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ENMIENDAS

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

Enmienda 1
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Comité Nacional de Seguimiento

Los Estados miembros crearán un Comité 
de Seguimiento para garantizar una 
aplicación eficaz y óptima del Fondo y de 
su programa operativo. Dicho Comité 
Nacional de Seguimiento estará 
compuesto por autoridades nacionales, 
regionales y locales, así como otras 
autoridades competentes, por todas las 
organizaciones asociadas y por 
organizaciones o entidades de la sociedad 
civil implicadas en la lucha contra la 
pobreza y en la lucha contra la 
discriminación.

Or. fr

Enmienda 2
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En consonancia con las conclusiones 
del Consejo Europeo de 17 de junio de 
2010, en virtud de las cuales se adoptó la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, la 

(1) El suministro de alimentos y productos 
agrícolas es de gran valor y ayuda para 
las personas más necesitadas y, en 
consonancia con las conclusiones del 
Consejo Europeo de 17 de junio de 2010, 
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Unión y los Estados miembros se han 
fijado el objetivo de reducir en al menos 20 
millones el número de personas en riesgo 
de pobreza y exclusión social de aquí a 
2020.

en virtud de las cuales se adoptó la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, la 
Unión y los Estados miembros se han 
fijado el objetivo de reducir en al menos 20 
millones el número de personas en riesgo 
de pobreza y exclusión social de aquí a 
2020.

Or. fr

Enmienda 3
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Tras el invierno particularmente 
duro de 1986-1987, la Comunidad 
estableció, durante varios meses de 1987, 
medidas de suministro de determinados 
alimentos a organizaciones benéficas de 
cara a su distribución a las personas más 
necesitadas de la Comunidad; además, se 
adoptó un Reglamento para perpetuar 
esta ayuda.

Or. fr

Enmienda 4
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) La adopción, el 29 de octubre de 
1992, de un Reglamento de aplicación 
consolidó el programa de la UE de 
distribución de alimentos entre las 
personas más necesitadas (PMN).
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Or. fr

Enmienda 5
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) La sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea de 13 de 
abril de 2011, al anular las disposiciones 
del Reglamento que autorizaba las 
compras directas en el mercado, obligó a 
la Comisión Europea a poner término al 
PMN en su forma existente.

Or. fr

Enmienda 6
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El número de personas que sufren de 
privación material o incluso de privación 
material grave en la Unión es cada vez 
mayor y a menudo estas personas también 
quedan excluidas de la posibilidad de 
beneficiarse de las medidas de activación 
del Reglamento (UE) nº [... RDC] y, en 
particular, del Reglamento (UE) nº [... 
FSE].

(2) El número de personas que sufren de 
privación alimentaria y material o incluso 
de privación alimentaria y material grave 
en la Unión es cada vez mayor y a menudo 
estas personas también quedan excluidas 
de la posibilidad de beneficiarse de las 
medidas de activación del Reglamento
(UE) nº [... RDC] y, en particular, del 
Reglamento (UE) nº [... FSE].

Or. fr

Enmienda 7
Younous Omarjee
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Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En 2010, prácticamente una cuarta 
parte de los europeos (119,6 millones) se 
encontraba en riesgo de pobreza o 
exclusión social en la Unión Europea, lo 
que representa un aumento de cerca de 4 
millones de personas con respecto a 2009. 
De estos 119,6 millones de personas, 18 
millones dependen casi diariamente de los 
paquetes de alimentos o las comidas que 
distribuyen las asociaciones benéficas. 

Or. fr

Enmienda 8
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Fondo de Ayuda Europea para los 
Más Necesitados (en lo sucesivo, «el 
Fondo») reforzaría la cohesión social, 
contribuyendo a reducir la pobreza en la 
Unión mediante el apoyo a los programas 
nacionales que proporcionan ayuda no 
financiera a las personas más necesitadas, 
al objeto de paliar la falta de alimentos, la 
carencia de vivienda y la privación 
material infantil.

(4) El Fondo de Ayuda Europea para los 
Más Necesitados (en lo sucesivo, «el 
Fondo») tiene por objeto reforzar la 
cohesión social, contribuyendo a reducir la 
pobreza en la Unión mediante el apoyo a 
los programas nacionales que proporcionan 
ayuda no financiera a las personas más 
necesitadas, al objeto de paliar la falta de 
alimentos, la carencia de vivienda y la 
privación material infantil.

Or. fr

Enmienda 9
Younous Omarjee
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Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Estas disposiciones también garantizan 
la conformidad de las operaciones 
financiadas con el Derecho de la Unión y 
con la legislación nacional, en particular 
por lo que respecta a la seguridad de los 
bienes que se distribuyen entre las personas 
más necesitadas.

(6) Estas disposiciones también garantizan 
la conformidad de las operaciones 
financiadas con el Derecho de la Unión y 
con la legislación nacional, en particular 
por lo que respecta a la seguridad de los 
bienes y la calidad de los alimentos que se 
distribuyen entre las personas más 
necesitadas.

Or. fr

Enmienda 10
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Con el fin de crear un marco financiero 
adecuado, la Comisión debe establecer, por 
medio de actos de ejecución, un desglose 
anual de los recursos totales por Estado 
miembro utilizando un método objetivo y 
transparente que refleje las disparidades en 
materia de pobreza y privación material.

(7) Con el fin de crear un marco financiero 
adecuado, la Comisión debe establecer, por 
medio de actos de ejecución, un desglose 
anual de los recursos totales por Estado 
miembro utilizando un método objetivo y 
transparente que refleje las disparidades en 
materia de pobreza y privación material 
que existen dentro de cada Estado 
miembro, teniendo en cuenta el número 
de personas que pueden considerarse 
como las más necesitadas en cada Estado 
miembro, así como los importes asignados 
a los Estados miembros que participaban 
en el PMN.

Or. fr

Enmienda 11
Younous Omarjee
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Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El programa operativo de cada Estado 
miembro debe identificar y justificar las 
formas de privación material que han de 
abordarse y describir los objetivos y las 
características del apoyo que se va a prestar 
a las personas más necesitadas a través de 
la ayuda de los programas nacionales.
También debe incluir los elementos 
necesarios para garantizar la ejecución 
eficaz y eficiente del programa operativo.

(8) El programa operativo de cada Estado 
miembro debe identificar y justificar las 
formas de privación alimentaria y material 
que han de abordarse y describir los 
objetivos y las características del apoyo 
que se va a prestar a las personas más 
necesitadas a través de la ayuda de los 
programas nacionales. También debe 
incluir los elementos necesarios para 
garantizar la ejecución eficaz y eficiente 
del programa operativo.

Or. fr

Enmienda 12
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los intercambios de experiencia y 
mejores prácticas tienen un valor añadido 
significativo, por lo que la Comisión debe 
facilitar su difusión.

(10) Los intercambios de experiencia y 
mejores prácticas tienen un valor añadido 
significativo, por lo que la Comisión debe 
facilitar su promoción.

