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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo en lo que respecta a la ayuda 
reembolsable y la ingeniería financiera
(COM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0483),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 177 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0215/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la Comisión de 
Control Presupuestario (A7-0000/2011),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Título

Texto de la Comisión Enmienda

por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 1083/2006 del Consejo en lo que 
respecta a la ayuda reembolsable y la 
ingeniería financiera

por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 1083/2006 del Consejo en lo que 
respecta a la ayuda reembolsable, la 
ingeniería financiera y algunas 
disposiciones relativas a la declaración de 
gastos
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Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Reglamento (CE) nº 1083/2006 del 
Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que 
se establecen las disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo y al 
Fondo de Cohesión y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1260/1999, establece 
instrumentos de ingeniería financiera, con 
zonas y un ámbito de intervención 
precisos. No obstante, los sistemas 
aplicados por los Estados miembros en 
forma de subvenciones reembolsables y 
líneas de crédito gestionadas por las 
autoridades de gestión a través de 
organismos intermedios no están 
adecuadamente contemplados en las 
disposiciones sobre los instrumentos de 
ingeniería financiera ni en otras 
disposiciones del Reglamento (CE) 
nº 1083/2006. De acuerdo con el artículo 
11, apartado 1, del Reglamento (CE) 
nº 1081/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al 
Fondo Social Europeo y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1784/1999, 
en el que ya se establece que la 
intervención puede hacerse en forma de 
ayudas reembolsables, es preciso establecer 
en una nueva sección en el Reglamento
(CE) nº 1083/2006 que los Fondos 
Estructurales pueden cofinanciar las 
ayudas reembolsables. Dicha sección debe 
aplicarse a las subvenciones reembolsables 
y las líneas de crédito gestionadas por la 
autoridad de gestión mediante organismos 
intermedios que sean instituciones 
financieras públicas.

(2) El Reglamento (CE) nº 1083/2006 del 
Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que 
se establecen las disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo y al 
Fondo de Cohesión y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1260/1999, establece 
instrumentos de ingeniería financiera, con 
zonas y un ámbito de intervención 
precisos. No obstante, los sistemas 
aplicados por los Estados miembros en 
forma de subvenciones reembolsables y 
líneas de crédito gestionadas por las 
autoridades de gestión a través de 
organismos intermedios no están 
adecuadamente contemplados en las 
disposiciones sobre los instrumentos de 
ingeniería financiera ni en otras 
disposiciones del Reglamento (CE) 
nº 1083/2006. De acuerdo con el artículo 
11, apartado 1, del Reglamento (CE) 
nº 1081/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al 
Fondo Social Europeo y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1784/1999, 
en el que ya se establece que la 
intervención puede hacerse en forma de 
ayudas reembolsables, es preciso establecer 
en una nueva sección en el Reglamento
(CE) nº 1083/2006 que los Fondos 
Estructurales pueden cofinanciar las 
ayudas reembolsables. Dicha sección debe 
aplicarse a las subvenciones reembolsables 
y las líneas de crédito gestionadas por la 
autoridad de gestión mediante organismos 
intermedios que sean instituciones 
financieras.
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Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Dada la necesidad de garantizar un 
seguimiento adecuado por parte de los 
Estados miembros, así como por parte de la 
Comisión, de la aplicación de los 
instrumentos de ingeniería financiera, entre 
otras cosas, para que los Estados miembros 
puedan dar información adecuada a la 
Comisión sobre la naturaleza de los 
instrumentos establecidos y las acciones 
pertinentes emprendidas por dichos 
instrumentos sobre el terreno, es preciso 
introducir una disposición relativa a este 
suministro de información. Esta 
disposición permitiría también a la 
Comisión evaluar mejor el rendimiento 
global de los instrumentos de ingeniería 
financiera.

