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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 
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el Marco Estratégico 
Común, y por el que se establecen 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 1083/2006
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0615),

– 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 
(C7-0335/2011),

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

– Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas, de 15 de diciembre de 20111,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 25 de abril de 20122,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de ...,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión 
de Presupuestos, de la Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión 
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Pesca, de la Comisión de Cultura y 
Educación y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 
(A7-0335/2012),

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.

                                               
1 DO C 47 de 17.2.2012, p. 1
2 DO C 0, 0.0.0000, p. 0/Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Título 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca, incluidos en el Marco Estratégico 
Común, y por el que se establecen 
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 
1083/2006 del Consejo

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca, y por el que se establecen 
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 1083/2006 del Consejo

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación con los representantes de
las autoridades regionales, locales y
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales y los organismos que 
representen a la sociedad civil, incluidos 
los interlocutores medioambientales, las 
organizaciones no gubernamentales y los 
organismos encargados de promover la 
igualdad y la no discriminación. El 
propósito de esa asociación es respetar el 

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación celebrando un acuerdo de 
asociación con las autoridades regionales y 
locales competentes. Los Estados 
miembros deben cooperar también, de 
conformidad con su marco institucional, 
jurídico y financiero, con los 
interlocutores económicos y sociales, otras 
autoridades públicas competentes, los 
interlocutores económicos y sociales y los 
organismos que representen a la sociedad 
civil, incluidos los interlocutores 
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principio de gobernanza multinivel, 
garantizar que las partes interesadas hagan 
suyas las intervenciones planeadas y 
aprovechar la experiencia y los 
conocimientos técnicos de los principales 
agentes. La Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos delegados que 
establezcan un código de conducta con el 
fin de garantizar que los socios participen 
en la preparación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del contrato de 
asociación y los programas de una manera 
coherente.

medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos 
encargados de promover la igualdad y la no 
discriminación. El propósito de esa 
asociación es respetar el principio de 
gobernanza multinivel, garantizar que las 
partes interesadas hagan suyas las 
intervenciones planeadas y aprovechar la 
experiencia y los conocimientos técnicos 
de los principales agentes. La Comisión 
debe estar facultada para adoptar actos 
delegados que establezcan un código de 
conducta con el fin de garantizar que los 
socios participen en la preparación, la 
ejecución, el seguimiento y la evaluación 
del contrato de asociación y los programas 
de una manera coherente.

Or. en

Justificación

Con arreglo a la enmienda a los artículos 4 y 5, es necesario reforzar los principios de 
gobernanza multinivel y de asociación, ya que representan una condición previa para 
establecer y aplicar los objetivos de la Unión de forma eficiente.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En sus esfuerzos por aumentar la 
cohesión económica, territorial y social, la 
Unión debe procurar, en todas las fases de 
ejecución de los Fondos del MEC, eliminar 
las desigualdades y promover la igualdad 
entre hombres y mujeres, así como luchar 
contra la discriminación por razón de sexo, 
raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual.

En sus esfuerzos por aumentar la cohesión 
económica, territorial y social, la Unión 
debe procurar, en todas las fases de 
ejecución de los Fondos cubiertos por el 
RDC, eliminar las desigualdades y 
promover la igualdad entre hombres y 
mujeres, así como luchar contra la 
discriminación por razón de sexo, raza u 
origen étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, tal 
como se establece en el artículo 2 del 
Tratado de la Unión Europea, el artículo 
10 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y el artículo 21 de la 
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Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea.

Or. en

Justificación

La inclusión social y la no discriminación deben incorporarse en el Reglamento RDC para 
reconocer las obligaciones derivadas del TUE, el TFUE y la Carta de los Derechos 
Fundamentales.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los objetivos de los Fondos del MEC
se perseguirán en el marco de un desarrollo 
sostenible y del fomento de la protección y 
mejora del medio ambiente por parte de la 
Unión, tal como se recoge en los 
artículos 11 y 19 del Tratado y teniendo en 
cuenta el principio de «quien contamina 
paga». En consonancia con el propósito de 
dedicar por lo menos el 20 % del 
presupuesto de la Unión a la consecución 
de los objetivos en materia de cambio 
climático, los Estados miembros deben 
proporcionar información sobre el apoyo al 
logro de estos objetivos por medio de una 
metodología adoptada por la Comisión 
mediante actos de ejecución.

(12) Los objetivos de los Fondos cubiertos 
por el RDC se perseguirán en el marco de 
un desarrollo sostenible y del fomento de
la preservación, la protección y mejora del 
medio ambiente por parte de la Unión, tal 
como se recoge en los artículos 11 y 191 
del Tratado y teniendo en cuenta el 
principio de «quien contamina paga». En 
consonancia con el propósito de dedicar 
por lo menos el 20 % del presupuesto de la 
Unión a la consecución de los objetivos en 
materia de cambio climático, los Estados 
miembros deben proporcionar información 
sobre el apoyo al logro de estos objetivos 
por medio de una metodología adoptada 
por la Comisión mediante actos delegados.

Or. en

Justificación

Adaptación a las enmiendas a los artículos 8 y 9.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La Comisión debe adoptar, mediante 
un acto delegado, un Marco Estratégico 
Común que traduzca los objetivos de la 
Unión en acciones clave de los Fondos del
MEC, a fin de ofrecer una dirección 
estratégica clara para el proceso de 
programación a nivel nacional y regional.
El Marco Estratégico Común debe facilitar 
la coordinación sectorial y territorial de la 
intervención de la Unión con cargo a los 
Fondos del MEC y con otras políticas e 
instrumentos pertinentes de la Unión.

(14) Con el fin de lograr los objetivos y 
metas de la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, el Marco Estratégico Común
debe coordinar y equilibrar las 
prioridades de inversión con los objetivos
temáticos específicos de los Fondos
cubiertos por el RDC establecidos en el 
presente Reglamento. El objetivo del
Marco Estratégico Común es ofrecer una 
dirección estratégica clara para el proceso 
de programación a nivel nacional y 
regional. El Marco Estratégico Común 
debe facilitar la coordinación sectorial y 
territorial de la intervención de la Unión 
con cargo a los Fondos cubiertos por el 
RDC y con otras políticas e instrumentos 
pertinentes de la Unión. El Marco 
Estratégico Común debe figurar en un 
anexo del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Armonización con los artículos 10-12.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 bis. Deben desarrollarse estrechas 
sinergias entre los fondos cubiertos por el 
RDC y por Horizonte 2020 con vistas a 
reforzar las capacidades de investigación 
y de innovación de los agentes nacionales 
y regionales en el contexto de las 
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estrategias de especialización inteligente y 
el objetivo de construir una «escalera 
hacia la excelencia». El principio de 
excelencia debe ser un elemento clave en 
el desarrollo de sinergias entre la política 
de cohesión y las políticas de 
investigación, desarrollo e innovación.

Or. en

Justificación

A fin de aumentar la repercusión de las políticas de la Unión, deben establecerse sinergias 
estrechas, con especial atención a la complementariedad entre las políticas de cohesión y las 
de investigación y desarrollo.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Basándose en el Marco Estratégico 
Común adoptado por la Comisión, cada 
Estado miembro debe preparar, en 
colaboración con sus socios y dialogando 
con la Comisión, un contrato de 
asociación. El contrato de asociación debe 
traducir los elementos del Marco 
Estratégico Común al contexto nacional y
presentar compromisos firmes para 
conseguir los objetivos de la Unión a través 
de la programación de los Fondos del 
MEC.

(16) Basándose en el Marco Estratégico 
Común, cada Estado miembro debe 
preparar, en colaboración con sus socios y 
dialogando con la Comisión, un contrato de 
asociación. El contrato de asociación debe 
traducir los elementos del Marco 
Estratégico Común al contexto nacional,
presentar compromisos firmes para 
conseguir los objetivos de la estrategia de 
la Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, a través de la 
programación de los Fondos cubiertos por 
el RDC, y esbozar las disposiciones 
destinadas a garantizar la aplicación 
eficaz y eficiente de los Fondos cubiertos 
por el RDC.

Or. en

Justificación

Armonización con la enmienda al artículo 12, así como de la formulación entre el 
considerando y el artículo 14, letras d) y e).
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los Estados miembros deben 
concentrar el apoyo para garantizar una 
contribución significativa a la consecución 
de los objetivos de la Unión en sintonía 
con sus necesidades específicas de 
desarrollo nacional y regional. Deben 
definirse condiciones ex ante que 
garanticen la situación marco necesaria 
para el uso eficaz de la ayuda de la Unión.
La Comisión debe evaluar la observancia 
de esas condiciones ex ante cuando evalúe 
el contrato de asociación y los programas.
En los casos en que no se cumpla una 
condición ex ante, la Comisión debe tener 
competencia para suspender los pagos al 
programa.

(17) Los Estados miembros deben 
concentrar el apoyo para garantizar una 
contribución significativa a la consecución 
de los objetivos de la Unión en sintonía 
con sus necesidades específicas de 
desarrollo nacional y regional. Deben 
definirse condiciones ex ante que 
garanticen la situación marco necesaria 
para el uso eficaz de la ayuda de la Unión.
Se debe aplicar una condición ex ante 
solo si tiene un vínculo directo con la 
aplicación efectiva de los Fondos 
cubiertos por el RDC y una repercusión 
directa en ella. La Comisión debe evaluar 
la información aportada por los Estados 
miembros sobre el cumplimiento de las
condiciones ex ante cuando evalúe el 
contrato de asociación y los programas. En 
los casos en que no se cumpla una 
condición ex ante, la Comisión debe tener 
competencia para suspender los pagos al 
programa, con arreglo a las normas 
específicas del Fondo.

Or. en

Justificación

Coherente con la enmienda al artículo 17.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento para cada programa con vistas 
al seguimiento de los avances en pos de los 

(18) Debe definirse un marco de 
rendimiento para cada programa con vistas 
al seguimiento de los avances en pos de los 
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objetivos y metas fijados para cada 
programa en el transcurso del período de 
programación. La Comisión debe efectuar 
un examen del rendimiento, en 
colaboración con los Estados miembros, en 
2017 y 2019. Debe preverse y en 2019 
asignarse una reserva de rendimiento 
cuando se hayan alcanzado los hitos 
fijados en el marco de rendimiento. 
Debido a su diversidad y a su naturaleza 
transnacional, no procede establecer una 
reserva de rendimiento para los 
programas de «cooperación territorial 
europea». Cuando la consecución de los 
hitos o las metas sea especialmente 
deficiente, la Comisión debe poder 
suspender los pagos al programa o, al 
final del período de programación, aplicar 
correcciones financieras, a fin de que el 
presupuesto de la Unión no se despilfarre 
ni se utilice de forma ineficiente.

objetivos y metas fijados para cada 
programa en el transcurso del período de 
programación. La Comisión debe efectuar 
un examen del rendimiento, en 
colaboración con los Estados miembros, en 
2017 y 2019.

Or. en

Justificación

Coherente con la enmienda al artículo 18.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El establecimiento de una relación 
más estrecha entre la política de cohesión y 
la gobernanza económica de la Unión ha de 
garantizar que la eficacia del gasto 
conforme a los Fondos del MEC se vea 
favorecida por unas buenas políticas 
económicas y que los Fondos del MEC
puedan, si es necesario, reorientarse para 
abordar los problemas económicos a los 
que se enfrente un país. Este proceso debe 
ser gradual y empezar con modificaciones 
del contrato de asociación y los programas 

(19) El establecimiento de una relación 
más estrecha entre la política de cohesión y 
la gobernanza económica de la Unión ha de 
garantizar que la eficacia del gasto 
conforme a los Fondos cubiertos por el 
RDC se vea favorecida por unas buenas 
políticas económicas y que los Fondos 
cubiertos por el RDC puedan, si es 
necesario, reorientarse para abordar los 
problemas económicos a los que se 
enfrente un país. Las disposiciones sobre 
condicionalidad derivadas del Pacto de 
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en respuesta a las recomendaciones del 
Consejo para abordar los desequilibrios 
macroeconómicos y las dificultades 
sociales y económicas. Si, a pesar del uso 
mejorado de los Fondos del MEC, un 
Estado miembro no emprende acciones 
eficaces en el contexto del proceso de 
gobernanza económica, la Comisión debe 
tener derecho a suspender parte o la 
totalidad de los pagos y los compromisos. 
Las decisiones relativas a las 
suspensiones deben ser proporcionadas y 
eficaces, habida cuenta del impacto de los 
programas concretos sobre la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate y las modificaciones 
introducidas previamente en el contrato 
de asociación. Al decidir acerca de las 
suspensiones, la Comisión debe respetar 
el principio de igualdad de trato entre 
Estados miembros, teniendo en cuenta, en 
particular, los efectos de la suspensión en 
la economía del Estado miembro de que 
se trate. Tan pronto como el Estado 
miembro en cuestión emprenda las 
acciones necesarias, deben levantarse las 
suspensiones y ponerse de nuevo a su 
disposición los fondos.

Estabilidad y Crecimiento deben aplicarse 
al FC respecto del cumplimiento de las 
condiciones de gobernanza económica. 
Este proceso debe ser gradual y empezar 
con modificaciones del contrato de 
asociación y los programas en respuesta a 
las recomendaciones del Consejo para 
abordar los desequilibrios 
macroeconómicos y las dificultades 
sociales y económicas.