Or. fr

Enmienda 13
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Deben aplicarse en toda la Unión 
normas uniformes y equitativas sobre el 

(16) Deben aplicarse en toda la Unión 
normas uniformes, equitativas y simples
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período de subvencionabilidad, las 
operaciones y los gastos en relación con el 
Fondo. Las condiciones de 
subvencionabilidad deben reflejar la 
naturaleza específica de las finalidades y la 
población objetivo del Fondo, en particular 
han de ser adecuadas por lo que respecta a 
las operaciones, a los tipos de ayuda y a las 
normas y condiciones de reembolso.

sobre el período de subvencionabilidad, las 
operaciones y los gastos en relación con el 
Fondo. Las condiciones de 
subvencionabilidad deben reflejar la 
naturaleza específica de las finalidades y la 
población objetivo del Fondo, en particular 
han de ser adecuadas y simplificadas por lo 
que respecta a las operaciones, a los tipos 
de ayuda y a las normas y condiciones de 
reembolso.

Or. fr

Enmienda 14
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) [La propuesta de] Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea la organización común de 
mercados de los productos agrícolas
(Reglamento de la OCM única) establece 
que los productos comprados en régimen 
de intervención pública pueden utilizarse 
en el programa de distribución de 
alimentos a las personas más necesitadas 
de la Unión si el programa así lo 
contempla. Habida cuenta de que, 
dependiendo de las circunstancias, la 
obtención de alimentos a partir del uso, la 
transformación y la venta de tales 
existencias puede ser la opción más
favorable desde un punto de vista 
económico, conviene contemplar esta 
posibilidad en el presente Reglamento. Los 
importes derivados de una transacción 
relacionada con dichas existencias deben 
utilizarse en beneficio de los más 
necesitados, y no deben servir para 
atenuar la obligación de los Estados 
miembros de cofinanciar el programa. A 
fin de garantizar un uso lo más eficiente 

(17) [La propuesta de] Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea la organización común de 
mercados de los productos agrícolas
(Reglamento de la OCM única) establece 
que los productos comprados en régimen 
de intervención pública pueden utilizarse 
en el programa de distribución de 
alimentos a las personas más necesitadas 
de la Unión. Habida cuenta de que, 
dependiendo de las circunstancias, la 
obtención de alimentos a partir del uso, la 
transformación y la venta de tales 
existencias sigue siendo una opción 
favorable, conviene contemplar esta 
posibilidad en el presente Reglamento. Los 
importes derivados de una transacción 
relacionada con dichas existencias deben 
utilizarse en beneficio de los más 
necesitados. A fin de garantizar un uso lo 
más eficiente posible de las existencias de 
intervención, la Comisión, de conformidad 
con el artículo 19, letra e), del Reglamento
(UE) nº [OCM], debe adoptar actos de 
ejecución que establezcan los 
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posible de las existencias de intervención y 
de los procedimientos conexos, la 
Comisión, de conformidad con el 
artículo 19, letra e), del Reglamento (UE) 
nº [OCM], debe adoptar actos de ejecución 
que establezcan los procedimientos 
mediante los cuales los productos incluidos 
en las existencias de intervención pueden 
utilizarse, transformarse o venderse para 
los fines del programa destinado a los más 
necesitados.

procedimientos mediante los cuales los 
productos incluidos en las existencias de 
intervención pueden utilizarse, 
transformarse, venderse a precios 
favorables y/o donarse gratuitamente para 
los fines del programa destinado a los más 
necesitados.

Or. fr

Enmienda 15
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) A fin de garantizar un amplio 
apoyo para las personas más necesitadas, 
los Estados miembros deben velar por que 
se suprima todo obstáculo que pueda 
dificultar innecesariamente las 
donaciones de alimentos o de bienes 
básicos realizadas por las empresas a los 
bancos de alimentos y las organizaciones 
sin ánimo de lucro cuya actividad 
principal es ayudar a los más necesitados.

Or. fr

Enmienda 16
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La autoridad de gestión es la principal (22) La autoridad de gestión es la principal 
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responsable de la ejecución eficaz y 
eficiente del Fondo, por lo que desempeña 
un número importante de funciones 
relacionadas con la gestión y el 
seguimiento del programa operativo, la 
gestión y el control financieros y la 
selección de proyectos. Deben establecerse 
sus responsabilidades y funciones.

responsable de la ejecución eficaz y 
eficiente del Fondo, del modo más sencillo 
posible para los organismos beneficiarios,
por lo que desempeña un número 
importante de funciones relacionadas con 
la gestión y el seguimiento del programa 
operativo, la gestión y el control 
financieros y la selección de proyectos.
Deben establecerse sus responsabilidades y 
funciones.

Or. fr

Enmienda 17
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

(23) La autoridad de certificación debe 
elaborar y presentar a la Comisión las 
solicitudes de pago. Asimismo, debe 
elaborar las cuentas anuales certificando su 
exhaustividad, exactitud y veracidad, así 
como que el gasto anotado en ellas cumple 
la normativa aplicable tanto nacional como 
de la Unión. La autoridad de certificación 
debe velar por que los organismos 
beneficiarios no se enfrenten a cargas 
demasiado importantes, complejas o 
excesivas. Deben establecerse sus 
responsabilidades y funciones.

Or. fr

Enmienda 18
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 24
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Texto de la Comisión Enmienda

(24) La autoridad de auditoría debe 
garantizar la realización de auditorías sobre 
los sistemas de gestión y control, sobre una 
muestra apropiada de operaciones y sobre 
las cuentas anuales. Deben establecerse sus 
responsabilidades y funciones.

(24) La autoridad de auditoría debe 
garantizar la realización de auditorías sobre 
los sistemas de gestión y control, sobre una 
muestra razonable de operaciones y sobre 
las cuentas anuales. Ha de velar asimismo 
por que los sistemas de gestión y control 
resulten lo más sencillos posible para los 
organismos beneficiarios. Deben 
establecerse sus responsabilidades y 
funciones.

Or. fr

Enmienda 19
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Sin perjuicio de las competencias de la 
Comisión en materia de control financiero, 
debe garantizarse la cooperación entre los 
Estados miembros y la Comisión en el 
marco del presente Reglamento, y deben 
fijarse criterios que permitan a la Comisión 
determinar, en el contexto de su estrategia 
de control de los sistemas nacionales, el 
nivel de garantía que deben proporcionarle 
los organismos nacionales de auditoría.

(25) Sin perjuicio de las competencias de la 
Comisión en materia de control financiero, 
debe garantizarse la cooperación entre los 
Estados miembros y la Comisión en el 
marco del presente Reglamento, y deben 
fijarse criterios que permitan a la Comisión 
determinar, en el contexto de su estrategia 
de control de los sistemas nacionales, el 
nivel de garantía que deben proporcionarle 
los organismos nacionales de auditoría. En 
vista de la naturaleza del Fondo y del 
carácter principalmente voluntario de sus 
organizaciones asociadas, la Comisión ha 
de velar por que el nivel de garantía 
requerido no acarree cargas adicionales 
para las organizaciones asociadas.