(5) Dada la necesidad de garantizar un 
seguimiento adecuado por parte de los 
Estados miembros, así como por parte de la 
Comisión, de la aplicación de los 
instrumentos de ingeniería financiera, entre 
otras cosas, para que los Estados miembros 
puedan dar información adecuada a la 
Comisión sobre la naturaleza de los 
instrumentos establecidos y las acciones 
pertinentes emprendidas por dichos 
instrumentos sobre el terreno, es preciso 
introducir una disposición relativa a este 
suministro de información. Esta 
disposición permitiría también a la 
Comisión evaluar mejor el rendimiento 
global de los instrumentos de ingeniería 
financiera y proporcionar un resumen de 
los avances en la Unión y los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para asegurarse de que la 
contribución financiera abonada por las 
autoridades de gestión a los instrumentos 
de ingeniería financiera e incluida en una 
declaración de gastos se ha gastado 
efectivamente dentro de un plazo 
establecido, es necesario introducir la 

suprimido
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obligación de que los instrumentos de 
ingeniería financiera gasten la 
contribución hecha al gasto 
subvencionable en el plazo de dos años a 
partir de la fecha de la declaración de 
gastos certificada correspondiente. Si la 
contribución en cuestión no se ha gastado 
en el plazo indicado, la declaración de 
gastos siguiente debe corregirse en 
consecuencia, deduciendo las cantidades 
no gastadas.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para garantizar el cumplimiento del 
artículo 61, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 1605/2002 del Consejo, por el que 
se aprueba el Reglamento financiero 
aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas, es necesario que 
en la declaración de gastos que debe 
presentarse a la Comisión figure toda la 
información necesaria para que esta 
elabore cuentas fidedignas del patrimonio 
de la Unión y de la ejecución 
presupuestaria.

(7) Para garantizar el cumplimiento del 
artículo 61, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 1605/2002 del Consejo, por el que 
se aprueba el Reglamento financiero 
aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas, es necesario que 
en la declaración de gastos que debe 
presentarse a la Comisión figure toda la 
información necesaria para que esta 
elabore cuentas fidedignas del patrimonio 
de la Unión y de la ejecución 
presupuestaria. A tal efecto, se adjuntará a 
cada declaración de gastos información 
sobre la cantidad total abonada en el 
establecimiento de los instrumentos de 
ingeniería financiera y sobre los anticipos 
pagados a los beneficiarios en el contexto 
de las ayudas estatales El formato del 
documento anexo se define en el anexo IV 
bis al Reglamento (CE) nº 1083/2006 a 
fines de seguridad jurídica y coherencia. 
Sin embargo, la puesta en práctica de la 
recogida de datos necesaria para este fin 
se llevará a cabo a nivel nacional y, en la 
medida en que el marco jurídico aplicable 
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lo permita, no debe tener como resultado 
una modificación de los sistemas 
informáticos nacionales.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La modificación destinada a aclarar la 
legalidad de la aplicación de una práctica 
existente, con efectos a partir del inicio del 
período de subvencionabilidad establecido 
en el Reglamento (CE) nº 1083/2006, debe 
aplicarse retroactivamente desde el 
comienzo del actual período de 
programación 2007-2013.

(8) Las modificaciones relativas a las 
formas y la reutilización de la ayuda 
reembolsable, así como a la exclusión de 
la aplicación de las disposiciones relativas 
a los grandes proyectos, a los proyectos 
generadores de ingresos y a la perennidad 
de las operaciones cubiertas por el 
artículo 44 (instrumentos de ingeniería 
financiera), tienen por objeto aportar 
mayor seguridad jurídica y claridad en lo 
que respecta a la aplicación de una 
práctica existente en esos ámbitos con 
efectos a partir del inicio del período de 
subvencionabilidad establecido en el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006. Por 
consiguiente es necesario que esas 
modificaciones se apliquen 
retroactivamente desde el comienzo del 
actual período de programación 2007-
2013.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 2 – puntos 8 y 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1) En el artículo 2, se añade el punto 8 
siguiente:

1) En el artículo 2 se añadirán los puntos 
8 y 8 bis siguientes:

«8) "subvención reembolsable":
contribución financiera directa a título de 
liberalidad que puede reembolsarse íntegra 
o parcialmente sin intereses.».

«8) "subvención reembolsable":
contribución financiera directa a título de 
liberalidad que puede reembolsarse íntegra 
o parcialmente sin intereses.

