
nº 1083/2006;

d) del 75 % en el caso de las regiones 
menos desarrolladas de Estados miembros 
distintos de los de las letras b) y c), y de 
todas las regiones cuyo PIB per cápita en 
el período 2007-2013 estuviera por debajo 
del 75 % de la media de la Europa de los 
Veinticinco en el período de referencia, 
pero cuyo PIB per cápita supere el 75 % 
del PIB medio de la Europa de los 
Veintisiete;

suprimido

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

suprimido

f) del 50 % en el caso de las regiones más 
desarrolladas distintas de las mencionadas 
en la letra d).

f) del 50 % en el caso de las regiones más 
desarrolladas distintas de las mencionadas 
en la letra c).

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

La tasa de cofinanciación para cada eje 
prioritario de programas operativos 
conforme al objetivo de «cooperación 
territorial europea» no deberá exceder del 
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75 %. 85 %.
4. La tasa de cofinanciación de la 
asignación adicional según el artículo 84, 
apartado 1, letra e), no deberá exceder del 
50 %.

4. La tasa de cofinanciación de la 
asignación adicional para las regiones del 
nivel NUTS 2 que cumplan los criterios 
establecidos en el artículo 2 del Protocolo 
nº 6 del Tratado de Adhesión de Austria, 
Finlandia y Suecia no excederá del 50 %.

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

suprimido

Or. en

Enmienda 32
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 112

Texto de la Comisión Enmienda

Responsabilidades de los Estados 
miembros

Responsabilidades de los Estados 
miembros

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

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

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

2. Los Estados miembros deberán prevenir, 
detectar y corregir las irregularidades y 
recuperar los importes pagados 
indebidamente, junto con los intereses de 
demora correspondientes. Deberán 
notificar las irregularidades que superen 
los 10 000 EUR en contribución de los 
Fondos a la Comisión y mantenerla 
informada del resultado de la evolución 
significativa de las actuaciones 
administrativas y judiciales relacionadas.

Los Estados miembros notificarán 
irregularidades a la Comisión en los 
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siguientes casos:
a) casos en que la irregularidad consista 
únicamente en la falta de ejecución, total 
o parcial, de una operación incluida en el 
programa operativo cofinanciado debido 
a la quiebra del beneficiario;
b) casos planteados a la autoridad de 
gestión o de certificación por el 
beneficiario voluntariamente y antes de 
que alguno de ellos lo detecte, tanto antes 
como después del pago de la contribución 
pública;
c) casos detectados y corregidos por la 
autoridad de gestión o de certificación 
antes de incluir el gasto de que se trata en 
una declaración de gasto presentada a la 
Comisión.
En todos los demás casos, en particular 
los previos a una quiebra o en casos de 
sospecha de fraude, se informará a la 
Comisión de las irregularidades 
detectadas con las medidas preventivas y 
correctivas asociadas.

Si no se pueden recuperar importes 
pagados indebidamente a un beneficiario a 
causa de una falta o negligencia cometida 
por el Estado miembro, este tendrá que 
reembolsar dichos importes al presupuesto 
general de la Unión.

Si no se pueden recuperar importes 
pagados indebidamente a un beneficiario a 
causa de una falta o negligencia cometida 
por el Estado miembro, este tendrá que 
reembolsar dichos importes al presupuesto 
general de la Unión. Los Estados miembros 
podrán decidir no recuperar un importe 
indebidamente pagado si el importe a 
recuperar del beneficiario, sin incluir los 
intereses, no supera los 250 EUR en 
contribución de los Fondos.

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, con arreglo al artículo 
142, que establezcan disposiciones de 
aplicación relativas a las obligaciones de 
los Estados miembros especificadas en el 
presente apartado.

