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Enmienda 14
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El Reglamento (UE) nº.../... 
[Reglamento sobre disposiciones comunes] 
establece que el límite de asignaciones por 
Estado miembro es el 110 % de su nivel en 
términos reales en el periodo 2007-2013. 
Conviene reforzar la protección de los 
Estados miembros afectados por esta 
limitación frente al riesgo de liberación 
automática de asignaciones en el periodo 
2007-2013.

(6) El Reglamento (UE) nº.../... 
[Reglamento sobre disposiciones comunes] 
establece que el límite de asignaciones por 
Estado miembro es el 110 % de su nivel en 
términos reales en el periodo 2007-2013. 
Conviene reforzar la protección de los 
Estados miembros afectados por esta 
limitación frente al riesgo de liberación 
automática de asignaciones en el periodo 
2007-2013. El nivel de asignaciones de 
algunos de los demás Estados miembros 
incluso disminuirá en términos reales en 
comparación con el del período 2007-
2013.

Or. en

Enmienda 15
Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Conviene prorrogar un año el plazo de 
cálculo de la liberación automática de los 
compromisos presupuestarios anuales para 
los años 2011 y 2012, pero el compromiso 
presupuestario de 2012, que seguirá 
estando abierto el 31 de diciembre de 2015, 
debe justificarse a más tardar el 31 de 
diciembre de 2015. Esto debería ayudar a 
mejorar la absorción de los fondos 
comprometidos para los programas 
operativos en los Estados miembros que se 

(9) Conviene prorrogar un año el plazo de 
cálculo de la liberación automática de los 
compromisos presupuestarios anuales para 
los años 2011, 2012 y 2013, pero el 
compromiso presupuestario de 2013, que 
seguirá estando abierto el 31 de diciembre 
de 2016, debe justificarse a más tardar el 
31 de diciembre de 2016. Esto debería 
ayudar a mejorar la absorción de los fondos 
comprometidos para los programas 
operativos en los Estados miembros cuyo 
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ven afectados por la limitación de sus 
asignaciones para la futura política de 
cohesión al 110 % de su nivel en términos
reales del periodo 2007-2013. Esta 
flexibilidad es necesaria para hacer frente a 
una aplicación más lenta de lo previsto de 
los programas que afectan en particular a 
esos Estados miembros.

PIB de 2001 a 2003 se situaba por debajo 
del 85% de la media de UE-25 en el 
mismo período. Esta flexibilidad es 
necesaria para hacer frente a una aplicación 
más lenta de lo previsto de los programas 
que afectan en particular a esos Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 16
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 1083/2006
Artículo 56 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 bis) En el artículo 56, el apartado 1 
queda modificado como sigue:
«1. Podrá acogerse a la contribución con 
cargo a los Fondos cualquier gasto, 
incluidos los relativos a grandes 
proyectos, efectivamente pagado entre la 
fecha de presentación de los programas 
operativos a la Comisión o el 1 de enero 
de 2007, si esta última fecha es anterior, 
y el 31 de diciembre de 2016. Las 
operaciones no deberán haber concluido 
antes de la fecha a partir de la cual se 
consideren subvencionables.»

Or. en

Justificación

De conformidad con la propuesta del ponente de prorrogar un año la liberación automática, 
la fecha final de subvencionabilidad sería el 31 de diciembre de 2016.

Enmienda 17
Nuno Teixeira, Tamás Deutsch, Luís Paulo Alves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) no 1083/2006
Artículo 77 – párrafos 2 y 6

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En el artículo 77, se suprime el 
apartado 6.

(1) El artículo 77 queda modificado como 
sigue:

a) En el apartado 2, la introducción 
queda modificada como sigue:
«2. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 53, apartado 2, en la segunda 
frase del artículo 53, apartado 4, y en los 
límites máximos establecidos en el anexo 
III, los pagos intermedios y los pagos del 
saldo final se incrementarán, a petición 
de un Estado miembro, por un importe 
equivalente a diez puntos porcentuales 
por encima del porcentaje de 
cofinanciación correspondiente a cada 
eje prioritario, sin que se supere el 100 
%, que debe aplicarse al importe de los 
gastos admisibles recientemente 
declarados en cada declaración de gastos 
certificada presentada con posterioridad 
a la fecha en que [...] un Estado miembro 
cumpla cualquiera de las condiciones 
siguientes y hasta el término del período 
de programación: »
b) Se suprime el apartado 6.

Or. en

Enmienda 18
Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) no 1083/2006
Artículo 93 – apartado 2 ter



PE516.692v01-00 6/7 AM\944145ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

«2 ter. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, párrafo primero, y en el 
apartado 2, en el caso de los Estados 
miembros cuyas dotaciones para la 
política de cohesión del periodo de 
programación 2014-2020 están limitadas 
al 110 % de su nivel en términos reales 
para el periodo 2007-2013, el plazo 
mencionado en el apartado 1 será el 31 de 
diciembre del tercer año siguiente al año 
del compromiso presupuestario anual de 
2007 a 2012 en el marco de sus programas 
operativos.»

«2 ter. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, párrafo primero, y en el 
apartado 2, en el caso de los Estados 
miembros cuyo PIB entre 2001 y 2003 se 
situaba por debajo del 85% de la media 
UE-25 en el mismo período, tal como se 
recoge en el Anexo III, el plazo 
mencionado en el apartado 1 será el 31 de 
diciembre del tercer año siguiente al año 
del compromiso presupuestario anual de 
2007 a 2013 en el marco de sus programas 
operativos.»

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto ayudar a los países menos desarrollados a utilizar los 
recursos financieros de la UE para inversiones que estimulen el crecimiento económico y la 
creación de empleo y garanticen la igualdad de trato entre los Estados miembros afectados. 
La norma de liberación unificaría las condiciones de calendario en los períodos de 
programación actual y futuro, lo que ayudaría a los países a ejecutar los proyectos de 
inversión preparados y a destinar los fondos asignados a la competitividad de la Unión 
Europea.

Enmienda 19
László Surján, Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, se aplicará con carácter 
retroactivo a los Estados miembros, con 
efecto desde la fecha en que la asistencia 
financiera se puso a disposición de estos 
Estados miembros, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 77, apartado 2 del 
Reglamento (CE) n° 1083/2006.

Or. en
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