Or. fr
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Enmienda 20
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los compromisos del presupuesto de 
la Unión deben contraerse por tramos 
anuales. A fin de garantizar la gestión 
eficaz del programa, es necesario 
establecer normas comunes para las 
solicitudes de pagos intermedios y para el 
pago del saldo anual y del saldo final.

(27) Los compromisos del presupuesto de 
la Unión deben contraerse por tramos 
anuales. A fin de garantizar la gestión 
eficaz del programa, es necesario 
establecer normas comunes y sencillas para 
las solicitudes de pagos intermedios y para 
el pago del saldo anual y del saldo final.

Or. fr

Enmienda 21
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Al objeto de garantizar que el gasto 
financiado con cargo al presupuesto de la 
Unión en un ejercicio financiero 
determinado se utilice de acuerdo con las 
normas aplicables, conviene crear un 
marco adecuado para el examen y la 
aceptación anuales de las cuentas. En el 
contexto de dicho marco, los organismos 
designados deben presentar a la Comisión, 
con respecto al programa operativo, una 
declaración del órgano directivo 
acompañada de las cuentas anuales 
certificadas, un resumen anual de los 
informes de auditoría finales y de los 
controles realizados, así como un dictamen 
de auditoría y un informe de control 
independientes.

(32) Al objeto de garantizar que el gasto 
financiado con cargo al presupuesto de la 
Unión en un ejercicio financiero 
determinado se utilice de acuerdo con las 
normas aplicables, conviene crear un 
marco adecuado y simple para el examen y 
la aceptación anuales de las cuentas. En el 
contexto de dicho marco, los organismos 
designados deben presentar a la Comisión, 
con respecto al programa operativo, una 
declaración del órgano directivo 
acompañada de las cuentas anuales 
certificadas, un resumen anual de los 
informes de auditoría finales y de los 
controles realizados, así como un dictamen 
de auditoría y un informe de control 
independientes.

Or. fr
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Enmienda 22
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La frecuencia de las auditorías sobre 
operaciones debe ser proporcional al 
alcance de la ayuda de la Unión procedente 
del Fondo. En particular, el número de 
auditorías debe reducirse cuando el gasto 
total subvencionable de una operación no 
exceda de 100 000 EUR. Sin embargo, 
debe ser posible realizar auditorías en 
cualquier momento cuando haya pruebas 
de irregularidades o fraude o como parte de 
una muestra de auditoría. Para que el nivel 
de auditoría de la Comisión sea 
proporcional al riesgo, esta debe poder 
reducir su labor de auditoría en relación 
con los programas operativos cuando no 
existan deficiencias significativas o cuando 
la autoridad de auditoría sea fiable.
Además, el alcance de las auditorías debe 
tener plenamente en cuenta la finalidad del 
Fondo y las características de la población 
objetivo de dicho Fondo.

(35) La frecuencia de las auditorías sobre 
operaciones debe ser proporcional al 
alcance de la ayuda de la Unión procedente 
del Fondo. En particular, el número de 
auditorías debe reducirse cuando el gasto 
total subvencionable de una operación no 
exceda de 100 000 EUR. Sin embargo, 
debe ser posible realizar auditorías en 
cualquier momento cuando haya pruebas 
de irregularidades o fraude o como parte de 
una muestra de auditoría. Para que el nivel 
de auditoría de la Comisión sea 
proporcional al riesgo, esta debe poder 
reducir su labor de auditoría en relación 
con los programas operativos cuando no 
existan deficiencias significativas o cuando 
la autoridad de auditoría sea fiable.
Además, el alcance de las auditorías debe 
tener plenamente en cuenta la finalidad del 
Fondo y las características de la población 
objetivo de dicho Fondo, así como el 
carácter voluntario de los organismos 
beneficiarios del Fondo.

Or. fr

Enmienda 23
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) A fin de garantizar la uniformidad de 
las condiciones para la aplicación del 

(40) A fin de garantizar la uniformidad de 
las condiciones para la aplicación del 
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presente Reglamento, las competencias de 
ejecución con respecto al modelo de 
informes de ejecución anual y final y la 
lista de indicadores comunes, el modelo de 
encuesta estructurada sobre destinatarios 
finales, el sistema de intercambio 
electrónico de datos entre el Estado 
miembro y la Comisión, el modelo de 
declaración del órgano directivo, los 
modelos de estrategia de auditoría, 
dictamen e informe de control anual y 
metodología de muestreo, las normas 
relativas al uso de los datos recogidos 
durante las auditorías y el modelo de 
solicitudes de pago deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

presente Reglamento, las competencias de 
ejecución con respecto al modelo de 
informes de ejecución anual y final y la 
lista de indicadores comunes, el sistema de 
intercambio electrónico de datos entre el 
Estado miembro y la Comisión, el modelo 
de declaración del órgano directivo, los 
modelos de estrategia de auditoría, 
dictamen e informe de control anual y 
metodología de muestreo, las normas 
relativas al uso de los datos recogidos 
durante las auditorías y el modelo de 
solicitudes de pago deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión. La Comisión ha de esforzarse 
por elaborar normas que tengan 
debidamente en cuenta el carácter 
voluntario de las organizaciones 
asociadas del Fondo.

Or. fr

Enmienda 24
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, incluidos el respeto a la 
dignidad humana y la vida privada y 
familiar, el derecho a la protección de 
datos de carácter personal, los derechos del 
niño, los derechos de las personas mayores, 

(41) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, incluidos el respeto a la 
dignidad humana y la vida privada y 
familiar, el derecho a la protección de 
datos de carácter personal, los derechos del 
niño, el derecho a la asistencia social y a 
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la igualdad entre mujeres y hombres y la 
no discriminación. El presente Reglamento 
debe aplicarse de conformidad con dichos 
derechos y principios.

la vivienda, los derechos de las personas 
mayores, la igualdad entre mujeres y 
hombres y la no discriminación. El 
presente Reglamento debe aplicarse de 
conformidad con dichos derechos y 
principios.

Or. fr

Enmienda 25
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) El Fondo contribuye a los 
esfuerzos que han de realizar todos los 
Estados miembros de la Unión para 
acabar con el problema de las personas 
sin hogar, en consonancia con la 
Resolución del Parlamento Europeo B7-
0475/2011.

Or. fr

Enmienda 26
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece el 
Fondo de Ayuda Europea para los Más 
Necesitados (en lo sucesivo, «el Fondo») 
para el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 
2020, determina los objetivos de dicho 
Fondo, el ámbito de aplicación de la ayuda 
que presta, los recursos financieros 
disponibles y los criterios para su 

1. El presente Reglamento establece el 
Fondo de Ayuda Europea para los Más 
Necesitados (en lo sucesivo, «el Fondo») 
para el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 
2020, determina los objetivos de dicho 
Fondo, el ámbito de aplicación de la ayuda 
que presta, los recursos financieros 
disponibles y los criterios para su 
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asignación, y establece las normas 
necesarias para garantizar la eficacia del 
Fondo.

asignación, y establece las normas 
necesarias para garantizar la eficacia y la 
simplicidad del Fondo.