8 bis) «línea de crédito»: instrumento 
financiero que permite al beneficiario 
cobrar la contribución, que puede ser 
total o parcialmente reembolsable, 
relativa a los gastos abonados por el 
beneficiario y justificados por facturas 
pagadas o documentos contables de valor 
probatorio equivalente.»

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 43 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el marco de un programa operativo, 
los Fondos Estructurales podrán 
cofinanciar ayudas reembolsables en forma 
de subvenciones reembolsables o de líneas 
de crédito gestionadas por la autoridad de 
gestión a través de organismos intermedios 
que sean instituciones financieras públicas. 

1. En el marco de un programa operativo, 
los Fondos Estructurales podrán 
cofinanciar ayudas reembolsables del 
modo siguiente:

a) en forma de subvenciones reembolsables
o

b) en forma de líneas de crédito 
gestionadas por la autoridad de gestión a 
través de organismos intermedios que sean 
instituciones financieras.  

Or. en
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 43 ter 

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda reembolsada al organismo que 
prestó la ayuda o a otra autoridad 
competente del Estado miembro se 
mantendrá en una cuenta separada y se 
reutilizará con la misma finalidad o de 
acuerdo con los objetivos del programa 
operativo.».

La ayuda reembolsada al organismo que 
prestó la ayuda o a otra autoridad 
competente del Estado miembro se 
reutilizará con la misma finalidad o de 
acuerdo con los objetivos del programa 
operativo. Los Estados miembros velarán 
por que la ayuda reembolsada se registre 
debidamente en el sistema contable de la 
autoridad o del organismo competente».

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4) Se inserta el artículo 67 bis siguiente: 4) En el artículo 67, apartado 2, párrafo 
primero, se añade la letra siguiente:

Or. en
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 67 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«Artículo 67 bis suprimido
Informes relativos a la aplicación de los 
instrumentos de ingeniería financiera
1. A más tardar el 31 de enero y el 15 de 
septiembre de cada año, la autoridad de 
gestión enviará a la Comisión informes 
específicos sobre las operaciones que 
consistan en instrumentos de ingeniería 
financiera, correspondientes a los 
períodos que finalizan, respectivamente, 
el 31 de diciembre y el 30 de junio.
2. Los informes contemplados en el 
apartado 1 incluirán, respecto a cada 
instrumento de ingeniería financiera, la 
información siguiente:
a) una descripción del instrumento de 
ingeniería financiera y de las 
disposiciones de aplicación;
b) la identidad de las entidades que 
aplican el instrumento de ingeniería 
financiera, incluidas las que actúan 
mediante fondos de cartera, y una 
descripción de su proceso de selección;
c) las fechas de los pagos y las cantidades 
de la ayuda de los Fondos Estructurales y 
de la cofinanciación nacional abonadas al 
instrumento de ingeniería financiera;
d) las fechas y las cantidades 
correspondientes indicadas en las 
declaraciones de gastos presentadas a la 
Comisión, así como las cantidades 
reembolsadas por la Comisión y las 
fechas correspondientes;
e) las cantidades de la ayuda procedente 
de los Fondos Estructurales y la 
cofinanciación nacional abonada por el 
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instrumento de ingeniería financiera.».

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 67 – apartado 2 – párrafo 1 – letra j (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«j) los progresos en la financiación y 
aplicación de los instrumentos de 
ingeniería financiera según se definen en 
el artículo 44, a saber:

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 67 – apartado 2 – párrafo 1 – letra j – inciso i (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

i) una descripción del instrumento de 
ingeniería financiera y de las 
disposiciones de aplicación;

Or. en
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 67 – apartado 2 – párrafo 1 – letra j – inciso ii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) identificación de las entidades que 
aplican el instrumento de ingeniería 
financiera, incluyendo las que actúan por 
medio de fondos de participación; 

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 67 – apartado 2 – párrafo 1 – letra j – inciso iii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii) los importes de la ayuda de los Fondos 
Estructurales y la cofinanciación 
nacional pagada al instrumento de 
ingeniería financiera;

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 67 – apartado 2 – párrafo 1 – letra j – inciso iv (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv) los importes de la ayuda de los Fondos 
Estructurales y la cofinanciación 
nacional pagada por el instrumento de 
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ingeniería financiera.»