Or. en

Justificación

Coherente con la enmienda al artículo 21. Deben continuar aplicándose las disposiciones 
sobre condicionalidad con arreglo al Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Deben realizarse evaluaciones ex post 
para estimar la eficacia y la eficiencia de 
los Fondos del MEC y su impacto en 
relación con los objetivos globales de los 

(35) Deben realizarse evaluaciones ex post 
para estimar la eficacia y la eficiencia de 
los Fondos cubiertos por el RDC y su 
impacto en relación con los objetivos 
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propios Fondos del MEC y la estrategia de 
la Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

globales de los propios Fondos cubiertos 
por el RDC y la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. Sobre la base de evaluaciones 
ex post, la Comisión debe preparar un 
informe de síntesis de la evaluación ex 
post para cada Fondo.

Or. en

Justificación

Coherente con la enmienda al artículo 50.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) De conformidad con el principio de 
gestión compartida, la responsabilidad 
principal de la ejecución y el control de las 
operaciones en los programas debe 
corresponder a los Estados miembros, a 
través de sus sistemas de gestión y control. 
A fin de mejorar la eficacia del control 
sobre la selección y la ejecución de las 
operaciones y el funcionamiento de los 
sistemas de gestión y control, deben 
especificarse las funciones de la autoridad 
de gestión.

(43) De conformidad con el principio de 
gestión compartida, la responsabilidad 
principal de la ejecución y el control de las 
operaciones en los programas debe 
corresponder a los Estados miembros, a 
través de sus sistemas de gestión y control, 
en el ámbito territorial apropiado, de 
conformidad con su marco institucional, 
jurídico y financiero y sujetos a lo 
dispuesto en el presente Reglamento y en 
las normas específicas de los Fondos. A 
fin de mejorar la eficacia del control sobre 
la selección y la ejecución de las 
operaciones y el funcionamiento de los 
sistemas de gestión y control, deben 
especificarse las funciones de la autoridad 
de gestión.

Or. en

Justificación

Coherente con la enmienda al artículo 4, apartado 4.
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) A fin de centrar más la atención en 
los resultados y la consecución de los 
objetivos y las metas de Europa 2020, el 
cinco por ciento de los recursos 
destinados al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo» debe constituirse 
como reserva de rendimiento para cada 
Fondo y categoría de regiones en cada 
Estado miembro.

suprimido

Or. en

Justificación

Coherente con la enmienda al artículo 18.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) Es importante dar a conocer al público 
en general los logros de los Fondos de la 
Unión. Los ciudadanos tienen derecho a 
saber cómo se invierten los recursos 
financieros de la Unión. Los principales 
responsables de que llegue al público la 
información apropiada deben ser tanto las 
autoridades de gestión como los 
beneficiarios de los proyectos. Para que la 
comunicación al público en general sea 
más eficiente y las sinergias entre las 
actividades de comunicación emprendidas 
a iniciativa de la Comisión sean más 
fuertes, los recursos asignados a acciones 
de comunicación conforme al presente 
Reglamento han de contribuir también a la 
comunicación institucional de las 

(70) Es importante dar a conocer al público 
en general los logros de los Fondos de la 
Unión. Los ciudadanos tienen derecho a 
saber cómo se invierten los recursos 
financieros de la Unión. Los principales 
responsables de que llegue al público la 
información apropiada deben ser tanto las 
autoridades de gestión como los 
beneficiarios de los proyectos, así como las 
instituciones y los órganos consultivos de 
la Unión. Para que la comunicación al 
público en general sea más eficiente y las 
sinergias entre las actividades de 
comunicación emprendidas a iniciativa de 
la Comisión sean más fuertes, los recursos 
asignados a acciones de comunicación 
conforme al presente Reglamento han de 
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prioridades políticas de la Unión Europea, 
en la medida en que guarden relación con 
los objetivos generales de este Reglamento.

contribuir también a la comunicación 
institucional de las prioridades políticas de 
la Unión Europea, en la medida en que 
guarden relación con los objetivos 
generales de este Reglamento.

Or. en

Justificación

Coherente con la enmienda al artículo 105.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 73

Texto de la Comisión Enmienda

(73) Es necesario determinar los factores 
de modulación de la tasa de cofinanciación 
de los Fondos para los programas 
operativos, en particular para aumentar el 
efecto multiplicador de los recursos de la 
Unión. También es preciso establecer tasas 
máximas de cofinanciación por categoría 
de regiones, a fin de garantizar el respeto 
del principio de cofinanciación merced a 
un grado apropiado de ayuda nacional.

(73) Es necesario determinar los factores 
de modulación de la tasa de cofinanciación 
de los Fondos para los programas 
operativos, en particular para aumentar el 
efecto multiplicador de los recursos de la 
Unión. También es preciso establecer tasas 
máximas de cofinanciación por categoría 
de regiones, a fin de garantizar el respeto 
del principio de cofinanciación merced a 
un grado apropiado de ayuda nacional 
tanto pública como privada.

Or. en

Justificación

Coherente con la enmienda al artículo 24.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 88

Texto de la Comisión Enmienda

(88) Para completar y modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 

(88) Para completar y modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 



PR\902007ES.doc 17/104 PE487.740v02-00

ES

la Comisión los poderes para adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado relativos a: un código de conducta 
sobre los objetivos y los criterios para 
apoyar la implementación de asociaciones; 
la adopción de un Marco Estratégico 
Común; las normas adicionales sobre la 
asignación de la reserva de rendimiento; 
la definición de la zona y la población 
cubiertas por las estrategias de desarrollo 
local; las disposiciones de aplicación sobre 
instrumentos financieros (evaluación ex 
ante, combinación de ayudas, 
subvencionabilidad, tipos de actividades no 
subvencionables); las normas sobre 
determinados tipos de instrumentos 
financieros establecidos a nivel nacional, 
regional, transnacional o transfronterizo; 
las normas sobre acuerdos de financiación 
y sobre transferencia y gestión de activos; 
las medidas de gestión y control; las 
normas sobre las solicitudes de pago y el 
establecimiento de un sistema de 
capitalización de tramos anuales; la 
definición de la tasa uniforme para 
operaciones generadoras de ingresos; la 
definición de la tasa uniforme aplicada a 
los costes indirectos de las ayudas basada 
en métodos existentes, y las 
correspondientes tasas aplicables en las 
políticas de la Unión; las responsabilidades 
de los Estados miembros con respecto al 
procedimiento para notificar las 
irregularidades y la recuperación de sumas 
pagadas indebidamente; las modalidades 
de intercambio de información sobre 
operaciones; las medidas para una pista de 
auditoría adecuada; las condiciones de las 
auditorías nacionales; los criterios de 
acreditación aplicables a las autoridades de 
gestión y de certificación; la identificación 
de los soportes de datos comúnmente
aceptados; y los criterios para establecer el 
grado de corrección financiera que debe 
aplicarse. La Comisión debe tener también 
competencia para modificar el anexo V, a 
fin de satisfacer necesidades de adaptación 
futuras. Es particularmente importante que 

la Comisión los poderes para adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado relativos a: un código de conducta 
sobre los objetivos y los criterios para 
apoyar la implementación de asociaciones; 
la metodología utilizada para facilitar 
información sobre el apoyo a los objetivos 
en materia de cambio climático; los 
criterios para la definición de la zona y la 
población cubiertas por las estrategias de 
desarrollo local; las disposiciones de 
aplicación sobre instrumentos financieros
(combinación de ayudas,
subvencionabilidad, tipos de actividades no 
subvencionables); las normas sobre 
determinados tipos de instrumentos 
financieros establecidos a nivel nacional, 
regional, transnacional o transfronterizo; 
las normas sobre las disposiciones 
mínimas que deben incluirse en los
acuerdos de financiación y en los 
documentos de estrategia; transferencia y 
gestión de activos; las medidas de gestión y 
control; las normas sobre las solicitudes de 
pago y el establecimiento de un sistema de 
capitalización de tramos anuales; la 
definición de la tasa uniforme para 
operaciones generadoras de ingresos; la 
definición de la tasa uniforme aplicada a 
los costes indirectos de las ayudas basada 
en métodos existentes, y las 
correspondientes tasas aplicables en las 
políticas de la Unión; las responsabilidades 
de los Estados miembros con respecto al 
procedimiento para notificar las 
irregularidades y la recuperación de sumas 
pagadas indebidamente; las modalidades 
de intercambio de información sobre 
operaciones; una pista de auditoría 
adecuada; las condiciones de las auditorías 
nacionales; las normas relativas a la 
utilización de los datos recopilados 
durante las auditorías; los criterios de 
acreditación aplicables a las autoridades de 
gestión y de certificación; la identificación 
de los soportes de datos aceptados; y los 
criterios para establecer el grado de 
corrección financiera que debe aplicarse.
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la Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, lo que incluye consultas con 
expertos.

La Comisión debe tener también 
competencia para modificar el anexo V, a 
fin de satisfacer necesidades de adaptación 
futuras. Es particularmente importante que 
la Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, lo que incluye consultas con 
expertos.

Or. en

Justificación

Armonización con las enmiendas que tratan de la delegación de poderes en los artículos 2, 8, 
12, 18, 32, 33, 34, 114, 116 y 132.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 90

Texto de la Comisión Enmienda

(90) La Comisión debe estar facultada para 
adoptar, mediante actos de ejecución: por 
lo que respecta a todos los Fondos del 
MEC, decisiones por las que se aprueben 
los contratos de asociación, decisiones 
sobre la asignación de la reserva de 
rendimiento, decisiones por las que se 
suspendan pagos en relación con las 
políticas económicas de los Estados 
miembros y, en caso de liberación, 
decisiones para modificar las decisiones 
por las que se adopten los programas; y, 
por lo que respecta a los Fondos, 
decisiones en las que se identifiquen las 
regiones y los Estados miembros que 
cumplen los criterios del objetivo de 
«inversión en crecimiento y empleo», 
decisiones que establezcan el desglose 
anual de los créditos de compromiso para 
los Estados miembros, decisiones en las 
que se indique el importe que debe 
transferirse de la asignación del FC de cada 
Estado miembro al Mecanismo «Conectar 
Europa», decisiones en las que se indique 

(90) Por lo que respecta a todos los fondos 
cubiertos por el RDC, la Comisión debe 
estar facultada para adoptar, mediante 
actos de ejecución, decisiones por las que 
se aprueben los contratos de asociación y, 
en caso de liberación, decisiones para 
modificar las decisiones por las que se 
adopten los programas; y, por lo que 
respecta a los Fondos, decisiones en las 
que se identifiquen las regiones y los 
Estados miembros que cumplen los 
criterios del objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo», decisiones que 
establezcan el desglose anual de los 
créditos de compromiso para los Estados 
miembros, decisiones en las que se indique 
el importe que debe transferirse de la 
asignación del FC de cada Estado miembro 
al Mecanismo «Conectar Europa», 
decisiones en las que se indique el importe 
que debe transferirse de la asignación de 
los Fondos Estructurales de cada Estado 
miembro a la ayuda alimentaria para las 
personas necesitadas, decisiones por las 
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el importe que debe transferirse de la 
asignación de los Fondos Estructurales de 
cada Estado miembro a la ayuda 
alimentaria para las personas necesitadas, 
decisiones por las que se adopten o 
modifiquen programas operativos, 
decisiones sobre grandes proyectos, 
decisiones sobre planes de acción 
conjuntos, decisiones por las que se 
suspendan pagos y decisiones sobre 
correcciones financieras.

que se adopten o modifiquen programas 
operativos, decisiones sobre grandes 
proyectos, decisiones sobre planes de 
acción conjuntos, decisiones por las que se 
suspendan pagos y decisiones sobre 
correcciones financieras.

Or. en

Justificación

Armonización con las enmiendas que tratan de los actos de ejecución en los artículos 18 y 21.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 91

Texto de la Comisión Enmienda

(91) A fin de garantizar unas condiciones 
uniformes para la aplicación del presente 
Reglamento, las competencias de ejecución 
con respecto a los aspectos que se 
enumeran a continuación 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: metodología relativa a los 
objetivos relacionados con el cambio 
climático; términos y condiciones estándar 
para el seguimiento de los instrumentos 
financieros; condiciones uniformes 
relativas al seguimiento y al suministro de 
información sobre el seguimiento de los 
instrumentos financieros; metodología para 
el cálculo de los ingresos netos de los 

(91) A fin de garantizar unas condiciones 
uniformes para la aplicación del presente 
Reglamento, las competencias de ejecución 
con respecto a los aspectos que se 
enumeran a continuación 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: términos y condiciones estándar 
para el seguimiento de los instrumentos 
financieros; modelos para el seguimiento y
la presentación de informes sobre los 
instrumentos financieros; metodología para 
el cálculo de los ingresos netos de los 
proyectos generadores de ingresos; sistema 
de intercambio electrónico de datos entre 
los Estados miembros y la Comisión; 
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proyectos generadores de ingresos; sistema 
de intercambio electrónico de datos entre 
los Estados miembros y la Comisión; 
modelo de programa operativo para los 
Fondos; nomenclatura de las categorías de 
intervención; formato para informar sobre 
grandes proyectos y metodología para el 
análisis coste-beneficio de grandes 
proyectos; modelo de plan de acción 
conjunto; modelo de los informes de 
ejecución anual y final; determinadas 
características técnicas de las medidas de 
información y publicidad e instrucciones 
relacionadas; normas sobre el intercambio 
de información entre los beneficiarios y las 
autoridades de gestión, las autoridades de 
certificación, las autoridades de auditoría y 
los organismos intermedios; modelo de 
declaración del órgano directivo; modelos 
de estrategia de auditoría, dictamen e 
informe de control anual; metodología de 
muestreo; normas sobre el uso de los datos 
recogidos en el transcurso de las 
auditorías; y modelo de solicitudes de 
pago.

modelo de programa operativo para los 
Fondos; nomenclatura de las categorías de 
intervención; formato para informar sobre 
grandes proyectos y metodología para el 
análisis coste-beneficio de grandes 
proyectos; modelo de plan de acción 
conjunto; modelo de los informes de 
ejecución anual y final; determinadas 
características técnicas de las medidas de 
información y publicidad e instrucciones 
relacionadas; normas sobre el intercambio 
de información entre los beneficiarios y las 
autoridades de gestión, las autoridades de 
certificación, las autoridades de auditoría y 
los organismos intermedios; modelo de 
declaración del órgano directivo; modelos 
de estrategia de auditoría, dictamen e 
informe de control anual; metodología de 
muestreo; y modelo de solicitudes de pago.