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, con arreglo al artículo 
142, que establezcan disposiciones 
adicionales de aplicación sobre los 
criterios para determinar los casos de 
irregularidad que deben notificarse, los 
datos que deben facilitarse y las 
condiciones y procedimientos que deben 
aplicarse para determinar si los Estados 
miembros deben reembolsar los importes 
irrecuperables.
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La Comisión adoptará actos de ejecución 
con arreglo al procedimiento consultivo al 
que se refiere el artículo 143, apartado 2, 
que establezcan la frecuencia de la 
presentación de informes y el formato que 
debe utilizarse.

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

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

Los sistemas facilitarán la 
interoperabilidad con los entornos 
nacionales y de la Unión y permitirán a los 
beneficiarios presentar una sola vez toda la 
información a la que se refiere el párrafo 
primero.

Los sistemas facilitarán la 
interoperabilidad con los entornos 
nacionales y de la Unión y permitirán a los 
beneficiarios presentar una sola vez toda la 
información a la que se refiere el párrafo 
primero.

La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, disposiciones de aplicación 
sobre los intercambios de información 
conforme al presente apartado. Estos actos 
de ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 143, apartado 3.

La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, disposiciones de aplicación 
sobre los intercambios de información 
conforme al presente apartado. Estos actos 
de ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 143, apartado 3.

Los párrafos primero, segundo y tercero no 
se aplicarán al FEMP.

Los párrafos primero, segundo y tercero no 
se aplicarán al FEMP.

Or. en

Enmienda 33
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartados 8, 9 y 10

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión adoptará actos delegados, 
de conformidad con el artículo 142, que 

8. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
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establezcan las modalidades del 
intercambio de información al que se 
refiere el apartado 2, letra d).

con el artículo 142, que establezcan 
normas que especifiquen la información 
en relación con los datos que deben 
registrarse y almacenarse de manera 
informática dentro del sistema de 
seguimiento establecido con arreglo a la 
letra d) del apartado 2.

La Comisión adoptará actos de ejecución 
que establezcan las especificaciones 
técnicas del sistema establecido con 
arreglo a la letra d) del apartado 2. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 143, 
apartado 3

9. La Comisión adoptará actos delegados, 
de conformidad con el artículo 142, que 
establezcan normas sobre las medidas con 
respecto a la pista de auditoría a las que se 
refiere el apartado 4, letra d).

9. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, que establezcan los 
requisitos mínimos detallados de la pista 
de auditoría a la que se refiere el apartado 
4, letra d), con respecto a los registros 
contables que hay que mantener y los 
documentos justificativos que hay que 
poseer al nivel de la autoridad 
certificadora, la autoridad de gestión, los 
organismos intermedios y los 
beneficiarios.

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

101. La Comisión adoptará actos de 
ejecución, de conformidad con el 
procedimiento consultivo mencionado en 
el artículo 143, apartado 2, que 
establezcan unas condiciones uniformes 
en relación con el modelo de declaración 
del órgano directivo a la que se refiere el 
apartado 4, letra e), del presente artículo.
1 Nota: la formulación lingüística 
adecuada de las disposiciones en materia 
de GI deberá debatirse tras la aportación. 
¿La aportación de quién?

Or. en
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Enmienda 34
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Artículo 116

Texto de la Comisión Enmienda

Funciones de la autoridad de auditoría Funciones de la autoridad de auditoría

1. La autoridad de auditoría deberá 
garantizar que se auditen los sistemas de 
gestión y control, una muestra apropiada de 
operaciones y las cuentas anuales.

1. La autoridad de auditoría debería 
garantizar que se audite el debido 
funcionamiento del sistema de gestión y 
control del programa operativo y una 
muestra apropiada de las operaciones sobre 
la base del gasto declarado.