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 67 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) En el artículo 67 se inserta el 
apartado siguiente:
«4 bis. Cada año, antes del 1 de octubre, 
la Comisión presentará un resumen de los 
datos sobre los progresos efectuados en 
materia de financiación y de aplicación de 
los instrumentos financieros 
proporcionados por la autoridades de 
gestión de los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 67, apartado 
2, letra j).»

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 78 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

5) En el artículo 78, apartado 6, se añade 
el párrafo siguiente:

suprimido

«La contribución financiera a 
instrumentos de ingeniería financiera, tal 
como se definen en el artículo 44, que esté 
incluida en una declaración de gastos y 
no haya sido pagada como gasto 
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subvencionable de conformidad con el 
párrafo segundo del presente apartado en 
el plazo de dos años a partir de la fecha de 
la declaración de gastos certificada en 
cuestión, deberá deducirse de la siguiente 
declaración de gastos certificada.».

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Artículo 78 bis 

Texto de la Comisión Enmienda

La declaración de gastos que deberá 
presentarse a la Comisión incluirá toda la 
información necesaria para que la 
Comisión pueda elaborar cuentas de 
acuerdo con el artículo 61, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 1605/2002.

En un apéndice adjunto a cada 
declaración de gastos que deberá 
presentarse a la Comisión, con el formato 
establecido en el anexo IV bis, figurará la 
información siguiente concerniente al 
importe total de los gastos incluidos en la 
misma:

A efectos de la definición de las 
condiciones uniformes de aplicación del 
presente artículo, la Comisión tendrá la 
facultad de adoptar actos de ejecución 
con arreglo al artículo 291 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.».

a) en lo que concierne a los instrumentos 
de ingeniería financiera según se definen 
en el artículo 44, el importe total de los 
gastos pagados para la constitución de 
esos fondos o de fondos de participación o 
la contribución a los mismos y la 
participación pública correspondiente;
b) en lo que concierne a los avances 
abonados de conformidad con el artículo 
78, apartado 2, en el marco de las ayudas 
estatales, el importe total de los avances 
abonados a los beneficiarios por el 
organismo que concede las ayudas y la 
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participación pública correspondiente.»

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1083/2006
Anexo IV bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

Anexo IV bis. Apéndice a la declaración de gastos: información sobre los instrumentos de 
ingeniería financiera en la acepción del artículo 78, apartado 6 y avances abonados a los 
beneficiarios en el marco del artículo 78, apartado 2. 
Referencia del programa operativo (nº de CCI): ………………………………………...
Fecha del cierre provisional de las cuentas: …………………………….
Fecha de presentación a la Comisión: ………………………..
Instrumentos de ingeniería financiera en la acepción del artículo 78, apartado 6 (importes 
acumulados):

2007-2015Eje prioritario Base de cálculo 
de la 
contribución 
comunitaria 
(pública o total)

Importe total de 
los gastos 
elegibles 
declarados de 
conformidad con 
el artículo 78, 
apartado 6

Contribución 
pública 
correspondiente

Eje prioritario 1
Eje prioritario 2
Eje prioritario 3
Total
Avances abonados en el marco de las ayudas estatales (artículo 78, apartado 2) (importes 
acumulados):
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2007-2015Eje prioritario Base de cálculo 
de la 
contribución 
comunitaria 
(pública o total)

Importe total de 
los gastos 
elegibles 
declarados de 
conformidad con 
el artículo 78, 
apartado 2

Contribución 
pública 
correspondiente

Eje prioritario 1
Eje prioritario 2
Eje prioritario 3
Total
NB: Cuando un programa operativo tenga varios objetivos o se financie con cargo a 
diversos fondos, el eje prioritario indicará el objetivo u objetivos y el fondo o fondos en 
cuestión.»