Or. fr

Enmienda 27
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «personas más necesitadas»: las 
personas físicas, ya sean individuos, 
familias, hogares o grupos compuestos por 
estas personas, cuya necesidad de 
asistencia se haya establecido con arreglo a 
criterios objetivos que hayan sido
adoptados por las autoridades nacionales 
competentes o determinados por las 
organizaciones asociadas y aprobados por 
esas autoridades competentes;

1) «personas más necesitadas»: las 
personas físicas, ya sean individuos, 
familias, hogares o grupos compuestos por 
estas personas, cuya necesidad de 
asistencia se haya establecido con arreglo a 
criterios objetivos que hayan sido definidos
por las autoridades nacionales competentes
en estrecha colaboración con las 
organizaciones asociadas, que, en un 
primer momento, son las organizaciones 
nacionales, regionales o locales 
encargadas de la distribución de 
alimentos y productos agrícolas a los más 
necesitados;

Or. fr

Enmienda 28
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «organizaciones asociadas»: los 
organismos públicos o las organizaciones 
sin ánimo de lucro que entreguen los 
alimentos o los bienes a las personas más 
necesitadas, directamente o a través de 

2) «organizaciones asociadas»: los 
organismos públicos o las organizaciones 
sin ánimo de lucro que entreguen los 
alimentos a las personas más necesitadas, 
directamente o a través de otras 



PE505.979v02-00 18/44 PA\928358ES.doc

ES

otras organizaciones asociadas, y cuyas 
operaciones hayan sido seleccionadas por 
la autoridad de gestión de conformidad con 
el artículo 29, apartado 3, letra b);

organizaciones asociadas, y cuyas 
operaciones hayan sido seleccionadas por 
la autoridad de gestión de conformidad con 
el artículo 29, apartado 3, letra b);

Or. fr

Enmienda 29
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «beneficiario»: el organismo público o
privado responsable de iniciar las 
operaciones o de iniciarlas y ejecutarlas;

6) «beneficiario»: el organismo público o
asociación sin ánimo de lucro responsable 
de iniciar las operaciones o de iniciarlas y 
ejecutarlas;

Or. fr

Enmienda 30
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) «organismo intermedio»: todo 
organismo público o privado que actúe 
bajo la responsabilidad de una autoridad de 
gestión o de certificación, o que desempeñe 
funciones en nombre de tal autoridad en 
relación con las operaciones de ejecución 
de los beneficiarios;

9) «organismo intermedio»: todo 
organismo público o asociación sin ánimo 
de lucro que actúe bajo la responsabilidad 
de una autoridad de gestión o de 
certificación, o que desempeñe funciones 
en nombre de tal autoridad en relación con 
las operaciones de ejecución de los 
beneficiarios;

Or. fr
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Enmienda 31
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen a las personas 
más necesitadas alimentos y bienes de 
consumo básicos para uso personal de 
personas sin hogar o niños a través de 
organizaciones asociadas seleccionadas por 
los Estados miembros.

1. El Fondo financiará los programas 
nacionales que distribuyen a las personas 
más necesitadas alimentos sanos y bienes 
de consumo básicos para su uso personal. 
La distribución se realizará a través de 
organizaciones asociadas seleccionadas por 
los Estados miembros y cuya actividad 
asociativa o de voluntariado consiste en 
parte en la distribución de alimentos o de 
productos agrícolas a las personas más 
necesitadas.

Or. fr

Enmienda 32
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Fondo podrá financiar medidas de 
acompañamiento que complementen el 
suministro de alimentos y bienes, 
contribuyendo a la inclusión social de las 
personas más necesitadas.

2. El Fondo podrá financiar, a través de las 
organizaciones asociadas, medidas de 
acompañamiento que complementen el 
suministro de alimentos y bienes, 
contribuyendo a la inclusión social y la 
mejora de la calidad de vida de las 
personas más necesitadas o protegiendo su 
dignidad humana.

Or. fr

Enmienda 33
Younous Omarjee



PE505.979v02-00 20/44 PA\928358ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión y los Estados miembros 
velarán por la eficacia del Fondo, en 
particular a través del seguimiento, la 
elaboración de informes y la evaluación.

8. La Comisión y los Estados miembros 
velarán por la eficacia del Fondo, en 
particular a través del seguimiento, la 
elaboración de informes y la evaluación. 
Velarán asimismo por que su aplicación 
resulte sencilla para las organizaciones 
asociadas y los beneficiarios.

Or. fr

Enmienda 34
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión y los Estados miembros 
desempeñarán sus respectivas funciones en 
relación con el Fondo con la finalidad de 
reducir la carga administrativa para los 
beneficiarios.

9. Habida cuenta de la naturaleza 
asociativa y el carácter voluntario de las 
organizaciones asociadas y de los 
beneficiarios, la Comisión y los Estados 
miembros desempeñarán sus respectivas 
funciones en relación con el Fondo con la 
finalidad permanente de reducir la carga 
administrativa para los beneficiarios, así 
como de simplificar al máximo las 
normas y los sistemas de gestión 
aplicables a las organizaciones asociadas 
y a los beneficiarios.

Or. fr

Enmienda 35
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 10
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Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión y los Estados miembros 
velarán por que se fomenten la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género en las 
diferentes fases de ejecución del Fondo. La 
Comisión y los Estados miembros tomarán 
las medidas oportunas para evitar cualquier 
discriminación en el acceso a la ayuda del 
Fondo por motivos de sexo, raza u origen 
étnico, religión o creencia, discapacidad, 
edad u orientación sexual.

10. La Comisión y los Estados miembros 
velarán por que se fomenten la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género en las 
diferentes fases de ejecución del Fondo. La 
Comisión y los Estados miembros tomarán 
las medidas oportunas para evitar cualquier 
discriminación en el acceso a la ayuda del 
Fondo y a los programas u operaciones 
vinculados por motivos de sexo, raza u 
origen étnico, religión o creencia, 
discapacidad, edad u orientación sexual.

Or. fr

Enmienda 36
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Los Estados miembros y los 
beneficiarios elegirán los alimentos y los 
bienes a partir de criterios objetivos. Los 
criterios de selección de los alimentos (y, 
cuando proceda, de los bienes) también 
deberán tener en cuenta los aspectos 
climático y medioambiental, en particular 
con vistas a la reducción de desechos 
alimenticios.

12. Los Estados miembros y los 
beneficiarios elegirán los alimentos y los 
bienes a partir de criterios objetivos. Los 
criterios de selección de los alimentos 
privilegiarán los productos de origen 
europeo y se fijarán de manera que 
contribuyan a una alimentación sana y 
equilibrada de los beneficiarios finales. 
Los criterios de selección de los alimentos
(y, cuando proceda, de los bienes) también 
deberán tener en cuenta los aspectos 
climático y medioambiental, en particular 
con vistas a la reducción de desechos 
alimenticios.