El gasto declarado deberá auditarse sobre 
la base de una muestra representativa, y, 
como normal general, deberá basarse en 
métodos de muestreo estadísticos.
Podrá utilizarse un método de muestreo 
no estadístico según el criterio profesional 
de la autoridad de auditoría en casos 
debidamente justificados, de conformidad 
con las normas internacionales de 
auditoría, y en cualquier caso cuando el 
número de operaciones de un ejercicio 
contable sea insuficiente para permitir el 
uso de un método estadístico.
En tales casos, el tamaño del muestreo 
deberá ser suficiente para permitir que la 
autoridad encargada de la auditoría 
elabore un dictamen de auditoría válido 
de conformidad con el artículo 59, 
apartado 5, letra b) del Reglamento 
financiero.
El método de muestreo no estadístico 
cubrirá un mínimo del 5 % de las 
operaciones para las que se ha declarado 
un gasto a la Comisión durante un 
ejercicio contable y el 10 % del gasto que 
se ha declarado a la Comisión durante un 
ejercicio contable.

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 

suprimido
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artículo 142 en los que se establezcan las 
condiciones que deberán cumplir las 
auditorías.
2. Si las auditorías son realizadas por un 
organismo distinto de la autoridad de 
auditoría, esta deberá garantizar que aquel 
tenga la independencia funcional necesaria.

2. Si las auditorías son realizadas por un 
organismo distinto de la autoridad de 
auditoría, esta deberá garantizar que aquel 
tenga la independencia funcional necesaria.

3. La autoridad de auditoría deberá 
cerciorarse de que los trabajos de auditoría 
tienen en cuenta normas de auditoría 
internacionalmente aceptadas.

3. La autoridad de auditoría deberá 
cerciorarse de que los trabajos de auditoría 
tienen en cuenta normas de auditoría 
internacionalmente aceptadas.

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

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

5. La autoridad de auditoría deberá elaborar: 5. La autoridad de auditoría deberá elaborar:

i) un dictamen de auditoría sobre las 
cuentas anuales del ejercicio contable 
anterior, que se referirá a la 
exhaustividad, exactitud y veracidad de 
las cuentas anuales, el funcionamiento 
del sistema de gestión y control y la 
legalidad y regularidad de las 
transacciones subyacentes,

i) un dictamen de auditoría de 
conformidad con el artículo 59, apartado 
5, letra b), del Reglamento financiero,

ii) un informe de control anual en el que se 
expongan las conclusiones de las auditorías 
realizadas durante el ejercicio contable 
previo.

ii) un informe de control en el que se 
expongan las principales conclusiones, 
incluidas las deficiencias halladas en los 
sistemas de gestión y control, de las 
auditorías realizadas de conformidad con 
el artículo 116, apartado 1, y las medidas 
correctivas propuestas y aplicadas.
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En el informe al que se refiere el inciso ii) 
se indicarán las deficiencias detectadas en 
el sistema de gestión y control y las 
medidas correctivas tomadas o propuestas.

suprimido

Cuando se aplique un mismo sistema de 
gestión y control a varios programas 
operativos, la información exigida en el 
inciso ii) podrá agruparse en un solo 
informe.

Cuando se aplique un mismo sistema de 
gestión y control a varios programas 
operativos, la información exigida en el 
inciso ii) podrá agruparse en un solo 
informe.

6. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, modelos de estrategia de 
auditoría, dictamen de auditoría e informe 
de control anual, así como el método de 
muestreo mencionado en el apartado 4. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen a que 
se refiere el artículo 143, apartado 3.

6. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, modelos de la estrategia de 
auditoría, del dictamen de auditoría y del 
informe de control. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 143, apartado 2.

6 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, con arreglo al 
artículo 142, a fin de establecer el alcance 
y contenido de las auditorías de 
operaciones y de las auditorías de cuentas 
y la metodología para seleccionar la 
muestra las operaciones a que se refiere el 
apartado 1.

7. La Comisión adoptará, con arreglo al 
procedimiento de examen al que se refiere 
el artículo 143, apartado 3, disposiciones 
de aplicación relativas al uso de los datos 
recogidos en el transcurso de las auditorías 
realizadas por los funcionarios o los 
representantes autorizados de la Comisión.