Or. en

Justificación

Adaptación a las enmiendas a los artículos 8 y 116.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece las 
normas comunes aplicables al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
al Fondo Social Europeo (FSE), al Fondo 
de Cohesión (FC), al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y al 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 
(FEMP), que funcionan de conformidad 
con el Marco Estratégico Común («los 
Fondos del MEC»). Define, asimismo, las 
disposiciones necesarias para garantizar la 
eficacia de los Fondos del MEC y su 
coordinación entre ellos y con otros 
instrumentos de la Unión.

El presente Reglamento establece las 
normas comunes aplicables al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
al Fondo Social Europeo (FSE), al Fondo 
de Cohesión (FC), al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y al 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 
(FEMP) («los Fondos cubiertos por el 
RDC»). Establece, asimismo, las 
disposiciones necesarias para garantizar la 
eficacia de los Fondos cubiertos por el 
RDC y su coordinación entre ellos y con 
otros instrumentos de la Unión.

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del presente Reglamento, las 
definiciones sobre instrumentos 
financieros que establece el Reglamento 
financiero serán de aplicación a los 
instrumentos financieros apoyados por los 
Fondos del MEC, salvo especificación en 
contrario del presente Reglamento.

suprimido

Or. en
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, se entenderá por: A efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por:

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «Marco Estratégico Común»: el 
documento que traduce los objetivos y 
metas de la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador en acciones clave de los 
Fondos del MEC, estableciendo para cada 
objetivo temático las acciones clave que 
ha de apoyar cada Fondo MEC y los 
mecanismos para garantizar la coherencia y 
compatibilidad de la programación de los 
Fondos del MEC con las políticas 
económicas y de empleo de los Estados 
miembros y de la Unión;

2) «Marco Estratégico Común»: marco 
que coordina y equilibra las prioridades 
de inversión con el fin de lograr los 
objetivos y metas de la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, que establece para 
cada objetivo temático los mecanismos 
para garantizar la coherencia y 
compatibilidad de la programación de los 
Fondos cubiertos por el RDC con las 
políticas económicas y de empleo de los 
Estados miembros y de la Unión;

Or. en

Justificación

Esta enmienda trata la necesidad de crear una definición más coherente del MEC para 
utilizar en todo el Reglamento.
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) «Instrumentos financieros»: 
instrumentos financieros tal como se 
definen en el Reglamento financiero, 
salvo disposición en contrario;

Or. en

Justificación

La enmienda aclara la estructura del artículo incluyendo la definición de instrumentos 
financieros en la lista de definiciones.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 ter) «Fondo de fondos»: fondo 
constituido con el objetivo de facilitar 
apoyo de los programas a varios 
organismos que ejecutan los instrumentos 
financieros;

Or. en

Justificación

Por motivos de claridad, debe facilitarse una definición de «fondo de fondos». En la presente 
enmienda se intenta crear esta definición sobre la base de los términos establecidos que se 
utilizan en el sector de la finanza y la inversión.
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

16) «estrategia de desarrollo local»: un 
conjunto coherente de operaciones para 
satisfacer objetivos y necesidades locales, 
que contribuye a la realización de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador y se 
pone en práctica mediante asociaciones al 
nivel apropiado;

16) «estrategia de desarrollo local»: un 
conjunto coherente de operaciones para 
satisfacer objetivos y necesidades locales, 
que contribuye a la realización de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador y se 
concibe y se pone en práctica mediante 
asociaciones con grupos de acción locales 
al nivel apropiado;

Or. en

Justificación

En la presente enmienda se aborda la necesidad de facilitar una definición más coherente de 
«estrategia de desarrollo local», a la vez que se vincula claramente con los grupos de acción 
locales, al tratarse de los principales responsables de elaborar y aplicar estas estrategias.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

22) «PYME»: una microempresa o una 
pequeña o mediana empresa a tenor de la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión o de sus modificaciones 
ulteriores;

22) «PYME»: una microempresa o una 
pequeña o mediana empresa tal como se 
define en la Recomendación 2003/361/CE 
de la Comisión;

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta la norma de las referencias dinámicas, no es esencial la última parte de 
la definición del punto 22). (Una referencia dinámica significa una disposición que, cuando 
se hace referencia a ella, se interpreta como referencia a dicha disposición en la versión 
modificada, si procede).
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Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Fondos del MEC proporcionarán 
una ayuda, a través de programas 
plurianuales, que complementará las 
intervenciones nacionales, regionales y 
locales, a fin de cumplir la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, teniendo en cuenta 
las Directrices Integradas, las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado, y las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado.

1. Los Fondos cubiertos por el RDC
proporcionarán una ayuda, a través de 
programas plurianuales, que 
complementará las intervenciones 
nacionales, regionales y locales, a fin de 
cumplir la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, teniendo en cuenta las 
Directrices Integradas y los programas 
nacionales de reforma.

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

Los programas nacionales de reforma son documentos de planificación estratégica a largo 
plazo que esbozan las reformas económicas y la reestructuración necesarias para aumentar 
la competitividad. Por otra parte, las recomendaciones específicas de cada país se preparan 
sobre una base anual y ofrecen un enfoque a más corto plazo; por lo tanto, es más difícil 
relacionarlas con la visión a largo plazo de los Fondos cubiertos por el RDC.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros y los organismos 4. Los Estados miembros, en el nivel 
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por ellos designados al efecto serán 
responsables de ejecutar los programas y 
realizar las tareas que les impongan el 
presente Reglamento y las normas 
específicas de los Fondos al nivel 
territorial apropiado, de conformidad con 
el marco institucional, jurídico y 
financiero del Estado miembro 
correspondiente y con sujeción a lo 
dispuesto en el presente Reglamento y en 
las normas específicas de los Fondos.

territorial apropiado, de conformidad con 
su marco institucional, jurídico y 
financiero y con sujeción a lo dispuesto 
en el presente Reglamento y en las 
normas específicas de los Fondos, y los 
organismos por ellos designados al efecto 
serán responsables de preparar y ejecutar 
los programas y realizar las tareas que les 
impongan el presente Reglamento y las 
normas específicas de los Fondos.

Or. en

Justificación

Es necesario reforzar los principios de gobernanza a diversos niveles y de asociación, ya que 
representan una condición previa para establecer y aplicar los objetivos de la Unión de 
forma eficiente.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para el contrato de asociación y para 
cada programa respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente deberá organizar 
una asociación con los siguientes socios:

1. Para el contrato de asociación y para 
cada programa, el Estado miembro 
correspondiente deberá organizar una 
asociación mediante un acuerdo con las 
autoridades regionales y locales 
competentes, de conformidad con el 
artículo 4, apartado 4.
Los Estados miembros cooperarán 
asimismo con los siguientes socios:

Or. en

Justificación

Además de reforzar los principios de gobernanza y asociación a distintos niveles, se requiere 
una clara definición de los socios y de la manera en que participarán en el proceso político. 
La enmienda refleja la posición del PE en el sentido de que las autoridades locales y 
regionales deben participar plenamente en la preparación de los contratos de asociación, así 
como en todas las fases de la aplicación de la política de cohesión, de forma estructurada y 
sistemática.



PR\902007ES.doc 27/104 PE487.740v02-00

ES

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas
competentes;

a) las autoridades públicas distintas de las 
mencionadas en la parte introductoria del 
presente apartado; así como

Or. en

Justificación

Además de reforzar los principios de gobernanza y asociación a distintos niveles, se requiere 
una clara definición de los socios y de la manera en que participarán en el proceso político.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los interlocutores económicos y sociales; 
así como

a) los interlocutores económicos y sociales;

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De acuerdo con el enfoque de 
gobernanza multinivel, los Estados 
miembros harán participar a los socios en 
la preparación de los contratos de 
asociación y los informes de evolución, así 
como en la preparación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los 
programas. Los socios participarán en los 

2. De acuerdo con el enfoque de 
gobernanza multinivel, y conforme al 
acuerdo de asociación, al que se refiere el 
apartado 1, los Estados miembros harán 
participar a los socios en la preparación de 
los contratos de asociación y los informes 
de evolución, así como en la preparación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de los 
programas. Los socios participarán en los 
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comités de seguimiento de los programas. comités de seguimiento de los programas.

Or. en

Justificación

Además de reforzar los principios de gobernanza y asociación a distintos niveles, se requiere 
una clara definición de los socios y de la manera en que participarán en el proceso político.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 142 a fin de definir un código 
europeo de conducta que establezca
objetivos y criterios para apoyar la 
implementación de asociaciones y facilitar 
la puesta en común de información, 
experiencia, resultados y buenas prácticas 
entre los Estados miembros.

3. Se preverá un código europeo de 
conducta a fin de establecer objetivos y 
criterios para apoyar la implementación de 
asociaciones y facilitar la puesta en común 
de información, experiencia, resultados y 
buenas prácticas entre los Estados 
miembros. La Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 142 con 
objeto de prever este código europeo de 
conducta.

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que se promueva la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género en la
preparación y la ejecución de los 
programas.

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que se promueva la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración
coherente de la perspectiva de género en
todas las fases de preparación, 
programación y ejecución, así como en las
de supervisión y evaluación.
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Or. en

Justificación

La integración de las cuestiones de género y de accesibilidad debe incluirse en el Reglamento 
RDC y debe aplicarse en todas las fases de los programas.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
tomarán las medidas oportunas para evitar 
cualquier discriminación por razón de 
sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual durante la preparación y 
ejecución de los programas.

Los Estados miembros y la Comisión 
tomarán las medidas oportunas para evitar 
cualquier discriminación por razón de 
sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual durante la preparación y 
ejecución de los programas. En particular, 
debe tenerse en cuenta la accesibilidad de 
las personas con discapacidad, cuando 
proceda, en la preparación, programación 
y ejecución de los programas.

Or. en

Justificación

La integración de las cuestiones de género y de accesibilidad debe incluirse en el Reglamento 
RDC y debe aplicarse en todas las fases de los programas.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos de los Fondos del MEC se 
perseguirán en el marco de un desarrollo 
sostenible y del fomento de la protección y 
mejora del medio ambiente por parte de la 
Unión, tal como se recoge en el artículo 11
del Tratado y teniendo en cuenta el 

Los objetivos de los Fondos cubiertos por 
el RDC se perseguirán en el marco de un 
desarrollo sostenible y del fomento de la
conservación, la protección y mejora del 
medio ambiente por parte de la Unión, tal 
como se recoge en los artículos 11 y 191, 
apartado 1, del Tratado y teniendo en 
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principio de «quien contamina paga». cuenta el principio de «quien contamina 
paga».

Or. en

Justificación

La enmienda mejora la coherencia del texto y completa la referencia al Tratado, adaptando 
el texto del artículo a la formulación usada en el Tratado.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que en la preparación y la 
ejecución de los contratos de asociación y 
los programas se promuevan los requisitos 
de protección medioambiental, la eficiencia 
de los recursos, la reducción del cambio 
climático y la adaptación al mismo, la 
resiliencia frente a los desastres y la 
prevención y gestión de riesgos. Los 
Estados miembros informarán sobre el 
apoyo a la consecución de los objetivos 
relacionados con el cambio climático 
aplicando la metodología adoptada por la 
Comisión. La Comisión adoptará dicha 
metodología por medio de un acto de 
ejecución. Dicho acto de ejecución se 
adoptará con arreglo al procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 143, 
apartado 3.

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que en la preparación y la 
ejecución de los contratos de asociación y 
los programas se promuevan los requisitos 
de protección medioambiental, la eficiencia 
de los recursos, la reducción del cambio 
climático y la adaptación al mismo, la 
resiliencia frente a los desastres y la 
prevención y gestión de riesgos. Los 
Estados miembros informarán sobre el 
apoyo a la consecución de los objetivos 
relacionados con el cambio climático 
aplicando la metodología adoptada por la 
Comisión. La Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 142, en el que 
se establece dicha metodología.

Or. en

Justificación

La adopción de la metodología es una medida de ámbito general concebida para completar 
algunos elementos no esenciales del acto legislativo de base.
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La enmienda mejora la coherencia del texto adaptando el texto del artículo a la formulación 
usada en el Tratado.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Para promover el desarrollo armonioso, 
equilibrado y sostenible de la Unión, el 
Marco Estratégico Común traducirá los 
objetivos y las metas de la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador en acciones clave 
de los Fondos del MEC.