Or. fr
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Enmienda 37
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los recursos totales del Fondo 
disponibles para compromisos 
presupuestarios correspondientes al 
período 2014-2020 serán de
2 500 000 000 EUR a precios de 2011, de 
conformidad con el desglose anual que 
figura en el anexo II.

1. Los recursos totales del Fondo 
disponibles para compromisos 
presupuestarios correspondientes al 
período 2014-2020 serán de
5 000 000 000 EUR a precios de 2011, de 
conformidad con el desglose anual que 
figura en el anexo II.

Or. fr

Enmienda 38
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la población que sufre de privación 
material grave;

a) la población que sufre de pobreza 
alimentaria;

Or. fr

Enmienda 39
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la población que sufre de privación 
material grave;

Or. fr
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Enmienda 40
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la población que vive en hogares con
intensidad de trabajo muy baja.

b) la población que vive en hogares con
ingresos muy bajos.

Or. fr

Enmienda 41
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El 0,35 % de los recursos totales se 
asignará a la asistencia técnica prestada a 
iniciativa de la Comisión.

4. El 0,35 %, como máximo, de los 
recursos totales se asignará a la asistencia 
técnica prestada a iniciativa de la 
Comisión.

Or. fr

Enmienda 42
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro presentará a la 
Comisión, en un plazo de tres meses a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, un programa operativo que 
abarque del 1 de enero de 2014 al 31 de 
diciembre de 2020 y contenga los 

Cada Estado miembro presentará a la 
Comisión, en un plazo de tres meses a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, un programa operativo —
elaborado en estrecha colaboración con 
las autoridades competentes regionales o 
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siguientes elementos: locales y otras autoridades públicas, las 
organizaciones que se beneficiaban del 
PMN, las principales organizaciones 
nacionales, regionales, locales y otras 
encargadas de la distribución de 
alimentos a las personas más necesitadas 
y los organismos que representan la 
sociedad civil o son responsables de 
promover la no discriminación— que 
abarque del 1 de enero de 2014 al 31 de 
diciembre de 2020 y contenga los 
siguientes elementos:

Or. fr

Enmienda 43
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una identificación y una justificación de 
la selección del tipo o tipos de privación 
material que se va a abordar en el marco 
del programa operativo y, en relación con
cada tipo de privación material que se 
aborda, las principales características y 
objetivos de la distribución de alimentos o
bienes y las medidas de acompañamiento 
que se van a adoptar, teniendo en cuenta 
los resultados de la evaluación ex ante 
realizada de conformidad con el 
artículo 14;

a) una identificación del tipo o tipos de 
privación alimentaria o material que se va 
a abordar en el marco del programa 
operativo y una descripción de cada tipo 
de privación alimentaria o material que se 
aborda, así como de las principales 
características y objetivos de la 
distribución de alimentos, en particular, 
productos agrícolas frescos como la 
carne, el pescado, la fruta, la verdura, los 
cereales y los productos lácteos, y de
bienes, así como de las medidas de 
acompañamiento que se van a adoptar;

Or. fr

Enmienda 44
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) una descripción del programa o 
programas nacionales correspondientes 
para cada tipo de privación material que se 
aborda;

b) una descripción del programa o 
programas nacionales correspondientes 
para cada tipo de privación alimentaria o 
material que se aborda;

Or. fr

Enmienda 45
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una descripción del mecanismo por el 
que se establecen los criterios de 
subvencionabilidad para las personas más 
necesitadas, diferenciando, en su caso, los 
tipos de privación material que se 
abordan;

c) una descripción de los criterios de 
selección de las organizaciones asociadas, 
que tengan en cuenta el hecho de que las 
organizaciones asociadas deben 
imperativamente distribuir, directamente 
o a través de otras organizaciones 
asociadas, alimentos a las personas más 
necesitadas; 

Or. fr

Enmienda 46
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los criterios de selección de las 
operaciones y una descripción del 
mecanismo de selección, desglosados, en 
su caso, por tipo de privación material 
que se aborda;

d) una descripción de las disposiciones de 
ejecución del programa operativo, que 
incluya la identificación de la autoridad 
de gestión, de la autoridad de certificación 
cuando proceda, de la autoridad de 
auditoría y del organismo al que la 
Comisión realizará los pagos, así como
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una descripción del procedimiento de 
seguimiento;

Or. fr

Enmienda 47
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los criterios de selección de las 
organizaciones asociadas, desglosados, en 
su caso, por tipo de privación material 
que se aborda;

suprimida

Or. fr

Enmienda 48
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) una descripción del mecanismo 
utilizado para garantizar la 
complementariedad con el FSE;

suprimida

Or. fr

Enmienda 49
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

g) una descripción de las disposiciones de 
ejecución del programa operativo, que 
incluya la identificación de la autoridad 
de gestión, de la autoridad de certificación 
cuando proceda, de la autoridad de 
auditoría y del organismo al que la 
Comisión realizará los pagos, así como 
una descripción del procedimiento de 
seguimiento;

suprimida

Or. fr

Enmienda 50
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) una descripción de las medidas 
adoptadas para que participen las 
autoridades competentes regionales y 
locales y otras autoridades públicas, así 
como los organismos que representan a la 
sociedad civil y los organismos 
responsables de promover la igualdad y la 
no discriminación en la preparación del 
programa operativo;

h) una descripción de las medidas 
adoptadas para que participen las 
autoridades competentes regionales y 
locales y otras autoridades públicas, las 
organizaciones que se beneficiaban del 
PMN, las principales organizaciones 
encargadas de la distribución de 
alimentos o de bienes materiales a las 
personas más necesitadas, así como los 
organismos que representan a la sociedad 
civil y los organismos responsables de 
promover la igualdad y la no 
discriminación en la preparación del 
programa operativo;

Or. fr

Enmienda 51
Younous Omarjee
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las propias organizaciones asociadas a las 
que se refiere la letra e), que entreguen 
directamente los alimentos o los bienes, 
llevarán a cabo actividades que 
complementen el suministro de ayuda 
material, con vistas a la inclusión social de 
las personas más necesitadas, 
independientemente de que estas 
actividades estén o no financiadas por el 
Fondo;

Las propias organizaciones asociadas a las 
que se refiere la letra e), que entreguen 
directamente los alimentos o que también 
distribuyan bienes, llevarán a cabo 
actividades que complementen el 
suministro de ayuda material, con vistas a 
la inclusión social de las personas más 
necesitadas, independientemente de que 
estas actividades estén o no financiadas por 
el Fondo.

Or. fr

Enmienda 52
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión evaluará la coherencia del 
programa operativo con el presente 
Reglamento y su contribución a los 
objetivos del Fondo, teniendo en cuenta la 
evaluación ex ante realizada de 
conformidad con el artículo 14.

1. La Comisión evaluará la coherencia del 
programa operativo con el presente 
Reglamento y su contribución a los 
objetivos del Fondo.

