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ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Presupuestos, competente para el 
fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando presente propuestas de gasto ya 
sean revisadas o nuevas, la Comisión 
evaluará el coste de los sistemas de 
administración y control, así como el nivel 
de riesgo de error admisible de la 
legislación propuesta para cada fondo.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad Legislativa determinará, de 
conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 322 del TFUE, un 
nivel de riesgo admisible para un grado de 
agregación apropiado del presupuesto. Esta 
decisión se tendrá en cuenta durante el 
procedimiento de aprobación anual de la 
ejecución del presupuesto, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 157, 
apartado 2. 

La Autoridad Legislativa determinará un 
nivel de riesgo admisible para un grado de 
agregación apropiado del presupuesto. Esta 
decisión se tendrá en cuenta durante el 
procedimiento de aprobación anual de la 
ejecución del presupuesto, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 157, 
apartado 2. 

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando gestionen fondos de la Unión, 
los Estados miembros respetarán los 
principios de buena gestión financiera, 
transparencia y no discriminación y 
asegurarán la proyección pública de la 
acción de la Unión. A tal fin, los Estados 
miembros cumplirán las obligaciones de 
control y auditoría y asumirán las 
responsabilidades resultantes previstas en 
el presente Reglamento. Podrán preverse 
disposiciones complementarias en las 
normas sectoriales.

1. Cuando la Comisión ejecute el 
presupuesto en gestión compartida, se 
delegarán en los Estados miembros 
competencias de ejecución.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros prevendrán, 
detectarán y corregirán las 
irregularidades y el fraude al realizar 
tareas relacionadas con la ejecución del 
presupuesto. A tal fin, llevarán a cabo 
controles previos y a posteriori, incluidos, 
en su caso, controles sobre el terreno, 
para asegurar que las acciones 
financiadas con cargo al presupuesto se 
llevan a cabo efectivamente y se ejecutan 
correctamente, recuperarán los fondos 
pagados indebidamente y ejercerán, en su 
caso, acciones legales.

2. Sin perjuicio de las disposiciones 
complementarias recogidas en los 
reglamentos sectoriales pertinentes, y a 
los efectos de garantizar que, en la gestión 
compartida, los fondos se utilicen de 
conformidad con los principios y normas 
aplicables, los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas legislativas, 
reglamentarias, administrativas o de otro 
tipo que sean necesarias para proteger los 
intereses financieros de la Unión. A tal 
fin, los Estados miembros deberán, en 
particular:

Los Estados miembros impondrán 
sanciones efectivas, disuasorias y 
proporcionales a los perceptores 
conforme a lo dispuesto en las normas 

a) asegurarse de que las operaciones 
financiadas por el presupuesto 
comunitario se llevan a cabo realmente y 
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sectoriales y en la legislación nacional. se ejecuten correctamente;
b) prevenir, detectar y corregir las 
irregularidades y fraudes;
c) recuperar las cantidades abonadas 
indebidamente o utilizadas 
incorrectamente o las cantidades perdidas 
como consecuencia de errores o 
irregularidades;
La Comisión evaluará los sistemas 
creados en los Estados miembros, a 
petición de un Estado miembro, de 
conformidad con su propia evaluación de 
los riesgos o en aplicación de la 
reglamentación específica del sector. 

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad de acreditación será 
responsable de supervisar al organismo y 
de tomar todas las medidas necesarias para 
poner remedio a cualquier deficiencia en 
su funcionamiento, incluidas la suspensión 
y la retirada de la acreditación.

La autoridad de acreditación será 
responsable de verificar el cumplimiento 
por los organismos acreditados de los 
criterios de acreditación, sobre la base de 
los resultados disponibles de las 
auditorías y de los controles. La autoridad 
de acreditación tomará todas las medidas 
necesarias para poner remedio a cualquier 
deficiencia en la ejecución de las tareas 
encomendadas a los organismos a los que 
haya acreditado, incluidas la suspensión y 
la retirada de la acreditación.

Los organismos acreditados en los 
Estados miembros:
a) realizarán controles e instalarán un 
sistema de control interno efectivo y 
eficaz;
b) presentarán a la Comisión, antes del 1 
de marzo del siguiente ejercicio:
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(i) sus cuentas anuales elaboradas para 
los gastos en que hayan incurrido en la 
ejecución de las tareas encomendadas y 
presentadas a la Comisión para su 
reembolso, incluidos los importes 
abonados a los beneficiarios que sean 
objeto de un procedimiento de 
recuperación;
ii) un resumen de los resultados 
disponibles de las auditorías y controles 
realizados, incluido un análisis de las 
deficiencias sistemáticas o recurrentes, así 
como de las medidas correctivas tomadas 
o previstas, y de sus resultados;
(iii) una declaración de gestión que aporte 
una garantía razonable de que 
- la información recogida en las cuentas 
es exacta y veraz;
- los gastos indicados en las cuentas se 
han efectuado para los fines previstos y 
con arreglo al principio de buena gestión 
financiera;
- los procedimientos de control 
establecidos ofrecen las garantías 
necesarias en lo que respecta a la 
legalidad y regularidad de las operaciones 
correspondientes. 
Estos documentos irán acompañados de 
un dictamen de un organismo de 
auditoría independiente, elaborado de 
conformidad con las normas de auditoría 
internacionalmente aceptadas, sobre el 
contenido de la declaración de gestión. Si 
los exámenes ponen en duda las 
afirmaciones incluidas en la declaración 
de gestión, el organismo de auditoría lo 
comunicará. El dictamen incluirá un 
anexo en el que se indique el índice de 
error por fondos y un análisis de los 
errores, así como reservas;
c) asegurarán, de conformidad con el 
artículo 31, apartado 2, la publicación 
anual a posteriori de los nombres de los 
beneficiarios de fondos de la Unión; y
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d) garantizarán una protección de los 
datos personales que cumpla los 
principios establecidos en la Directiva 
95/46/CE.
Si un Estado miembro hubiere acreditado 
a más de un organismo por ámbito de 
actuación, facilitará a la Comisión, antes 
del 15 de marzo del ejercicio siguiente, un 
informe de síntesis que presente una 
descripción de conjunto, a nivel nacional, 
de todas las declaraciones de gestión y 
dictámenes de auditoría independientes 
correspondientes, para cada ámbito de 
actuación.
En su caso, los Estados miembros 
interpondrán actuaciones judiciales.
En la medida en que los Estados 
miembros revelen inmediatamente a la 
Comisión los errores o irregularidades 
que descubran y los corrijan, quedarán 
exentos de sanciones financieras en 
relación con dichos errores o 
irregularidades.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los organismos acreditados de 
conformidad con el apartado 3 del 
presente artículo:

4. Para garantizar que los fondos se 
utilizan de conformidad con las normas 
aplicables, la Comisión:

a) crearán un sistema de control interno 
efectivo y eficiente y asegurarán su 
funcionamiento;

a) controlará la manera en que los 
Estados miembros ejercen sus 
responsabilidades, en particular 
realizando auditorías durante la ejecución 
del programa;

b) utilizarán un sistema de contabilidad 
anual que facilite en su debido momento 
información exacta, exhaustiva y 

b) procederá en su debido momento a la 
liquidación financiera de las cuentas de 
los organismos acreditados comprobando 
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fidedigna; la exhaustividad, la exactitud y la 
veracidad de las cuentas;

c) se someterán a una auditoría externa 
independiente, efectuada de conformidad 
con normas de auditoría 
internacionalmente aceptadas por un 
servicio de auditoría funcionalmente 
independiente del organismo acreditado;

c) excluirá de la financiación de la Unión 
los gastos correspondientes a desembolsos 
que se hayan efectuado contraviniendo el 
Derecho de la Unión.

d) asegurarán, de conformidad con el 
artículo 31, apartado 2, la publicación 
anual a posteriori de los nombres de los 
perceptores de fondos de la Unión;

Las normas sectoriales regularán las 
condiciones en que los pagos a los 
Estados miembros podrían ser 
suspendidos por la Comisión o 
interrumpidos por el ordenador delegado.

f) garantizarán una protección de los 
datos personales que satisfaga los 
principios establecidos en la Directiva 
95/46/CE.

La Comisión podrá tomar la decisión de 
levantar, en su totalidad o en parte, la 
interrupción o la suspensión de los pagos 
una vez que el Estado miembro haya 
comunicado sus observaciones. La 
decisión de levantar la interrupción o la 
suspensión se adjuntará al informe anual 
de actividades del ordenador delegado 
competente.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los organismos acreditados de 
conformidad con el apartado 3 del 
presente artículo facilitarán a la 
Comisión, a más tardar el 1 de febrero del 
ejercicio siguiente:

suprimido

a) sus cuentas relativas a los gastos 
realizados en el marco de la ejecución de 
las tareas encomendadas;
b) un resumen de los resultados 
disponibles de todas las auditorías y 
controles realizados, incluido un análisis 
de las deficiencias sistemáticas o 
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recurrentes, así como de las medidas 
correctivas tomadas o previstas;
c) una declaración de fiabilidad del 
órgano directivo en relación con la 
exhaustividad, exactitud y veracidad de 
las cuentas, el buen funcionamiento de 
los sistemas de control interno, así como 
la legalidad y regularidad de las 
operaciones correspondientes y el respeto 
del principio de buena gestión financiera; 
d) el dictamen de un organismo de 
auditoría independiente sobre la 
declaración de fiabilidad del órgano 
directivo contemplada en la letra c) del 
presente apartado que abarque todos sus 
elementos.
Si un Estado miembro hubiere acreditado 
a más de un organismo por ámbito de 
actuación, facilitará a la Comisión, a más 
tardar el 15 de febrero del ejercicio 
siguiente, un informe de síntesis que 
consistirá en una descripción de conjunto, 
a nivel nacional, de todas las 
declaraciones de fiabilidad de órganos 
directivos y de los dictámenes de auditoría 
independientes correspondientes, para 
cada ámbito de actuación.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión: suprimido
a) procederá en su debido momento a la 
liquidación financiera de las cuentas de 
los organismos acreditados siguiendo 
procedimientos que aseguren la 
exhaustividad, la exactitud y la veracidad 
de las cuentas y permitan liquidar en su 
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debido momento los casos de 
irregularidad;
b) excluirá de los gastos de la Unión 
correspondientes a financiaciones los 
desembolsos que se hayan efectuado 
contraviniendo el Derecho de la Unión.
Las normas sectoriales regularán las 
condiciones en las cuales los pagos a los 
Estados miembros pueden ser 
suspendidos por la Comisión o 
interrumpidos por el ordenador delegado. 

Or. en