Para promover el desarrollo armonioso, 
equilibrado y sostenible de la Unión, y con
el fin de lograr los objetivos y las metas de 
la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, un Marco Estratégico Común 
coordinará y equilibrará las prioridades 
de inversión con los objetivos temáticos 
fijados en el artículo 9.

Or. en

Justificación

El papel clave del MEC debe garantizar la coordinación y el equilibrio de las prioridades de 
inversión.
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Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) para cada objetivo temático, las 
acciones clave que ha de apoyar cada 
Fondo MEC;

suprimido

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los ámbitos prioritarios para las 
actividades de cooperación de cada Fondo 
del MEC, teniendo en cuenta, cuando 
proceda, las estrategias macrorregionales y 
de las cuencas marítimas;

d) los ámbitos prioritarios para las 
actividades de cooperación territorial de 
cada Fondo cubierto por el RDC, teniendo 
en cuenta las estrategias macrorregionales 
y de las cuencas marítimas, cuando los 
Estados miembros y las regiones 
participen en tales estrategias;

Or. en

Justificación

La enmienda aclara la naturaleza de las actividades de cooperación y está destinada también 
a reforzar el papel de las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas en los 
Estados miembros y las regiones participantes.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar un acto delegado, de conformidad 
con el artículo 142, relativo al Marco 

El Marco Estratégico Común figura en el
anexo [X].
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Estratégico Común en el plazo de tres 
meses tras la adopción del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

El MEC es un elemento esencial del acto legislativo, ya que expresa opciones políticas sobre 
las directrices fundamentales de la política de cohesión. Por tanto, el uso de actos delegados 
para su adopción es inadecuado; debería adoptarse mediante el procedimiento legislativo 
ordinario, como una parte del acto de base en el anexo.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador sufre cambios importantes, la 
Comisión deberá revisar el Marco y, si 
procede, adoptar, mediante un acto 
delegado de conformidad con el artículo 
142, un Marco Estratégico Común
revisado.

Si la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador sufre cambios importantes, la 
Comisión podrá presentar una propuesta 
para revisar el Marco Estratégico Común o 
el Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán solicitar a la Comisión que 
presente tal propuesta.

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El contrato de asociación será redactado 
por los Estados miembros en colaboración 
con los socios a los que se refiere al
artículo 5. El contrato de asociación se 
preparará dialogando con la Comisión.

2. El contrato de asociación será redactado 
por los Estados miembros en colaboración 
con los socios a los que se refiere el
artículo 4, apartado 4, y el artículo 5. El 
contrato de asociación se preparará 
dialogando con la Comisión.



PE487.740v02-00 34/104 PR\902007ES.doc

ES

Or. en

Justificación

Es necesario armonizar el artículo 13 con las enmiendas al artículo 4, apartado 4.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cada Estado miembro deberá transmitir 
su contrato de asociación a la Comisión en 
el plazo de tres meses tras la adopción del 
Marco Estratégico Común.

4. Cada Estado miembro deberá transmitir 
su contrato de asociación a la Comisión en 
el plazo de seis meses tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Es necesario armonizar el artículo 13 con las enmiendas al artículo 12.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) un análisis de las disparidades y las 
necesidades de desarrollo con respecto a 
los objetivos temáticos y las acciones clave 
definidos en el Marco Estratégico Común 
y con respecto a las metas fijadas en las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado y en las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado,

i) un análisis de las disparidades y las 
necesidades de desarrollo con respecto a
los objetivos temáticos, el Marco 
Estratégico Común y las metas que se fijan
en las recomendaciones específicas para 
los países conforme al artículo 121, 
apartado 2, del Tratado y en las 
recomendaciones pertinentes del Consejo 
adoptadas conforme al artículo 148, 
apartado 4, del Tratado,

Or. en
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Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) con respecto a cada objetivo temático, 
un resumen de los principales resultados 
esperados en relación con cada uno de los 
Fondos del MEC,

iii) con respecto a cada objetivo temático 
que se ha seleccionado, un resumen de los 
principales resultados esperados en 
relación con cada uno de los Fondos 
cubiertos por el RDC,

Or. en

Justificación

Basado en el análisis subyacente de las disparidades y las necesidades de desarrollo, los 
Estados miembros, en especial en caso de una partida relativamente menor asignada a ellos 
en el marco del contrato de asociación, deben disponer de flexibilidad (sin perjuicio de las 
disposiciones sobre la concentración temática en los reglamentos sobre los fondos 
específicos) para establecer la mejor combinación de objetivos temáticos a fin de lograr una 
cohesión reforzada y los objetivos de la Estrategia Europa 2020.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – letra a – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) los principales ámbitos prioritarios para 
la cooperación, habida cuenta, cuando 
proceda, de las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas,

v) los principales ámbitos prioritarios para 
la cooperación, habida cuenta de las 
estrategias macrorregionales y de las 
cuencas marítimas, cuando los Estados 
miembros y las regiones participen en 
tales estrategias;

Or. en

Justificación

Debe resaltarse la contribución de los Fondos cubiertos por el RDC en los Estados miembros 
y las regiones participantes en las estrategias macrorregionales y de las cuencas marinas.
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Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado del uso de los Fondos del MEC
para el desarrollo territorial de zonas 
urbanas, rurales, litorales y pesqueras y 
zonas con características territoriales 
peculiares, en particular las medidas para la 
aplicación de los artículos 28, 29 y 99, 
acompañadas, cuando proceda, de una 
lista de las ciudades que vayan a 
participar en la plataforma de desarrollo 
urbano a la que se refiere el artículo 8 del 
Reglamento del FEDER;

ii) las medidas para garantizar un enfoque 
integrado del uso de los Fondos cubiertos 
por el RDC para el desarrollo territorial de 
zonas urbanas, rurales, litorales y 
pesqueras y zonas con características 
territoriales peculiares, en particular las 
medidas para la aplicación de los artículos 
28, 29 y 99, acompañadas por la lista de
criterios para la designación de zonas 
urbanas funcionales;

Or. en

Justificación

La lista de criterios para la designación de zonas urbanas funcionales está destinada a 
introducir más flexibilidad en las disposiciones para un desarrollo urbano integrado.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un planteamiento integrado para abordar 
las necesidades específicas de las zonas 
geográficas más afectadas por la pobreza o 
de los grupos destinatarios que corren 
mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas y señalando, 
cuando proceda, la asignación financiera 
indicativa correspondiente a los Fondos del 
MEC pertinentes;

c) un planteamiento integrado para abordar 
los retos demográficos regionales y las 
necesidades específicas de las zonas 
geográficas más afectadas por la pobreza o 
de los grupos destinatarios que corren 
mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas y a las 
personas con discapacidad y señalando, 
cuando proceda, la asignación financiera 
indicativa correspondiente a los Fondos 
cubiertos por el RDC pertinentes;
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Or. en

Justificación

Es necesario tratar los retos demográficos regionales; uno de los asuntos clave a los que se 
enfrentarán las regiones en el futuro, como indica también el documento sobre Regiones 
2020. La presente enmienda refuerza la inclusión y la lucha contra la discriminación, con 
especial atención a las personas con discapacidad.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un resumen de la evaluación del 
cumplimiento de las condiciones ex ante y 
de las medidas que han de tomarse a nivel 
nacional y regional si no se cumplen, junto 
con el calendario para aplicar dichas 
medidas,

ii) un resumen de la evaluación del 
cumplimiento de las condiciones ex ante, 
con arreglo al artículo 17, y de las 
medidas que han de tomarse a nivel 
nacional y regional si no se cumplen, junto 
con el calendario para aplicar dichas 
medidas,

Or. en

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – letra d – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) las medidas tomadas para que los socios 
participen y tengan un papel en la 
preparación del contrato de asociación y el 
informe de evolución definido en el 
artículo 46 del presente Reglamento;

iv) una lista indicativa de socios y las 
medidas tomadas para que dichos socios 
participen y tengan un papel en la 
preparación del contrato de asociación y el 
informe de evolución definido en el 
artículo 46 del presente Reglamento;

Or. en

Justificación

Es necesario reforzar los principios de asociación en la preparación del contrato de 
asociación y el informe de evolución.
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Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, una decisión por la que se 
apruebe el contrato de asociación en el 
plazo de seis meses tras su presentación 
por el Estado miembro, a condición de que 
se hayan tenido satisfactoriamente en 
cuenta las observaciones hechas por la 
Comisión. El contrato de asociación no 
entrará en vigor antes del 1 de enero de 
2014.

2. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, una decisión por la que se 
apruebe el contrato de asociación en el 
plazo de seis meses tras su presentación 
por el Estado miembro, a condición de que 
se hayan tenido satisfactoriamente en 
cuenta las observaciones hechas por la 
Comisión. Dentro de estos plazos, las 
autoridades regionales y locales 
competentes, tal como se prevé en el 
artículo 5, apartado 1, podrán advertir a 
la Comisión en caso de que algunos 
aspectos significativos de la asociación se 
hayan aplicado incorrectamente durante 
la preparación del contrato de asociación. 
El contrato de asociación no entrará en 
vigor antes del 1 de enero de 2014.

Or. en

Justificación

Con objeto de reforzar la aplicación del principio de asociación y de la gobernanza 
multinivel, las autoridades locales y regionales deberían tener la posibilidad de facilitar sus 
observaciones directamente a la Comisión en una fase temprana.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión preparará una 
Comunicación sobre el resultado de las 
negociaciones relativas a los contratos de 
asociación y a los programas operativos, 
que incluya una visión general detallada, 
por Estado miembro, a más tardar el 31 
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de diciembre de 2016. Dicha 
Comunicación se remitirá al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones.

Or. en

Justificación

Es necesario facilitar observaciones concisas a los legisladores y a otros organismos de la 
UE sobre los resultados de las negociaciones de los contratos de asociación y de los 
programas operativos, también con la finalidad de mejorar la visibilidad del proceso.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros concentrarán las 
ayudas, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos, en las acciones 
que aporten el mayor valor añadido en 
relación con la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y que aborden los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y en 
las recomendaciones pertinentes del 
Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado, y teniendo en 
cuenta las necesidades nacionales y 
regionales.

Los Estados miembros concentrarán las 
ayudas, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos, en las acciones 
que aporten el mayor valor añadido en 
relación con la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y que aborden los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y en 
las recomendaciones pertinentes del 
Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado, al mismo 
tiempo que se tienen en cuenta las 
necesidades nacionales y regionales, y se 
garantiza un equilibrio entre esas 
necesidades y los objetivos de la Unión.

Or. en

Justificación

Se ha de velar por que el sistema de objetivos temáticos que propone la Comisión tenga en 
cuenta las necesidades específicas en materia de desarrollo regional. La finalidad de la 
enmienda es garantizar que el enfoque temático para la programación de los Fondos 
estructurales y de Cohesión no pueda aplicarse en detrimento del planteamiento integrado 
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basado en la localización, como había solicitado el PE anteriormente.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En las normas específicas de los Fondos 
se definirán condiciones ex ante aplicables 
a cada Fondo del MEC.

1. En las normas específicas de los Fondos 
se definirán condiciones ex ante aplicables 
a cada Fondo cubierto por el RDC. Se 
aplicará una condición ex ante solo si 
tiene un vínculo directo con la aplicación 
efectiva de los Fondos cubiertos por el 
RDC y una repercusión directa en ella.

Or. en

Justificación

Se ha de garantizar que existe un vínculo directo entre la condicionalidad propuesta y la 
política de cohesión, y que la condicionalidad contribuye a aumentar la eficacia.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros, de conformidad 
con el artículo 4, apartado 4, deberán 
evaluar si se cumplen las condiciones ex 
ante aplicables.

Or. en

Justificación

Conforme a la enmienda al artículo 4, apartado 4, se ha de subrayar el principio de 
asociación.
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Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas. Al adoptar un programa, 
podrá decidir suspender la totalidad o parte 
de los pagos intermedios al programa a la 
espera de que se completen 
satisfactoriamente las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante. Si no se completan las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante en el plazo fijado en el programa, la 
Comisión podrá suspender los pagos.

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas. Al adoptar un programa, 
podrá decidir suspender la totalidad o parte 
de cualesquiera pagos intermedios al 
programa, con arreglo a las normas 
específicas del Fondo, a la espera de que 
se completen satisfactoriamente las 
medidas encaminadas a cumplir una 
condición ex ante. Si no se completan las 
medidas encaminadas a cumplir una 
condición ex ante en el plazo fijado en el 
programa, la Comisión podrá suspender los 
pagos, con arreglo a las normas 
específicas del Fondo.

Or. en

Justificación

Debe hacerse referencia claramente a las disposiciones sobre la suspensión de los pagos que 
se establece en la Sección III del presente Reglamento (artículo 134, letra e)). Siguiendo la 
filosofía de la propuesta de la Comisión (tal como se establece en el artículo 2, apartado 3), 
la referencia a la Sección III queda dentro de las «normas específicas del fondo».

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

El 5 % de los recursos asignados a cada 
Fondo del MEC y cada Estado miembro, 
a excepción de los recursos asignados al 
objetivo de «cooperación territorial 
europea» y al título V del Reglamento del 
FEMP, constituirá una reserva de 

suprimido
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rendimiento que deberá asignarse de 
acuerdo con el artículo 20.