Or. fr

Enmienda 53
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá formular 2. La Comisión podrá formular 
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observaciones en el plazo de tres meses a 
partir de la fecha de presentación del 
programa operativo. El Estado miembro 
aportará a la Comisión toda la información 
adicional necesaria y, cuando proceda, 
revisará el programa operativo propuesto.

observaciones en el plazo de dos meses a 
partir de la fecha de presentación del 
programa operativo. El Estado miembro 
aportará a la Comisión toda la información 
adicional necesaria y, cuando proceda, 
revisará el programa operativo propuesto.

Or. fr

Enmienda 54
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Siempre y cuando se haya tenido en 
cuenta como es debido cualquier 
observación formulada por la Comisión de 
conformidad con el apartado 2, esta, por 
medio de actos de ejecución, aprobará el 
programa operativo en los seis meses
siguientes a su presentación formal por el 
Estado miembro, pero no antes del 1 de 
enero de 2014.

3. Siempre y cuando se haya tenido en 
cuenta como es debido cualquier 
observación formulada por la Comisión de 
conformidad con el apartado 2, esta, por 
medio de actos de ejecución, aprobará el 
programa operativo en los tres meses
siguientes a su presentación formal por el 
Estado miembro, pero no antes del 1 de 
enero de 2014.

Or. fr

Enmienda 55
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará la información 
suministrada de conformidad con el 
apartado 1, teniendo en cuenta la 
justificación aportada por el Estado 
miembro. La Comisión podrá formular 
observaciones y el Estado miembro 
proporcionará a la Comisión toda la 

2. La Comisión evaluará la información 
suministrada de conformidad con el 
apartado 1, teniendo en cuenta la 
justificación aportada por el Estado 
miembro. La Comisión podrá formular 
observaciones en un plazo de dos meses y 
el Estado miembro proporcionará a la 
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información adicional necesaria. Comisión toda la información adicional 
necesaria.

Or. fr

Enmienda 56
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, por medio de actos de 
ejecución, aprobará la modificación de un 
programa operativo en los cinco meses
siguientes a su presentación formal por el 
Estado miembro, siempre y cuando se haya 
tenido en cuenta como es debido cualquier 
observación formulada por la Comisión.

3. La Comisión, por medio de actos de 
ejecución, aprobará la modificación de un 
programa operativo en los tres meses
siguientes a su presentación formal por el 
Estado miembro, siempre y cuando se haya 
tenido en cuenta como es debido cualquier 
observación formulada por la Comisión.

Or. fr

Enmienda 57
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión creará una plataforma a nivel 
de la Unión para facilitar el intercambio de 
experiencia, el desarrollo de capacidades y 
el establecimiento de redes, así como la 
difusión de los resultados pertinentes en el 
ámbito de la asistencia no financiera para
las personas más necesitadas.

La Comisión creará una plataforma a nivel 
de la Unión para facilitar el intercambio de 
experiencia y saber hacer, el desarrollo de 
capacidades y el establecimiento de redes,
el despliegue de las redes de distribución 
en todo el territorio europeo y, en 
particular, en las zonas de cada Estado 
miembro que registran los índices de 
pobreza y exclusión más elevados, y el 
desarrollo de actividades transnacionales 
y transfronterizas, así como la difusión de 
los resultados pertinentes e innovadores en 
el ámbito de la distribución de alimentos y 
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bienes a las personas más necesitadas.

Integrará y pondrá en contacto a través de 
esta plataforma a las organizaciones que 
representan las organizaciones asociadas 
a escala de la Unión, así como las 
organizaciones asociadas y los 
beneficiarios de cada Estado miembro.
Creará y administrará un sitio web 
público específicamente dedicado a esta 
plataforma. Dicho sitio presentará 
principalmente las diferentes 
organizaciones asociadas, sus acciones y 
su implantación en todo el territorio 
europeo, incluidas las regiones 
ultraperiféricas. El sitio presentará 
asimismo todos los documentos y datos 
vinculados a la gestión y a la labor de la 
plataforma.

Or. fr

Enmienda 58
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Además, al menos una vez al año, la 
Comisión consultará a las organizaciones 
que representen a las organizaciones 
asociadas a nivel de la Unión sobre la 
ejecución de la ayuda procedente del 
Fondo.

Además, en el marco de esta plataforma, 
al menos una vez al año, la Comisión 
consultará a las organizaciones que 
representen a las organizaciones asociadas 
a nivel de la Unión, así como a las 
principales organizaciones asociadas de 
cada Estado miembro, sobre la ejecución y 
la facilidad en el uso de la ayuda 
procedente del Fondo. Expondrá el 
balance y los resultados de dicha consulta 
en el sitio web dedicado a la plataforma.

Or. fr
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Enmienda 59
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la aportación a los resultados de las 
contribuciones previstas;

d) la aportación a los objetivos del Fondo
de las contribuciones previstas;

Or. fr

Enmienda 60
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) los problemas asociados a la gestión 
y la ejecución práctica del Fondo desde la 
perspectiva de las organizaciones 
asociadas y los beneficiarios.

Or. fr

Enmienda 61
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, por iniciativa propia y en 
estrecha colaboración con los Estados 
miembros, llevará a cabo una evaluación 
ex post, con la ayuda de expertos externos, 
para determinar la eficacia y la 
sostenibilidad de los resultados obtenidos y 
calcular el valor añadido del Fondo. La 
evaluación ex post deberá haberse 

La Comisión, por iniciativa propia y en 
estrecha colaboración con los Estados 
miembros, llevará a cabo una evaluación 
ex post, con la ayuda de expertos externos, 
para determinar la eficacia y la simplicidad 
de la gestión de los programas, la 
sostenibilidad de los resultados obtenidos y
las necesidades financieras comunicadas 
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completado el 31 de diciembre de 2023 a 
más tardar.

por las organizaciones asociadas y los 
beneficiarios en relación con la 
distribución de alimentos a las personas 
más necesitadas, así como para calcular el 
valor añadido del Fondo. La evaluación ex 
post deberá haberse completado el 
31 de diciembre de 2023 a más tardar.

Or. fr

Enmienda 62
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Estado miembro suministrará
información sobre las acciones financiadas 
por el Fondo y se encargará de su 
promoción. La información se dirigirá a las 
personas más necesitadas, los medios de 
comunicación y el público en general.
Dicha información destacará el papel de la 
Unión y garantizará la visibilidad de la 
contribución del Fondo.

1. La Comisión Europea, 
fundamentalmente a través del sitio web 
dedicado a la plataforma, y el Estado 
miembro suministrarán información sobre 
las acciones financiadas por el Fondo y se 
encargarán de su promoción. La 
información se dirigirá a las personas más 
necesitadas, los medios de comunicación y 
el público en general. Dicha información 
destacará el papel de la Unión, garantizará 
la visibilidad de la contribución del Fondo
y hará hincapié en los beneficiarios 
finales, así como en los voluntarios de las 
organizaciones beneficiarias y asociadas.