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, que establezcan 
normas detalladas relativas al uso de los 
datos recogidos en el transcurso de las 
auditorías realizadas por los funcionarios o 
los representantes autorizados de la 
Comisión.

Or. en
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Enmienda 35
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

EJECUCIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS: 
ACUERDOS DE FINANCIACIÓN
1. Cuando se ejecute un instrumento 
financiero conforme a lo establecido en el 
artículo 33, apartado 4, letras a) y b), del 
presente Reglamento, el acuerdo de 
financiación incluirá el pliego de 
condiciones para hacer contribuciones del 
programa al instrumento financiero e 
incluirá como mínimo los elementos 
siguientes:
a) la estrategia o la política de inversión, 
con inclusión de las medidas de 
aplicación, los productos financieros que 
se vayan a ofrecer, los destinatarios 
finales considerados y la combinación con 
ayuda en forma de subvenciones prevista 
(si procede);
b) un plan empresarial o documentos 
equivalentes para el instrumento 
financiero que vaya a ejecutarse, con 
inclusión del efecto multiplicador previsto 
a que se hace referencia en el artículo 32, 
apartado 2;
c) los resultados fijados como objetivo que 
se prevé que se obtengan con el 
instrumento financiero de que se trate a 
fin de contribuir a los objetivos y los 
resultados específicos de la 
correspondiente prioridad.
d) las disposiciones para el seguimiento 
de la ejecución de las inversiones y de los 
flujos de operaciones, incluida la 
información por parte del instrumento 
financiero al fondo de fondos o a la 
autoridad de gestión a fin de asegurar el 
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cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 40;
e) los requisitos de auditoría, como los 
requisitos mínimos aplicables a la 
documentación que se ha de mantener en 
el nivel del instrumento financiero (y en el 
nivel del fondo de fondos, según 
corresponda), así como los requisitos 
relativos al mantenimiento de registros 
separados para las diferentes formas de 
ayuda en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 32, apartados 5 y 6, (en la 
medida en que sea aplicable), con 
inclusión de las disposiciones y los 
requisitos relativos al acceso a los 
documentos por las autoridades de 
auditoría nacionales, los auditores de la 
Comisión y el Tribunal de Cuentas 
Europeo a fin de garantizar una pista de 
auditoría clara de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 34;
f) los requisitos y los procedimientos para 
la gestión de la contribución escalonada 
aportada por el programa de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 35 y para la 
previsión de los flujos de operaciones, con 
inclusión de los requisitos aplicables a la 
contabilidad fiduciaria/separada según lo 
establecido en el artículo 33, apartado 8;
g) los requisitos y los procedimientos 
aplicables a la gestión de intereses y otros 
beneficios generados en el sentido de lo 
dispuesto en el artículo 37, con inclusión 
de las operaciones de 
tesorería/inversiones aceptables y las 
responsabilidades de las partes 
interesadas;
h) las disposiciones referentes al cálculo y 
al pago de los costes de gestión afrontados 
o las tasas de gestión del instrumento 
financiero;
i) las disposiciones referentes a la 
reutilización de los recursos atribuibles a 
la ayuda de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos hasta el término del 
periodo de subvencionabilidad de 
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conformidad con lo establecido en el 
artículo 38;
j) las disposiciones relativas al uso de 
recursos atribuibles a la ayuda de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos tras la expiración del periodo de 
subvencionabilidad de conformidad con 
lo establecido en el artículo 39 y una 
política de salida para sacar la 
contribución de los Fondos Estructurales 
y de Inversión Europeos del instrumento 
financiero;
k) las condiciones de una posible retirada, 
parcial o total, de las contribuciones de 
los programas a los instrumentos 
financieros, incluido el fondo de fondos, 
según corresponda;
l) las disposiciones que garanticen que los 
órganos de ejecución de los instrumentos 
financieros gestionan los instrumentos 
financieros con independencia y, de 
acuerdo con las normas profesionales 
pertinentes, actúan en interés exclusivo de 
las partes que aportan contribuciones al 
instrumento financiero;
m) las disposiciones para la liquidación 
del instrumento financiero.
Además, cuando los instrumentos 
financieros estén organizados mediante 
un fondo de fondos, el acuerdo de 
financiación entre la autoridad de gestión 
y el organismo que ejecute el fondo de 
fondos deberá también establecer 
disposiciones para la evaluación y la 
selección de los órganos que ejecuten los 
instrumentos financieros, incluidas las 
convocatorias de manifestaciones de 
interés o los procedimientos de 
contratación pública.
2. Los documentos de estrategia a que se 
hace referencia en el artículo 33, 
apartado 4, correspondientes a los 
instrumentos financieros ejecutados de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 33, apartado 4, letra c), incluirán 
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como mínimo los elementos siguientes:
a) la estrategia o política de inversión del 
instrumento financiero, las condiciones 
generales de los productos de deuda 
previstos, los destinatarios a los que van 
dirigidos y las acciones que se han de 
apoyar;
b) un plan empresarial o documentos 
equivalentes para el instrumento 
financiero que vaya a ejecutarse, con 
inclusión del efecto multiplicador previsto 
a que se hace referencia en el artículo 32, 
apartado 2;
c) la utilización y la reutilización de los 
recursos atribuibles a la ayuda de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos conforme a lo dispuesto en los 
artículos 37, 38 y 39 del RDC;
d) el seguimiento y los informes de la 
ejecución del instrumento financiero para 
asegurar el cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 40;