Or. en

Justificación

Existe el riesgo de que la introducción de una reserva de rendimiento alentara a los políticos 
a fijar objetivos fáciles de alcanzar con el fin de garantizar los recursos y, por consiguiente, 
ignorando proyectos y medidas más complejos y difíciles de medir que sean más valiosos.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el examen se analizará la 
consecución de los hitos de los programas 
al nivel de prioridades, sobre la base de la 
información y las evaluaciones incluidas en 
los informes de evolución presentados por 
los Estados miembros en 2017 y 2019.

2. En el examen se analizará la 
consecución de los hitos de los programas 
al nivel de prioridades, sobre la base de la 
información y las evaluaciones incluidas, 
con arreglo al artículo 46, en los informes 
de evolución presentados por los Estados 
miembros en 2017 y 2019.

Or. en

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 suprimido
Asignación de la reserva de rendimiento

1. Si el examen del rendimiento realizado 
en 2017 pone de manifiesto que una 
prioridad dentro de un programa no ha 
alcanzado los hitos fijados para 2016, la 
Comisión formulará recomendaciones al 
Estado miembro de que se trate.
2. Basándose en el examen realizado en 
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2019, la Comisión adoptará una decisión, 
mediante actos de ejecución, para 
determinar, en relación con cada Fondo 
del MEC y cada Estado miembro, los 
programas y las prioridades que hayan 
alcanzado sus hitos. El Estado miembro 
propondrá la atribución de la reserva de 
rendimiento a los programas y las 
prioridades que figuren en esa decisión de 
la Comisión. La Comisión aprobará la 
modificación de los programas de que se 
trate de conformidad con el artículo 26. Si 
un Estado miembro no presenta la 
información conforme al artículo 46, 
apartados 2 y 3, no se asignará la reserva 
de rendimiento a los programas o las 
prioridades de que se trate.
3. Cuando el examen del rendimiento 
demuestre que una prioridad no ha 
conseguido alcanzar los hitos indicados 
en el marco de rendimiento, la Comisión 
podrá suspender la totalidad o parte del 
pago intermedio correspondiente a una 
prioridad o un programa de conformidad 
con el procedimiento establecido en las 
normas específicas de los Fondos.
4. Si, basándose en el examen del informe 
de ejecución final del programa, la 
Comisión determina que se han 
incumplido gravemente las metas 
indicadas en el marco de rendimiento, 
podrá aplicar correcciones financieras 
con respecto a las prioridades de que se 
trate de conformidad con las normas 
específicas de los Fondos. La Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 142 a fin 
de establecer los criterios y la metodología 
para determinar el grado de la corrección 
financiera que deba efectuarse.
5. El apartado 2 no se aplicará a los 
programas en el marco del objetivo de 
«cooperación territorial europea» ni al 
título V del Reglamento del FEMP.

Or. en
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Justificación

Coherente con la enmienda al artículo 18.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 suprimido
Condicionalidad vinculada a la 

coordinación de las políticas económicas 
de los Estados miembros

1. La Comisión pedirá a un Estado 
miembro que revise y proponga 
modificaciones de su contrato de 
asociación y de los programas pertinentes 
cuando ello sea necesario:
a) para contribuir a la aplicación de una 
recomendación del Consejo dirigida al 
Estado miembro en cuestión y adoptada 
de conformidad con los artículos 121, 
apartado 2, o 148, apartado 4, del 
Tratado, o contribuir a la aplicación de 
las medidas dirigidas al Estado miembro 
en cuestión y adoptadas de conformidad 
con el artículo 136, apartado 1, del 
Tratado;
b) para contribuir a la aplicación de una 
recomendación del Consejo dirigida al
Estado miembro en cuestión y adoptada 
de conformidad con el artículo 126, 
apartado 7, del Tratado;
c) para contribuir a la aplicación de una 
recomendación del Consejo dirigida al 
Estado miembro en cuestión y adoptada 
de conformidad con el artículo 7, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 
nº […]/2011 [, relativo a la prevención y 
corrección de los desequilibrios 
macroeconómicos], siempre que esas 
modificaciones se consideren necesarias 
para ayudar a corregir los desequilibrios 
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macroeconómicos; o
d) para maximizar el impacto de los 
Fondos del MEC disponibles sobre el 
crecimiento y la competitividad, con 
arreglo al apartado 4, si el Estado 
miembro cumple una de las siguientes 
condiciones:
i) se ha puesto a su disposición asistencia 
financiera de la Unión de conformidad 
con el Reglamento (UE) nº 407/2010 del 
Consejo,
ii) se ha puesto a su disposición asistencia 
financiera a medio plazo de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 332/2002 del 
Consejo;
iii) se ha puesto a su disposición 
asistencia financiera en forma de 
préstamo del MEE de conformidad con el 
Tratado Constitutivo del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad.
2. El Estado miembro deberá presentar 
una propuesta de modificación del 
contrato de asociación y de los programas 
pertinentes en el plazo de un mes. Si es 
necesario, la Comisión hará 
observaciones en el plazo de un mes tras 
la presentación de las modificaciones, en 
cuyo caso el Estado miembro tendrá un 
mes para volver a presentar su propuesta.
3. Si la Comisión no ha hecho ninguna 
observación, o sus observaciones se han 
tenido satisfactoriamente en cuenta, 
adoptará una decisión por la que se 
aprueben las modificaciones del contrato 
de asociación y los programas pertinentes 
sin dilación indebida.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, si un Estado miembro recibe asistencia 
financiera de conformidad con el 
apartado 1, letra d), vinculada a un 
programa de ajuste, la Comisión podrá 
modificar el contrato de asociación y los 
programas sin necesidad de una 
propuesta del Estado miembro, con vistas 
a maximizar el impacto de los Fondos del 
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MEC disponibles sobre el crecimiento y la 
competitividad. Para garantizar la 
ejecución eficaz del contrato de 
asociación y los programas pertinentes, la 
Comisión participará en su gestión del 
modo que se detalle en el programa de 
ajuste o en el memorándum de acuerdo 
firmado con el Estado miembro de que se 
trate.
5. Si el Estado miembro no responde a la 
petición de la Comisión a la que se refiere 
el apartado 1 o no responde 
satisfactoriamente en el plazo de un mes a 
las observaciones de la Comisión a las 
que se refiere el apartado 2, esta podrá, en 
el plazo de tres meses tras formular sus 
observaciones, adoptar una decisión, 
mediante actos de ejecución, por la que se 
suspenda parte o la totalidad de los pagos 
a los programas afectados.
6. La Comisión suspenderá, mediante 
actos de ejecución, parte o la totalidad de 
los pagos y los compromisos 
correspondientes a los programas 
afectados si:
a) el Consejo decide que el Estado 
miembro no cumple las medidas 
específicas por él establecidas de 
conformidad con el artículo 136, apartado 
1, del Tratado;
b) el Consejo decide, de conformidad con 
el artículo 126, apartados 8 u 11, del 
Tratado, que el Estado miembro en 
cuestión no ha actuado con eficacia para 
corregir su déficit excesivo;
c) el Consejo llega a la conclusión, de 
conformidad con el artículo 8, apartado 3, 
del Reglamento (UE) nº […]/2011 [, 
relativo a la prevención y corrección de 
los desequilibrios macroeconómicos], de 
que, en dos ocasiones sucesivas, el Estado 
miembro no ha presentado un plan de 
acción correctora suficiente, o el Consejo 
adopta una decisión por la que se declara 
el incumplimiento de conformidad con el 
artículo 10, apartado 4, de ese mismo 
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Reglamento; 
d) la Comisión llega a la conclusión de 
que el Estado miembro no ha tomado 
medidas para aplicar el programa de 
ajuste al que se refieren el Reglamento 
(UE) nº 407/2010 o el Reglamento (CE) 
nº 332/2002 y, en consecuencia, decide no 
autorizar el desembolso de la asistencia 
financiera concedida a este Estado 
miembro; o
e) el Consejo de Administración del 
Mecanismo Europeo de Estabilidad llega 
a la conclusión de que las condiciones 
asociadas a la asistencia financiera del 
MEE en forma de préstamo del MEE al 
Estado miembro en cuestión no se han 
cumplido y, en consecuencia, decide no 
desembolsar la ayuda de estabilidad que 
se le concedió.
7. Al decidir suspender parte o la totalidad 
de los pagos o los compromisos de 
acuerdo con los apartados 5 y 6, 
respectivamente, la Comisión se 
asegurará de que la suspensión sea 
proporcionada y eficaz, teniendo en 
cuenta las circunstancias económicas y 
sociales del Estado miembro de que se 
trate, y de que respete el principio de 
igualdad de trato entre Estados miembros, 
en particular con respecto al efecto de la 
suspensión en la economía del Estado 
miembro en cuestión.
8. La Comisión levantará sin dilación la 
suspensión de los pagos y los 
compromisos cuando el Estado miembro 
haya propuesto modificaciones del 
contrato de asociación y los programas 
pertinentes respondiendo a la petición de 
la Comisión, si esta las ha aprobado y si, 
cuando proceda:
a) el Consejo ha decidido que el Estado 
miembro cumple las medidas específicas 
por él establecidas de conformidad con el 
artículo 136, apartado 1, del Tratado;
b) el procedimiento de déficit excesivo 
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está suspendido de conformidad con el 
artículo 9 del Reglamento (CE) 
nº 1467/97 o el Consejo ha decidido, de 
conformidad con el artículo 126, apartado 
12, del Tratado, derogar la decisión sobre 
la existencia de un déficit excesivo; 
c) el Consejo ha aprobado el plan de 
acción presentado por el Estado miembro 
en cuestión de conformidad con el 
artículo 8, apartado 2, del Reglamento 
(UE) nº […] [sobre el procedimiento de 
desequilibrio excesivo], o el procedimiento 
de desequilibrio excesivo está suspendido 
conforme al artículo 10, apartado 5, de 
dicho Reglamento, o el Consejo ha puesto 
término al procedimiento de desequilibrio 
excesivo de conformidad con el artículo 
11 de ese Reglamento;
d) la Comisión ha llegado a la conclusión 
de que el Estado miembro ha tomado 
medidas para aplicar el programa de 
ajuste al que se refieren el Reglamento 
(UE) nº 407/2010 o el Reglamento (CE) 
nº 332/2002 y, en consecuencia, ha 
autorizado el desembolso de la asistencia 
financiera concedida a este Estado 
miembro; o
e) el Consejo de Administración del 
Mecanismo Europeo de Estabilidad ha 
llegado a la conclusión de que las 
condiciones asociadas a una asistencia 
financiera en forma de préstamo del MEE 
al Estado miembro en cuestión se 
cumplen y, en consecuencia, ha decidido 
desembolsar la ayuda de estabilidad que 
se le concedió.
Al mismo tiempo, el Consejo decidirá, a 
propuesta de la Comisión, volver a 
presupuestar los compromisos 
suspendidos de conformidad con el 
artículo 8 del Reglamento (UE) nº [..] del 
Consejo, por el que se establece el Marco 
Financiero Plurianual para el período 
2014-2020.

Or. en
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Justificación

No existe relación directa entre el rendimiento de la política regional y el rendimiento 
macroeconómico de un Estado miembro; por tanto, las condiciones macroeconómicas 
propuestas no son aceptables. Ello significaría castigar a las regiones por el incumplimiento 
en el nivel nacional de los procedimientos relacionados con la gobernanza económica. La 
imposición de sanciones adicionales exacerbaría los problemas de países que ya se enfrentan 
a problemas macroeconómicos.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas serán elaborados por los 
Estados miembros o por cualquier 
autoridad designada por ellos, en 
colaboración con los socios.

2. Los programas serán elaborados por los 
Estados miembros o por cualquier 
autoridad designada por ellos, en 
colaboración con los socios, como se 
indica en el artículo 5.

Or. en

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros deberán presentar 
los programas al mismo tiempo que el
contrato de asociación, a excepción de los 
programas de cooperación territorial 
europea, que se presentarán en el plazo de
seis meses tras la aprobación del Marco 
Estratégico Común. Todos los programas 
deberán ir acompañados de una evaluación 
ex ante conforme al artículo 48.

3. Los Estados miembros deberán presentar 
los programas en un plazo de tres meses 
tras la adopción del contrato de 
asociación, a excepción de los programas 
de cooperación territorial europea, que se 
presentarán en el plazo de nueve meses tras 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Todos los programas deberán 
ir acompañados de una evaluación ex ante 
conforme al artículo 48.

Or. en
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Justificación

Una adopción simultánea del contrato de asociación y de los programas operativos se 
considera inviable a la vista del tiempo requerido para que los socios intervengan de forma 
adecuada en la elaboración de dichos programas.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada programa deberá presentar una 
estrategia de cara a su contribución a la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, que sea 
coherente con el Marco Estratégico Común 
y con el contrato de asociación. Cada 
programa deberá incluir las medidas que 
garanticen la ejecución eficaz, eficiente y 
coordinada de los Fondos del MEC, así 
como acciones encaminadas a reducir la 
carga administrativa para los beneficiarios.

1. Cada programa deberá presentar una 
estrategia de cara a su contribución a la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, que sea 
coherente con las disposiciones previstas 
en el Marco Estratégico Común y con el 
contenido del contrato de asociación. Cada 
programa deberá incluir las medidas que 
garanticen la ejecución eficaz, eficiente y 
coordinada de los Fondos cubiertos por el 
RDC, así como acciones encaminadas a 
reducir la carga administrativa para los 
beneficiarios.