Or. fr

Enmienda 63
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de garantizar la transparencia de la A fin de garantizar la transparencia de la 



PE505.979v02-00 34/44 PA\928358ES.doc

ES

ayuda del Fondo, la autoridad de gestión 
elaborará una lista de operaciones 
financiadas por el Fondo, en formato CSV 
o XML, a la que se podrá acceder a través 
de un sitio web. La lista incluirá, como 
mínimo, información sobre el nombre del 
beneficiario, su dirección y la cantidad de 
fondos de la Unión que se le han asignado, 
así como el tipo de privación material que 
se ha abordado.

ayuda del Fondo, la autoridad de gestión 
elaborará una lista de operaciones 
financiadas por el Fondo, en formato CSV 
o XML, a la que se podrá acceder a través 
de un sitio web. La lista incluirá, como 
mínimo, información sobre el nombre del 
beneficiario, su dirección y la cantidad de 
fondos de la Unión que se le han asignado, 
así como el tipo de privación alimentaria o
material que se ha abordado.

Or. fr

Enmienda 64
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Durante la ejecución de una operación, los 
beneficiarios y las organizaciones 
asociadas informarán al público de la 
ayuda obtenida del Fondo, colocando al 
menos un cartel con información acerca de 
la operación (de un tamaño mínimo A3), 
que incluya la ayuda financiera de la 
Unión, en un lugar fácilmente visible para 
el público, en cada uno de los puntos de 
suministro de alimentos y bienes y de 
prestación de cualquier medida de 
acompañamiento, salvo cuando no sea 
posible debido a las circunstancias de la 
distribución.

Durante la ejecución de una operación, las 
organizaciones beneficiarias y las 
organizaciones asociadas colocarán una 
bandera europea o un cartel (de un 
tamaño mínimo A3) con información 
acerca de la operación, que incluya la 
ayuda financiera de la Unión.

Or. fr

Enmienda 65
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Los beneficiarios y organizaciones 
asociadas que dispongan de sitios web 
también ofrecerán una breve descripción de 
la operación, que incluya sus objetivos y 
resultados y destaque la ayuda financiera 
recibida de la Unión.

Los beneficiarios y organizaciones 
asociadas que dispongan de sitios web 
también ofrecerán una breve descripción de 
la operación, que incluya sus objetivos y 
resultados, destaque la ayuda financiera 
recibida de la Unión y haga hincapié en 
los beneficiarios finales y en los 
voluntarios de las organizaciones 
asociadas.

Or. fr

Enmienda 66
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En todas las acciones de información y 
comunicación que lleven a cabo tanto el 
beneficiario como las organizaciones 
asociadas se reconocerá la ayuda prestada 
por el Fondo a la operación, mediante la 
exhibición del emblema de la Unión junto 
con una referencia a la Unión y al Fondo.

4. En todas las acciones de información y 
comunicación que lleven a cabo tanto el 
beneficiario como las organizaciones 
asociadas, en relación con una operación 
financiada por la Unión Europea, se 
reconocerá la ayuda prestada por el Fondo 
a la operación, mediante la exhibición del 
emblema de la Unión junto con una 
referencia a la Unión y al Fondo.

Or. fr

Enmienda 67
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad de gestión informará a los 5. La autoridad de gestión informará a los 



PE505.979v02-00 36/44 PA\928358ES.doc

ES

beneficiarios de la publicación de la lista 
de operaciones de conformidad con el 
apartado 2. La autoridad de gestión 
suministrará kits de información y 
publicidad, que incluirán modelos en 
formato electrónico, para ayudar a los 
beneficiarios y a las organizaciones 
asociadas a cumplir sus obligaciones con 
arreglo al apartado 3.

beneficiarios de la publicación de la lista 
de operaciones de conformidad con el 
apartado 2. La autoridad de gestión 
suministrará kits de información y 
publicidad, que incluirán modelos en 
formato electrónico y pegatinas de la 
bandera de la Unión, para ayudar a los 
beneficiarios y a las organizaciones 
asociadas a cumplir sus obligaciones con 
arreglo al apartado 3.

Or. fr

Enmienda 68
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cofinanciación Financiación

Or. fr

Enmienda 69
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La tasa de cofinanciación al nivel del 
programa operativo no será superior al 
85 % del gasto público subvencionable.

1. La tasa de financiación al nivel del 
programa operativo corresponderá al 
100 % del gasto público subvencionable.

Or. fr

Enmienda 70
Younous Omarjee
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La ayuda de la Unión por medio de 
pagos intermedios y pagos del saldo final 
no será superior a la ayuda pública ni al 
importe máximo de la ayuda del Fondo, 
como se establece en la decisión de la 
Comisión por la que se aprueba el 
programa operativo.

Or. fr

Enmienda 71
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 suprimido
Incremento de los pagos para Estados 
miembros con dificultades 
presupuestarias temporales
1. Previa solicitud de un Estado miembro, 
los pagos intermedios y los pagos del 
saldo final podrán incrementarse en diez 
puntos porcentuales a partir de la tasa de 
cofinanciación aplicable al programa 
operativo. La tasa incrementada, que no 
podrá exceder del 100 %, se aplicará a las 
solicitudes de pago relacionadas con el 
ejercicio contable en el que el Estado 
miembro haya presentado su petición y 
con los ejercicios contables posteriores en 
los que el Estado miembro cumpla alguna 
de las condiciones siguientes:
a) cuando haya adoptado el euro, si recibe 
asistencia macrofinanciera de la Unión de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 
407/2010 del Consejo;
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b) cuando no haya adoptado el euro, si 
recibe asistencia financiera a medio plazo 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 332/2002 del Consejo;
c) si se ha puesto a su disposición ayuda 
financiera de conformidad con el Tratado 
por el que se establece el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad.
2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, la ayuda de la Unión por 
medio de pagos intermedios y pagos del 
saldo final no será superior a la ayuda 
pública ni al importe máximo de la ayuda 
del Fondo, como se establece en la 
decisión de la Comisión por la que se 
aprueba el programa operativo.

Or. fr

Enmienda 72
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El gasto podrá recibir ayuda del 
programa operativo si el beneficiario lo ha 
contraído y abonado entre el 1 de enero de 
2014 y el 31 de diciembre de 2022.

1. El gasto podrá recibir ayuda del 
programa operativo si el beneficiario lo ha 
contraído y abonado entre el 1 de enero de 
2014 y el 31 de diciembre de 2023.

Or. fr

Enmienda 73
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las propias organizaciones asociadas Las propias organizaciones asociadas 
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podrán comprar los alimentos y bienes para
personas sin hogar o niños.

podrán comprar los alimentos y bienes para
los beneficiarios finales del Fondo.