Or. en

Enmienda 36
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Anexo III quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1. La proporción del FSE en los recursos 
de los Fondos Estructurales para 2014-
2020, excluido el objetivo de cooperación 
territorial europea y el apoyo a través del 
instrumento de ayuda para las personas 
más necesitadas, será igual a la 
proporción del FSE para los Estados 
miembros observada en los programas en 
el marco de los objetivos de convergencia 
y competitividad regional y empleo y para 
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el periodo 2007-2013. A efectos de este 
cálculo, la distribución de la ayuda al 
instrumento de ayuda a las personas más 
necesitadas por Estado miembro se 
calculará proporcionalmente a la 
distribución de los recursos de los Fondos 
Estructurales con arreglo al objetivo 
«inversión en crecimiento y empleo» por 
Estado miembro.
2. A esta proporción se añade un 
porcentaje adicional por Estado miembro 
a fin de garantizar que la proporción del 
FSE en porcentaje de recursos totales de 
los Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión a nivel de la UE, excluidas las 
asignaciones del Fondo de Cohesión 
transferidas al mecanismo «Conectar
Europa» y el apoyo al instrumento de 
ayuda a las personas más necesitadas, 
alcance el 23,1 %.
3. La proporción adicional que deberá 
añadirse a las proporciones determinadas 
en el paso 1 se establecerá sobre la base 
de la tasa de empleo de los Estados 
miembros (edades comprendidas entre los 
20 y los 64 años) del año de referencia 
2012. En los Estados miembros con una 
tasa de empleo del 65 % o inferior, la 
proporción adicional será del 1,7 %. 
Cuando la tasa de empleo sea superior al 
65 % pero no al 70 %, la proporción 
adicional será de un 1,2 %. Cuando la 
tasa de empleo sea superior al 70 % pero 
no al 75 %, la proporción adicional será 
de un 0,7 %. En los Estados miembros 
con una tasa de empleo superior al 75 % 
no se requiere un aumento.

Or. en
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Enmienda 37
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Reglamento
Anexo XXX (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo XXX
Definición de porcentajes únicos para los 
proyectos generadores de ingresos netos

Sectores Porcenta
je único

1 CARRETERA
S

30 %

2 FERROCAR
RIL

20 %

3 TRANSPORT
E URBANO

20 %

4 AGUA 25 %
5 RESIDUOS 

SÓLIDOS
20 %

Or. en