Or. en

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada programa deberá definir 
prioridades que establezcan objetivos 
específicos, créditos financieros de la 
ayuda de los Fondos del MEC y la 
correspondiente cofinanciación nacional.

2. Cada programa deberá definir 
prioridades que establezcan objetivos 
específicos, créditos financieros de la 
ayuda de los Fondos cubiertos por el RDC
y la correspondiente cofinanciación 
nacional tanto pública como privada.

Or. en
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Justificación

El Reglamento actual no prevé flexibilidad para combinar fuentes públicas y privadas de 
cofinanciación. En la práctica se ha demostrado que la ausencia de cofinanciación puede ser 
una barrera para la ejecución; mientras que fuentes distintas de financiación pueden 
multiplicar la absorción.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión evaluará la coherencia de 
los programas respecto del presente 
Reglamento, de las normas específicas de 
los Fondos, de su contribución eficaz a los 
objetivos temáticos y las prioridades de la 
Unión específicos de cada Fondo del MEC, 
del Marco Estratégico Común, del contrato 
de asociación, de las recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y de 
las recomendaciones del Consejo 
adoptadas conforme al artículo 148, 
apartado 4, del Tratado, teniendo en cuenta 
la evaluación ex ante. La evaluación 
abordará, en particular, la adecuación de la 
estrategia del programa, los objetivos 
correspondientes, los indicadores, las 
metas y la asignación de recursos 
presupuestarios.

1. La Comisión evaluará la coherencia de 
los programas respecto del presente 
Reglamento, de las normas específicas de 
los Fondos, de su contribución eficaz a los 
objetivos temáticos y las prioridades de la 
Unión específicos de cada Fondo cubierto
por el RDC, su coherencia con las 
disposiciones establecidas en el Marco 
Estratégico Común, con el contenido del 
contrato de asociación, de las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, 
apartado 2, del Tratado y de las 
recomendaciones del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado, teniendo en cuenta la evaluación 
ex ante. La evaluación abordará, en 
particular, la adecuación de la estrategia 
del programa, los objetivos 
correspondientes, los indicadores, las 
metas y la asignación de recursos 
presupuestarios.

Or. en
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Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión hará sus observaciones en 
el plazo de tres meses tras la fecha de 
presentación del programa. El Estado 
miembro deberá aportar a la Comisión toda 
la información adicional que sea necesaria 
y, cuando proceda, deberá revisar el 
programa propuesto.

2. La Comisión hará sus observaciones en 
el plazo de tres meses tras la fecha de 
presentación del programa. El Estado 
miembro deberá aportar a la Comisión toda 
la información adicional que sea necesaria 
y, cuando proceda, deberá revisar el 
programa propuesto en un plazo de dos 
meses.

Or. en

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las solicitudes de modificación de los 
programas presentadas por un Estado 
miembro deberán estar debidamente 
justificadas y, en particular, indicar cómo 
se espera que los cambios repercutan en la 
capacidad del programa para conseguir los 
objetivos de la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador y los objetivos específicos 
definidos en el propio programa, teniendo 
en cuenta el Marco Estratégico Común y el 
contrato de asociación. Deberán ir 
acompañadas del programa revisado y, 
cuando proceda, de un contrato de 
asociación revisado.

1. Las solicitudes de modificación de los 
programas presentadas por un Estado 
miembro deberán estar debidamente 
justificadas y, en particular, indicar cómo 
se espera que los cambios repercutan en la 
capacidad del programa para conseguir los 
objetivos de la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador y los objetivos específicos 
definidos en el propio programa, teniendo 
en cuenta el Marco Estratégico Común y el 
contrato de asociación. Se prepararán con 
arreglo al artículo 5 y deberán ir 
acompañadas del programa revisado y, 
cuando proceda, de un contrato de 
asociación revisado.

Or. en
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Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) centrarse en territorios concretos 
subregionales;

a) centrarse en territorios concretos 
subregionales, definidos por los Estados 
miembros conforme a sus unidades 
territoriales específicas, previa consulta 
con todos los socios pertinentes incluidos 
en el artículo 5 del presente Reglamento;

Or. en

Justificación

Es necesario reforzar el principio de asociación.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) diseñarse tomando en consideración las 
necesidades y los potenciales locales e 
incluir aspectos innovadores en el contexto 
local, así como el establecimiento de redes 
y, cuando proceda, la cooperación.

d) diseñarse tomando en consideración las 
necesidades y los potenciales locales e 
incluir aspectos innovadores en el contexto 
local, así como el establecimiento de redes 
y, cuando proceda, la cooperación 
territorial.

Or. en

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el comité de selección de las 
estrategias de desarrollo local creado de 
conformidad con el artículo 29, apartado 3, 

3. Si el comité de selección de las 
estrategias de desarrollo local creado de 
conformidad con el artículo 29, apartado 3, 
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determina que la puesta en práctica de la 
estrategia de desarrollo local seleccionada 
requiere ayuda de más de un Fondo, podrá 
designarse un Fondo principal.

determina que la puesta en práctica de la 
estrategia de desarrollo local seleccionada 
requiere ayuda de más de un Fondo, el 
comité podrá designar un Fondo principal.

Or. en

Justificación

La presente enmienda aclara el papel del comité de selección al indicar que éste puede 
designar el fondo principal.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El desarrollo local apoyado por los 
Fondos del MEC se llevará a cabo 
conforme a una o varias prioridades del 
programa.

5. El desarrollo local apoyado por los 
Fondos cubiertos por el RDC se llevará a 
cabo conforme a uno o varios programas 
operativos y una o varias prioridades del 
programa.

Or. en

Justificación

Es necesario indicar claramente que un desarrollo local participativo puede estar financiado 
a cargo de los Fondos cubiertos por el RDC en el marco de uno o varios programas 
operativos.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una descripción del proceso de 
participación de la comunidad en el 
desarrollo de la estrategia;

d) una descripción del proceso de 
participación de la comunidad local en el 
desarrollo de la estrategia;

Or. en
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Justificación

Es necesario indicar claramente que las comunidades locales están implicadas en el 
desarrollo y la evaluación de estas estrategias.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) una descripción de las disposiciones de 
gestión y seguimiento de la estrategia que 
demuestre la capacidad del grupo de acción 
local para ponerla en práctica, así como 
una descripción de las disposiciones 
específicas de cara a la evaluación;

f) una descripción de las disposiciones de 
gestión y seguimiento de la estrategia que 
demuestre la capacidad del grupo de acción 
local para ponerla en práctica, así como 
una descripción de las disposiciones 
específicas de cara a la evaluación por 
parte del grupo de acción local;

Or. en

Justificación

Es necesario indicar claramente que las comunidades locales están implicadas en el 
desarrollo y la evaluación de estas estrategias.

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán definir 
los criterios de selección de las estrategias 
de desarrollo local. Las normas específicas 
de los Fondos podrán establecer criterios 
de selección.

2. Los Estados miembros deberán definir 
los criterios de selección de las estrategias 
de desarrollo local. Las normas específicas 
de los Fondos podrán establecer los
requisitos mínimos de los criterios de 
selección.

Or. en



PE487.740v02-00 56/104 PR\902007ES.doc

ES

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las estrategias de desarrollo local serán 
seleccionadas por un comité creado al 
efecto por las autoridades de gestión 
pertinentes de los programas.

3. Las estrategias de desarrollo local serán 
seleccionadas por un comité creado al 
efecto por las autoridades de gestión 
pertinentes de los programas, de 
conformidad con el artículo 5.

Or. en

Justificación

Los socios tienen que participar plenamente con arreglo al artículo 5, con lo que se refuerzan 
los principios de asociación y de gobernanza multinivel.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En la decisión de la autoridad de gestión 
por la que se apruebe una estrategia de 
desarrollo local se indicarán las 
asignaciones de cada Fondo del MEC.
Asimismo, se señalarán los papeles de las 
autoridades responsables de la ejecución de 
los programas pertinentes en relación con 
todas las tareas de ejecución relacionadas 
con la estrategia.

5. En la decisión de las pertinentes 
autoridades de gestión de los programas,
por la que se apruebe una estrategia de 
desarrollo local, se indicarán las 
asignaciones de cada Fondo cubierto por el 
RDC. Asimismo, se señalarán los papeles 
de las autoridades responsables de la 
ejecución de los programas pertinentes en 
relación con todas las tareas de ejecución 
relacionadas con la estrategia.

Or. en

Justificación

Es importante garantizar un proceso de aprobación más operativo para estas estrategias 
indicando que deben ocuparse de ello las pertinentes autoridades de gestión de los 
programas.
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Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, en los que se definan
la zona y la población que abarca la 
estrategia a la que se refiere el apartado 1, 
letra a).

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, en los que se incluyan 
los criterios para definir la zona y la 
población que abarca la estrategia a la que 
se refiere el apartado 1, letra a).

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación del acto delegado deberían ser los criterios para la definición de la 
zona y la población cubiertos, puesto que la definición en sí misma debe incluirse en la 
estrategia de desarrollo local, de conformidad con el artículo 29, apartado 1, letra a).

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros definirán los 
papeles respectivos del grupo de acción 
local y de las autoridades responsables de 
la ejecución de los programas pertinentes 
en relación con todas las tareas de 
ejecución relacionadas con la estrategia.

Las autoridades de gestión pertinentes
definirán los papeles respectivos de los 
grupos de acción locales y de las 
autoridades responsables de la ejecución de 
los programas pertinentes en relación con 
todas las tareas de ejecución relacionadas 
con la estrategia.

Or. en

Justificación

Adaptación a la enmienda del artículo 29, apartado 5, a fin de asegurar la claridad acerca de 
la participación y las tareas de varias autoridades de gestión.
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Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad de gestión deberá velar 
por que los grupos de acción locales o bien 
seleccionen un socio del grupo que actúe 
como socio principal en los asuntos 
administrativos y financieros, o bien se 
presenten como una estructura común 
legalmente constituida.

2. Las autoridades de gestión pertinentes
deberán velar por que los grupos de acción 
locales o bien seleccionen un socio del 
grupo que actúe como socio principal en 
los asuntos administrativos y financieros, o 
bien se presenten como una estructura 
común legalmente constituida.

Or. en

Justificación

Adaptación a la enmienda del artículo 29, apartado 5, a fin de asegurar la claridad acerca de 
la participación y las tareas de varias autoridades de gestión.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Entre las tareas de los grupos de acción 
locales estarán las siguientes:

3. Entre las tareas de los grupos de acción 
locales estarán, entre otras, las siguientes:

Or. en

Justificación

El presente Reglamento debe establecer los requisitos mínimos relativos a las tareas de los 
grupos de acción locales, dejando la flexibilidad a los Estados miembros a la hora de definir 
las funciones de estos grupos.
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Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Ayuda de los Fondos del MEC para el 
desarrollo local

Ayuda de los Fondos cubiertos por el RDC
para el desarrollo local participativo

Or. en

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda al desarrollo local incluirá: La ayuda al desarrollo local participativo
incluirá:

Or. en

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los costes de la ayuda preparatoria; a) los costes de la ayuda preparatoria, 
incluida la ayuda a los grupos de acción 
locales cuyas estrategias de desarrollo 
local no sean elegidas por el comité de 
selección creado en virtud del artículo 29, 
apartado 3, para recibir financiación;

Or. en

Justificación

Debe proporcionarse ayuda para las acciones preparatorias independientemente de la 
decisión del comité de selección a fin de crear incentivos para que los grupos de acción 
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locales presenten estrategias de desarrollo para sus comunidades en toda Europa.

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Fondos cubiertos por el RDC
podrán emplearse para apoyar instrumentos 
financieros dentro de un programa, incluso 
cuando estén organizados a través de 
fondos de fondos, a fin de contribuir a la 
consecución de los objetivos específicos 
fijados en una prioridad, sobre la base de 
una evaluación ex ante, elaborada con 
arreglo a las disposiciones contempladas 
en el anexo XX, que haya detectado 
deficiencias de mercado o situaciones de 
inversión subóptimas, así como 
necesidades de inversión.

Or. en

Justificación

La evaluación ex ante es la base para establecer los instrumentos financieros, por tanto es 
necesario fijar normas claras como parte del acto de base. Además, deben establecerse a 
tiempo disposiciones claras de forma que los participantes puedan empezar a fijar los 
instrumentos financieros para el periodo siguiente.

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 142, que establezcan disposiciones 
de aplicación sobre la evaluación ex ante 
de los instrumentos financieros y la 
combinación de ayudas proporcionadas a 
los destinatarios finales mediante 
subvenciones, bonificaciones de intereses, 

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

financieros, así como normas específicas 
adicionales sobre la subvencionabilidad del 
gasto y normas que precisen los tipos de 
actividades que no recibirán ayuda a través 
de instrumentos financieros.

Or. en

Justificación

La evaluación ex ante es la base para establecer los instrumentos financieros, por tanto es 
necesario fijar normas claras como parte del acto de base. Además, deben establecerse a 
tiempo disposiciones claras de forma que los participantes puedan empezar a fijar los 
instrumentos financieros para el periodo siguiente.

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, que establezcan 
normas específicas sobre los instrumentos 
financieros a los que se refiere la letra b) 
del primer párrafo, así como los productos 
que pueden obtenerse a través de tales 
instrumentos.

Or. en

Justificación

Debe aclararse el ámbito de aplicación del acto delegado modificando su inclusión dentro 
del artículo.
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Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) instrumentos financieros ya existentes o 
de nueva creación diseñados 
específicamente para alcanzar los 
objetivos específicos definidos como 
prioridad tal como se prevé en el artículo 
24, apartado 2.