Or. fr

Enmienda 74
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los alimentos y bienes también podrán ser 
adquiridos por un organismo público y 
puestos a disposición de las organizaciones 
asociadas de manera gratuita. En este caso, 
los alimentos podrán obtenerse del uso, la 
transformación o la venta de los productos 
incluidos en las existencias de intervención 
que se hayan destinado al programa de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº [OCM], siempre y 
cuando esta sea la opción más favorable 
económicamente y no retrase 
indebidamente la entrega de los alimentos 
a las organizaciones asociadas. Todo 
importe derivado de una transacción 
relacionada con dichas existencias se 
utilizará en beneficio de las personas más 
necesitadas, y no se hará uso de él para 
atenuar la obligación de los Estados 
miembros, con arreglo al artículo 18 del 
presente Reglamento, de cofinanciar el 
programa.

Los alimentos y bienes también podrán ser 
adquiridos por un organismo público y 
puestos a disposición de las organizaciones 
asociadas de manera gratuita. En este caso, 
los alimentos podrán obtenerse del uso, la 
transformación o la venta de los productos 
incluidos en las existencias de intervención 
que se hayan destinado al programa de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº [OCM], siempre y 
cuando esta opción no retrase 
indebidamente la entrega de los alimentos 
a las organizaciones asociadas. Todo 
importe derivado de una transacción 
relacionada con dichas existencias se 
utilizará en beneficio de las personas más 
necesitadas.

Or. fr

Enmienda 75
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La asistencia material se distribuirá de 
manera gratuita a las personas más 
necesitadas.

4. La asistencia alimentaria o material se 
distribuirá generalmente de manera 
gratuita a las personas más necesitadas.
Cuando dicha asistencia alimentaria o 
material a las personas más necesitadas 
también persiga objetivos de integración o 
de rehabilitación social, podrá solicitarse 
a los beneficiarios finales un importe no 
superior al 10 % del precio de mercado y, 
en ningún caso, basado en el nivel de los 
costes en que hayan incurrido las 
organizaciones asociadas en la ejecución 
de la acción.

Or. fr

Enmienda 76
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cantidades fijas únicas que no superen 
los 100 000 EUR de ayuda pública;

b) cantidades fijas únicas que no superen 
los 100 000 EUR de ayuda pública 
anuales;

Or. fr

Enmienda 77
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) financiación a tanto alzado, 
determinada mediante la aplicación de un 
porcentaje a una o varias categorías 

c) financiación a una o varias categorías 
definidas de costes.
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definidas de costes.

Or. fr

Enmienda 78
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los gastos de compra de alimentos o de 
bienes de consumo básicos para uso 
personal de personas sin hogar o de niños;

a) los gastos de compra de alimentos o de 
bienes de consumo básicos para uso 
personal de los beneficiarios finales;

Or. fr

Enmienda 79
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando un organismo público compre 
los alimentos o los bienes de consumo 
básicos para uso personal de personas sin 
hogar o de niños, a fin de suministrarlos a 
organizaciones asociadas, los gastos de 
transporte de los alimentos o bienes hasta 
los almacenes de dichas organizaciones en 
forma de cantidad a tanto alzado 
equivalente al 1 % de los gastos a los que 
se refiere la letra a);

b) cuando un organismo público compre 
los alimentos o los bienes de consumo 
básicos para uso personal de los 
beneficiarios finales, a fin de 
suministrarlos a organizaciones asociadas, 
los gastos de transporte de los alimentos o 
bienes hasta los almacenes de dichas 
organizaciones en forma de cantidad a 
tanto alzado equivalente al 1 % de los 
gastos a los que se refiere la letra a);

Or. fr

Enmienda 80
Younous Omarjee
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los gastos de las actividades de inclusión 
social emprendidas y declaradas por las 
organizaciones asociadas que prestan
directamente la asistencia material a las 
personas más necesitadas en forma de 
cantidad a tanto alzado equivalente al 5 % 
de los gastos a los que se refiere la letra a);

d) los gastos de las actividades de inclusión 
social emprendidas y declaradas por las 
organizaciones asociadas que prestan
directa o indirectamente asistencia
alimentaria o material a los beneficiarios 
finales en forma de cantidad a tanto alzado 
equivalente al 5 % de los gastos a los que 
se refiere la letra a);

Or. fr

Enmienda 81
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El programa operativo, a iniciativa de 
los Estados miembros y hasta un límite 
máximo del 4 % de la asignación del 
Fondo, podrá financiar las medidas de 
preparación, gestión, seguimiento, 
asistencia administrativa y técnica, 
auditoría, información, control y 
evaluación necesarias para la aplicación del 
presente Reglamento. También podrá 
financiar la asistencia técnica y el 
desarrollo de capacidades de las 
organizaciones asociadas.

2. El programa operativo, a iniciativa de 
los Estados miembros y hasta un límite 
máximo del 0,5 % de la asignación
recibida del Fondo, podrá financiar las 
medidas de preparación, gestión, 
seguimiento, asistencia administrativa y 
técnica, auditoría, información, control y 
evaluación necesarias para la aplicación del 
presente Reglamento. También podrá 
financiar la asistencia técnica y el 
desarrollo de capacidades de las 
organizaciones asociadas hasta un límite 
máximo del 2 % de la asignación que el 
Estado miembro recibe del Fondo.

Or. fr

Enmienda 82
Younous Omarjee
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Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión reembolsará como pagos 
intermedios el 90 % del importe resultante 
de aplicar al gasto público subvencionable 
incluido en la solicitud de pago la tasa de 
cofinanciación establecida en la decisión 
por la que se adopte el programa 
operativo. Determinará el saldo anual de 
conformidad con el artículo 47, apartado 2.

1. La Comisión reembolsará como pagos 
intermedios el 90 % del importe total de la 
operación correspondiente al gasto 
público subvencionable incluido en la 
solicitud de pago. Determinará el saldo 
anual de conformidad con el artículo 47, 
apartado 2.

Or. fr

Enmienda 83
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 19, la ayuda de la Unión mediante 
pagos intermedios y el pago del saldo final 
no será superior al importe máximo de la 
ayuda del Fondo establecido en la decisión 
de la Comisión por la que se apruebe el 
programa operativo.

2. La ayuda de la Unión mediante pagos 
intermedios y el pago del saldo final no 
será superior al importe máximo de la 
ayuda del Fondo establecido en la decisión 
de la Comisión por la que se apruebe el 
programa operativo.

Or. fr

Enmienda 84
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El total acumulado de la prefinanciación, 
los pagos intermedios y el saldo anual 

3. El total acumulado de la prefinanciación, 
los pagos intermedios y el saldo anual 
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abonados por la Comisión no deberá 
exceder del 95 % de la contribución del 
Fondo al programa operativo.

abonados por la Comisión no deberá 
exceder de la contribución del Fondo al 
programa operativo.

Or. fr

Enmienda 85
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando se alcance el límite del 95 %, los 
Estados miembros seguirán transmitiendo 
solicitudes de pago a la Comisión.

4. Cuando se alcance el límite, los Estados 
miembros seguirán transmitiendo 
solicitudes de pago a la Comisión.

Or. fr

Enmienda 86
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando la Comisión suspenda total 
o parcialmente los pagos intermedios, la 
propia Comisión se encargará del abono 
de los pagos intermedios adeudados a las 
organizaciones beneficiarias o asociadas.

Or. fr