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – párrafos 2, 3 y 4

Texto de la Comisión Enmienda

Será aplicable a partir del 1 de enero de 
2007.
No obstante, el artículo 1, apartados 4, 5 y 
6, será aplicable con efectos a partir del 
día de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

No obstante, el artículo 1, apartados 1, 2 y 
3, será aplicable a partir del 1 de enero de 
2007.

A los efectos del artículo 1, apartado 5, si 
la contribución financiera ya fue incluida 
en una declaración de gasto antes de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
el plazo de dos años empezará a contar a 
partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

El Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo define las diversas modalidades de asistencia 
que se podrían facilitar mediante la contribución de los Fondos Estructurales. Los Estados 
miembros establecieron estas formas de ayuda durante el período de programación 2000-2006 
creando fondos específicos y mediante una ayuda reembolsable facilitada a través de otros 
instrumentos.

El Reglamento (CE) nº 1083/2006, por el contrario, no define la ayuda como reembolsable o 
no reembolsable. Contiene disposiciones en materia de «instrumentos de ingeniería 
financiera», pero estas disposiciones son bastante restringidas. La ayuda reembolsable no 
parece estar cubierta por este Reglamento. No obstante, los Estados miembros han seguido 
utilizando formas de asistencia reembolsables basándose en la experiencia positiva del 
período de programación anterior. La propia Comisión aprobó documentos de programación 
que incluyen descripciones de estos sistemas. El Tribunal de Cuentas Europeo ha señalado el 
problema de la ayuda reembolsable en sus auditorías de las operaciones del FEDER.

Por consiguiente, es necesario establecer en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 que los Fondos 
Estructurales podrán cofinanciar la ayuda reembolsable. La propuesta de la Comisión tiene 
por objeto explicar con claridad la legalidad de una práctica jurídica existente.

Contenido de la propuesta de la Comisión

La propuesta establece una definición de subvención reembolsable como contribución 
financiera directa a título de donación que puede ser total o parcialmente reembolsable sin 
intereses. Establece que los Fondos Estructurales puedan financiar gastos de operaciones, 
incluyendo contribuciones destinadas a sostener la ayuda reembolsable. Además, aclara que la 
ayuda reembolsada, al organismo que presta la ayuda o a otra autoridad pública competente 
del Estado miembro, se debe mantener en una cuenta separada y reutilizarse para los mismos 
fines o en consonancia con los objetivos del programa operativo.

Es una práctica corriente de la Comisión interpretar que las normas relativas a los grandes 
proyectos, a los proyectos que generan ingresos y a la durabilidad de las operaciones no se 
aplican a los instrumentos de ingeniería financiera. Por razones de seguridad jurídica, la 
propuesta confirma esta práctica. Además, introduce la presentación de informes sobre los 
instrumentos de ingeniería financiera, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar un 
seguimiento adecuado, por los Estados miembros y por la Comisión, de la aplicación de los 
instrumentos de ingeniería financiera. Establece también una obligación legal para garantizar 
que la contribución financiera pagada por las autoridades de gestión para constituir los 
instrumentos de ingeniería financiera o contribuir a los mismos se dedique a los gastos 
elegibles en un plazo de dos años a contar desde el pago al fondo. Por último, introduce una 
disposición general relativa a los requisitos de la declaración de gastos.
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Comentarios de la ponente

La ponente considera que la orientación general de la propuesta es razonable y que la mayor 
parte de los elementos no suscitan duda ninguna. Está de acuerdo en que es necesario 
garantizar la claridad y la certidumbre jurídica en lo que concierne a la ayuda reembolsable y 
los instrumentos de ingeniería financiera. También apoya la idea de que es necesario controlar 
adecuadamente los instrumentos de ingeniería financiera, pero opina, sin embargo, que las 
obligaciones adicionales de información impuestas a los Estados miembros deben ser 
limitadas. Además, la ponente considera que se deben aclarar algunos elementos de la 
propuesta. Por consiguiente, la ponente presenta enmiendas destinadas a clarificar el texto, 
añadiendo una definición de línea de crédito, modificando los requisitos de información y 
clarificando las obligaciones en materia de declaración de gastos.