Or. en

Justificación

El término «propósito concreto» que utiliza la Comisión debe sustituirse por una referencia 
clara.

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

jurídicas existentes o de nueva creación, 
incluidas las financiadas con otros Fondos 
cubiertos por el RDC, dedicadas a la 
ejecución de instrumentos financieros 
coherentes con los objetivos de los 
respectivos Fondos cubiertos por el RDC, 
y que asumirán tareas de ejecución; el 
apoyo a tales inversiones se limitará a los 
importes necesarios para ejecutar nuevas 
inversiones de una manera coherente con 
los objetivos del presente Reglamento; o

Or. en

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para las disposiciones de aplicación 
según las letras a) y b) del primer párrafo, 
la autoridad de gestión concluirá un 
acuerdo de financiación con las entidades 
a las que se confían tareas de ejecución y 
establecerá los términos y condiciones 
para las contribuciones de los programas 
operativos a los instrumentos financieros. 
Para las disposiciones de aplicación 
según el apartado 4, letra c), la autoridad 
de gestión desarrollará un documento de 
estrategia específico en el que establecerá 
los términos y condiciones para las 
contribuciones de los programas 
operativos a los instrumentos financieros.

Or. en

Justificación

Debe hacerse referencia específicamente al «acuerdo de financiación» en el acto de base. En 
caso de gestión directa de la autoridad de gestión, se prepara un documento de estrategia, 
que también debe quedar claramente establecido en el presente Reglamento.
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Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Debe aclararse el ámbito de aplicación del acto delegado mediante una definición mejor del 
ámbito de aplicación del artículo en sí.

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Ejecución de determinados instrumentos 
financieros

Gestión y control de los instrumentos 
financieros

Or. en

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, relativos a las medidas 

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, estableciendo normas 
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de gestión y control de los instrumentos
financieros ejecutados conforme al artículo 
33, apartado 1, letra a), y apartado 4, letra 
b), incisos i), ii) y iii).

detalladas relativas a las medidas de 
gestión y control de los instrumentos 
financieros ejecutados conforme al artículo 
33, apartado 1, letra a), y apartado 4, letra 
b), incisos i), ii) y iii).

Or. en

Justificación

Debe aclararse el ámbito de aplicación del acto delegado mediante una definición mejor del 
ámbito de aplicación del artículo en sí.

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar, por medio de actos delegados de 
conformidad con el artículo 142, las 
normas específicas sobre pagos y retirada 
de pagos a instrumentos financieros y 
sobre las posibles consecuencias con 
respecto a las solicitudes de pago.

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar, por medio de actos delegados de 
conformidad con el artículo 142, las 
normas específicas sobre pagos y retirada 
de pagos a instrumentos financieros y 
sobre las posibles consecuencias de las 
retiradas con respecto a las solicitudes de 
pago.

Or. en

Justificación

Debe aclararse el ámbito de aplicación del acto delegado en lo que se refiere al significado 
de la expresión «posibles consecuencias».

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda de los Fondos del MEC
abonada a instrumentos financieros deberá 
ingresarse en cuentas generadoras de 
intereses domiciliadas en instituciones 

1. La ayuda de los Fondos cubiertos por el 
RDC abonada a instrumentos financieros 
deberá ingresarse en cuentas generadoras 
de intereses domiciliadas en instituciones 
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financieras de los Estados miembros o
invertirse temporalmente conforme al
principio de buena gestión financiera.

financieras de los Estados miembros y 
pueden invertirse temporalmente de 
conformidad con el principio de buena 
gestión financiera.

Or. en

Justificación

Debe aclararse que, en el caso de que la ayuda facilitada a los instrumentos financieros se 
invierta temporalmente, también debe invertirse en bancos situados en el territorio de los 
Estados miembros de la UE.

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los recursos de capital que reviertan a 
los instrumentos financieros de las 
inversiones o de la liberación de recursos 
dedicados a contratos de garantía, y que 
sean atribuibles a la ayuda de los Fondos 
del MEC, se reutilizarán para realizar más 
inversiones a través del mismo o de otros 
instrumentos financieros, de acuerdo con 
los objetivos del programa o los 
programas.

1. Los recursos de capital que reviertan a 
los instrumentos financieros de las 
inversiones o de la liberación de recursos 
dedicados a contratos de garantía, y que 
sean atribuibles a la ayuda de los Fondos 
cubiertos por el RDC, se reutilizarán para 
realizar más inversiones a través del mismo 
o de otros instrumentos financieros, de 
acuerdo con los objetivos temáticos y 
específicos del programa o los programas.

Or. en

Justificación

Puesto que los objetivos no están definidos en el presente Reglamento, se ha de buscar una 
formulación más específica al Reglamento. Además, la enmienda está destinada a garantizar 
que la reutilización de recursos hasta el cierre se vincula claramente a los objetivos 
temáticos y específicos de los programas.
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Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Coherente con la enmienda al artículo 38, apartado 1.

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán adoptar las 
medidas necesarias para garantizar que los 
recursos de capital y los beneficios y otras 
rentas o rendimientos atribuibles a la ayuda 
de los Fondos del MEC abonada a los 
instrumentos financieros se utilicen de 
acuerdo con los objetivos del programa 
durante un período mínimo de diez años 
tras el cierre del mismo.

Los Estados miembros deberán adoptar las 
medidas necesarias para garantizar que los 
recursos de capital y los beneficios y otras 
rentas o rendimientos atribuibles a la ayuda 
de los Fondos cubiertos por el RDC
abonada a los instrumentos financieros se 
utilicen de acuerdo con los objetivos 
temáticos y específicos del programa 
durante un período mínimo de diez años 
tras el cierre del mismo.

Or. en

Justificación

Puesto que los objetivos no están definidos en el presente Reglamento, se ha de buscar una 
formulación más específica al Reglamento. Además, la enmienda está destinada a garantizar 
que la utilización de recursos restantes hasta el cierre se vincula claramente a los objetivos 
temáticos y específicos de los programas.
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Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Comisión adoptará mediante actos de 
ejecución, con arreglo al procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 143, 
apartado 3, modelos para el seguimiento y
la presentación de informes sobre los 
instrumentos financieros a la Comisión, 
en especial con respecto a los instrumentos 
financieros a los que se refiere el artículo 
33, apartado 1, letra a).

Or. en

Justificación

Debe aclararse el ámbito de aplicación del acto delegado mediante una definición mejor del 
ámbito de aplicación del artículo en sí.

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comité de seguimiento estará 
compuesto por representantes de la 
autoridad de gestión y los organismos 
intermedios y por representantes de los 
socios. Cada miembro del comité de 
seguimiento tendrá derecho a voto.

1. El comité de seguimiento estará 
compuesto por representantes de la 
autoridad de gestión y los organismos 
intermedios y por representantes de los 
socios que participan, con arreglo al 
artículo 5. Cada miembro del comité de 
seguimiento tendrá derecho a voto.

Or. en

Justificación

La enmienda pretende garantizar el funcionamiento efectivo del comité de seguimiento y 
reforzar el papel de los socios pertinentes.
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Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los informes de ejecución anuales 
presentarán información sobre la ejecución 
del programa y sus prioridades en relación 
con los datos financieros, los indicadores 
comunes y específicos del programa y los 
valores previstos cuantificados, en especial 
los cambios producidos en los indicadores 
de resultados, así como los hitos definidos 
en el marco de rendimiento. Los datos 
transmitidos se referirán a los valores de 
los indicadores correspondientes a 
operaciones plenamente ejecutadas y 
operaciones seleccionadas. Asimismo, 
expondrán las acciones emprendidas para 
cumplir las condiciones ex ante y toda 
cuestión que afecte al rendimiento del 
programa, así como las medidas 
correctivas tomadas.

2. Los informes de ejecución anuales 
presentarán información sobre la ejecución 
del programa y sus prioridades en relación 
con los datos financieros, los indicadores 
comunes y específicos del programa y los 
valores previstos cuantificados, en especial 
los cambios producidos en los indicadores 
de resultados, así como los hitos definidos 
en el marco de rendimiento. Los datos 
transmitidos se referirán a los valores de 
los indicadores correspondientes a 
operaciones plenamente ejecutadas y 
operaciones seleccionadas. Asimismo, 
expondrán las acciones emprendidas para 
cumplir las condiciones ex ante pertinentes 
con arreglo al artículo 17 y toda cuestión 
que afecte al rendimiento del programa, así 
como las medidas correctivas tomadas. 
Cuando proceda, se incluirá en los 
informes de ejecución anuales un 
informe, elaborado con arreglo al artículo 
40, que se ocupe de las operaciones que 
incluyen instrumentos financieros.

Or. en

Justificación

Es necesario garantizar que los informes de ejecución anuales hagan referencia a las 
condiciones ex ante acordadas y relativas al programa. Además, tiene que aclararse la 
relación con el artículo 40.

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión examinará el informe de 6. La Comisión examinará el informe de 
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ejecución anual y transmitirá al Estado 
miembro sus observaciones en el plazo de 
dos meses tras la recepción de dicho 
informe, y en el plazo de cinco meses tras 
la recepción del informe final. Si la 
Comisión no hace ninguna observación en 
esos plazos, los informes se considerarán 
aceptados.

ejecución anual y el final y transmitirá al 
Estado miembro sus observaciones en el 
plazo de dos meses tras la recepción de 
dicho informe, y en el plazo de cinco 
meses tras la recepción del informe final. 
Si la Comisión no hace ninguna 
observación en esos plazos, los informes se 
considerarán aceptados.

Or. en

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Estado miembro velará por que se dé 
el seguimiento apropiado a los comentarios 
de la Comisión a raíz de la reunión.

5. El Estado miembro velará por que se dé 
el seguimiento apropiado a los comentarios 
de la Comisión en un plazo de tres meses.

Or. en

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En 2017 y 2019, la Comisión elaborará 
un informe estratégico que resuma los 
informes de evolución de los Estados 
miembros, informe que presentará al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones.

4. En 2017 y 2019, la Comisión elaborará 
un informe estratégico que resuma los 
informes de evolución de los Estados 
miembros, informe que presentará, 
respectivamente, el 31 de diciembre de 
2017 y el 31 de diciembre de 2019, al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones.

Or. en
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Justificación

Debe garantizarse que la presentación al PE de los informes estratégicos tendrá lugar en el 
momento oportuno, a fin de que se celebre el debate político en el Parlamento en el contexto 
del Semestre Europeo.

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En 2018 y 2020, la Comisión incluirá en 
su informe de evolución anual para la 
reunión de primavera del Consejo Europeo 
una sección que resuma el informe 
estratégico, en particular con respecto a los 
avances en la realización de la estrategia de 
la Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

5. En 2018 y 2020, la Comisión incluirá en 
su informe de evolución anual para la 
reunión de primavera del Consejo Europeo 
una sección que resuma el informe 
estratégico, en particular con respecto a los 
avances en la realización de la estrategia de 
la Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, y las iniciativas 
emblemáticas establecidas en virtud de 
dicha estrategia.

Or. en

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Deberán llevarse a cabo evaluaciones 
para mejorar la calidad del diseño y la 
ejecución de los programas, así como para 
valorar su eficacia, eficiencia e impacto. El 
impacto de los programas se evaluará, de 
acuerdo con la misión del respectivo Fondo 
del MEC, en relación con los objetivos 
fijados en la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y con el producto interior bruto 
(PIB) y el desempleo, cuando proceda.

1. Deberán llevarse a cabo evaluaciones 
para mejorar la calidad del diseño y la 
ejecución de los programas, así como para 
valorar su eficacia, eficiencia e impacto. 
Asimismo, el impacto de los programas se 
evaluará, de acuerdo con la misión del 
respectivo Fondo cubierto por el RDC, en 
relación con los objetivos fijados en la 
estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, y con el 
producto interior bruto (PIB) y el 
desempleo, cuando proceda.



PE487.740v02-00 72/104 PR\902007ES.doc

ES

Or. en

Justificación

La enmienda aclara que los programas se evaluarán, principalmente, respecto a sus 
objetivos, en vez de hacerlo respecto a la misión de los Fondos cubiertos por el RDC y 
respecto a los objetivos de la Estrategia Europa 2020.

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán 
proporcionar los recursos necesarios para 
efectuar las evaluaciones y velar por que 
existan procedimientos para producir y 
recoger los datos requeridos, en especial 
los relacionados con los indicadores 
comunes y, cuando proceda, los 
indicadores específicos de un programa.

2. Los Estados miembros deberán 
proporcionar los recursos necesarios para 
efectuar las evaluaciones, de conformidad 
con el artículo 51, apartado 1, letra e). 
Los Estados miembros velarán por que 
existan procedimientos para producir y 
recoger los datos requeridos, en especial 
los relacionados con los indicadores 
comunes y, cuando proceda, los 
indicadores específicos de un programa.

Or. en

Justificación

En la presente enmienda se aclara que las evaluaciones pueden llevarse a cabo con la ayuda 
de los Fondos cubiertos por el RDC.

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las evaluaciones serán llevadas a cabo 
por expertos funcionalmente 
independientes de las autoridades 
responsables de la ejecución de los 
programas. La Comisión dará orientaciones 
sobre la manera de realizar las 

3. Las evaluaciones serán llevadas a cabo 
por expertos funcionalmente 
independientes de las autoridades 
responsables de la ejecución de los 
programas. La Comisión dará orientaciones 
sobre la manera de realizar las 
evaluaciones, inmediatamente después de 
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evaluaciones. la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Es necesario garantizar que la Comisión facilite, al principio del periodo de programación, 
sus orientaciones sobre cómo llevar a cabo las evaluaciones.

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la contribución a la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, habida cuenta de 
los objetivos temáticos y las prioridades 
seleccionados y teniendo presentes las 
necesidades nacionales y regionales;

a) la contribución a la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, habida cuenta de 
los objetivos temáticos y las prioridades 
seleccionados y teniendo presentes al 
mismo tiempo las necesidades nacionales y 
regionales, y garantizando un equilibrio 
entre esas necesidades y los objetivos de la 
Unión;

Or. en

Justificación

Con arreglo a la enmienda al artículo 16 y además de la contribución política a los objetivos 
de la Estrategia Europa 2020, la evaluación ex ante ha de considerar asimismo cómo se han 
tenido en cuenta las necesidades específicas de desarrollo regional.

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) la adecuación de las medidas planeadas 
para promover la igualdad entre hombres y 
mujeres y prevenir la discriminación;

l) la adecuación de las medidas planeadas 
para promover la igualdad entre hombres y 
mujeres y prevenir la discriminación, 
incluidas medidas para eliminar las 
barreras a la accesibilidad de las personas 
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con discapacidad;

Or. en

Justificación

Es preciso garantizar que las evaluaciones ex ante tengan en cuenta las medidas de lucha 
contra la discriminación y de inclusión, con atención especial a las personas con 
discapacidad.

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 3 – letra m bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m bis) medidas adoptadas para la 
participación de los socios con arreglo al 
artículo 4, apartado 4, y al artículo 5.

Or. en

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Durante el período de programación, las 
autoridades de gestión deberán realizar
evaluaciones de cada programa, en especial 
para estimar su eficacia, eficiencia e 
impacto, basándose en el plan de 
evaluación. Durante el período de 
programación deberá evaluarse como 
mínimo una vez la manera en que los 
Fondos del MEC han contribuido a los 
objetivos de cada prioridad. Todas las 
evaluaciones deberán ser examinadas por 
el comité de seguimiento y enviadas a la 
Comisión. 

3. Durante el período de programación, las 
autoridades de gestión deberán velar por 
que se lleven a cabo evaluaciones de cada 
programa, en especial para estimar su 
eficacia, eficiencia e impacto, basándose en 
el plan de evaluación. Durante el período 
de programación deberá evaluarse como 
mínimo una vez la manera en que los 
Fondos cubiertos por el RDC han 
contribuido a los objetivos de cada 
prioridad. Todas las evaluaciones deberán 
ser examinadas por el comité de 
seguimiento y enviadas a la Comisión. 

Or. en
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Justificación

Esta enmienda busca armonizar el artículo 49 con el 47, apartado 3, en el que se especifica 
que las evaluaciones serán llevadas a cabo por expertos funcionalmente independientes.

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las evaluaciones ex post serán llevadas a 
cabo por la Comisión o por los Estados 
miembros, en estrecha colaboración. En 
ellas se examinará la eficacia y la 
eficiencia de los Fondos del MEC y su 
contribución a la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, de acuerdo con los requisitos 
específicos establecidos en las normas 
específicas de los Fondos. Las 
evaluaciones ex post deberán haberse 
completado, a lo sumo, el 31 de diciembre 
de 2023.

Las evaluaciones ex post serán llevadas a 
cabo por la Comisión o por los Estados 
miembros, en estrecha colaboración. En 
ellas se examinará la eficacia y la 
eficiencia de los Fondos cubiertos por el 
RDC y su contribución a la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, de acuerdo con los 
requisitos específicos establecidos en las 
normas específicas de los Fondos. Las 
evaluaciones ex post deberán haberse 
completado, a lo sumo, el 31 de diciembre 
de 2023. Para cada fondo, la Comisión 
elaborará informes de síntesis y de 
evaluación que resuman las evaluaciones 
ex post, y los presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones. Dichos informes de 
síntesis y de evaluación deberán ser 
completados a más tardar el 30 de junio 
de 2024.

Or. en

Justificación

Se habían preparado tales informes de síntesis para el anterior periodo de programación, y 
esta buena práctica debe continuar y disponer de un fundamento jurídico concreto. De esta 
manera, la evaluación, una piedra angular del enfoque orientado a los resultados, dispondrá 
de una visibilidad mayor gracias a los debates políticos en las instituciones de la UE citadas. 
Además, se garantizará la continuidad para el proceso de aprendizaje de las políticas.
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Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) el refuerzo de la capacidad nacional y 
regional en relación con la planificación de 
inversiones, la evaluación de necesidades y 
la preparación, el diseño y la ejecución de 
instrumentos financieros, planes de acción 
conjuntos y grandes proyectos, incluidas 
las iniciativas conjuntas con el BEI.

j) el refuerzo de la capacidad nacional y 
regional en relación con la planificación de 
inversiones, la evaluación de necesidades y 
la preparación, el diseño y la ejecución de 
instrumentos financieros, planes de acción 
conjuntos, inversiones territoriales 
integradas y grandes proyectos, incluidas 
las iniciativas conjuntas con el BEI.

Or. en

Justificación

Las inversiones territoriales integradas representan un enfoque innovador en la ejecución de 
las políticas y, para garantizar su eficacia, debería estar disponible la asistencia técnica 
también para ayudar a las autoridades pertinentes.

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) el refuerzo de la capacidad y las 
competencias de los socios de 
conformidad con el artículo 5.

Or. en

Justificación

Los socios deberían beneficiarse también de los recursos asignados para el desarrollo de 
capacidades de manera que puedan contribuir eficazmente al proceso, pues a menudo 
carecen de los recursos adecuados para utilizar plenamente su experiencia en programación.
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Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A iniciativa de un Estado miembro, los 
Fondos del MEC podrán apoyar acciones 
de preparación, gestión, seguimiento, 
evaluación, información y comunicación, 
creación de redes, resolución de quejas, 
control y auditoría. El Estado miembro 
podrá emplear los Fondos del MEC para 
apoyar acciones encaminadas a reducir la 
carga administrativa de los beneficiarios, 
en especial sistemas de intercambio 
electrónico de datos, así como acciones 
dirigidas a reforzar la capacidad de las 
autoridades del Estado miembro y los 
beneficiarios para administrar y utilizar los 
Fondos del MEC. Estas acciones podrán 
corresponder a períodos de programación 
previos o posteriores.

1. A iniciativa de un Estado miembro, los 
Fondos cubiertos por el RDC podrán 
apoyar acciones de preparación, gestión, 
seguimiento, evaluación, información y 
comunicación, creación de redes, 
resolución de quejas, control y auditoría. El 
Estado miembro podrá emplear los Fondos 
cubiertos por el RDC para apoyar acciones 
encaminadas a reducir la carga 
administrativa de los beneficiarios, en 
especial sistemas de intercambio 
electrónico de datos, así como acciones 
dirigidas a reforzar la capacidad de las 
autoridades, incluidas las autoridades 
públicas locales y regionales, del Estado 
miembro y los beneficiarios para 
administrar y utilizar los Fondos cubiertos 
por el RDC. Los recursos para la 
asistencia técnica también deben 
contribuir a la construcción de 
capacidades de los socios con arreglo al 
artículo 5 y, de esta manera, darles la 
oportunidad de cumplir sus 
responsabilidades.

Or. en

Justificación

Debe facilitarse asistencia técnica en el ámbito territorial adecuado. Los socios deberían 
beneficiarse también de los recursos asignados para el desarrollo de capacidades de manera 
que puedan contribuir eficazmente al proceso, pues a menudo carecen de los recursos 
adecuados para utilizar plenamente su experiencia en programación.



PE487.740v02-00 78/104 PR\902007ES.doc

ES

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los ingresos netos generados 
directamente por una operación durante su
ejecución, que no se hayan tenido en 
cuenta en el momento de aprobar la 
operación, se deducirán del gasto 
subvencionable de la operación en la 
solicitud de pago final presentada por el 
beneficiario. Esta norma no se aplicará a 
los instrumentos financieros y los premios.

6. Los ingresos netos generados 
directamente por una operación durante su 
ejecución, que no se hayan tenido en 
cuenta en el momento de aprobar la 
operación, se deducirán del gasto 
subvencionable de la operación como 
máximo en la solicitud de pago final 
presentada por el beneficiario. Esta norma 
no se aplicará a los instrumentos 
financieros y los premios.

Or. en

Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el impuesto sobre el valor añadido; no 
obstante, los importes del IVA serán 
subvencionables cuando no sean 
recuperables conforme a la legislación 
nacional sobre el IVA y sean abonados por 
un beneficiario con condición de sujeto 
pasivo a tenor del artículo 13, apartado 1, 
párrafo primero, de la Directiva 
2006/112/CE, siempre que esos importes 
del IVA no se deriven de la provisión de 
infraestructuras.

c) el impuesto sobre el valor añadido; no 
obstante, los importes del IVA serán 
subvencionables cuando no sean 
recuperables conforme a la legislación 
nacional sobre el IVA.

Or. en

Justificación

El IVA no recuperable debe ser elegible para ayudar a los beneficiarios y a las regiones a 
lograr los objetivos de la política de cohesión en el actual periodo de crisis financiera.
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Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el importe total asignado conforme 
al programa a operaciones ubicadas fuera 
de la zona del programa no exceda del 
10 % de la ayuda del FEDER, el FC y el 
FEMP a la prioridad, o del 3 % de la ayuda
del Feader al programa;

b) que el importe total asignado conforme 
al programa a operaciones ubicadas fuera 
de la zona del programa no sea inferior al 
1 % ni exceda del 10 % de la ayuda del 
FEDER, el FC y el FEMP a la prioridad, o 
del 3 % de la ayuda del Feader al 
programa;

Or. en

Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el cese o la relocalización de una 
actividad productiva;

a) el cese o la relocalización de una 
actividad productiva, salvo cuando la 
relocalización tiene lugar dentro de la 
misma región;

Or. en

Justificación

La relocalización dentro de la misma región debe considerarse una excepción, ya que la 
inversión continúa beneficiando a la región en cuestión.

Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a la reserva de rendimiento, 
los compromisos presupuestarios seguirán 
a la decisión de la Comisión por la que se 

suprimido
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apruebe la modificación del programa.

Or. en

Justificación

Coherente con la enmienda al artículo 18.

Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las tres categorías de regiones vienen 
determinadas por la relación entre su PIB 
per cápita, medido en paridades de poder 
adquisitivo y calculado sobre la base de las 
cifras de la Unión correspondientes al 
período 2006 a 2008, y el PIB medio de la 
Europa de los Veintisiete en el mismo 
período de referencia.

La clasificación de regiones en una de las 
tres categorías de regiones se determinará
por la relación entre el PIB per cápita de 
cada región, medido en paridades de poder 
adquisitivo y calculado sobre la base de las 
cifras de la Unión correspondientes al 
período XXXX a XXXX, y el PIB medio de 
la Europa de los Veintisiete en el mismo 
período de referencia.

Or. en

Justificación

Por razones de precisión, es necesario garantizar que los últimos datos disponibles se tengan 
en cuenta al clasificar las regiones en una de las tres categorías.

Enmienda 125

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Fondo de Cohesión apoyará a 
aquellos Estados miembros cuya renta 
nacional bruta (RNB) per cápita, medida en 
paridades de poder adquisitivo y calculada 
sobre la base de las cifras de la Unión 
correspondientes al período 2007 a 2009, 
sea inferior al 90 % de la RNB media per 
cápita de la Europa de los Veintisiete en el 

3. El Fondo de Cohesión apoyará a 
aquellos Estados miembros cuya renta 
nacional bruta (RNB) per cápita, medida en 
paridades de poder adquisitivo y calculada 
sobre la base de las cifras de la Unión 
correspondientes al período XXXX a 
XXXX, sea inferior al 90 % de la RNB 
media per cápita de la Europa de los 



PR\902007ES.doc 81/104 PE487.740v02-00

ES

mismo período de referencia. Veintisiete en el mismo período de 
referencia.

Or. en

Justificación

Por razones de precisión, es necesario garantizar que los últimos datos disponibles se tengan 
en consideración.

Enmienda 126

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los recursos para el objetivo de 
«inversión en crecimiento y empleo» 
ascenderán al 96,52 % de los recursos 
totales (es decir, un total de 
324 320 492 844 EUR) y se asignarán 
como sigue:

1. Los recursos para el objetivo de 
«inversión en crecimiento y empleo» 
ascenderán al XX % de los recursos totales 
(es decir, un total de XXX XXX XXX XXX
EUR) y se asignarán como sigue:

Or. en

Justificación

The European Parliament has set out in the SURE report a clear position as to the level of 
resources needed in the next MFF for the EU budget. Namely that even with an increase in 
the level of resources for the next MFF of at least 5 % compared to the 2013 level, only a 
limited contribution can be made to the achievement of the Union's agreed objectives and 
commitments and the principle of Union solidarity. Therefore, at least a 5% increase of 
resources is needed for the next MFF. In particular for Cohesion Policy, the position of the 
European Parliament is that its funding should be maintained at least at the level of the 2007-
2013 period (EUR 366,8 billion in 2011 prices excluding CEF).

The Rapporteurs consider that as a result of the above, more resources would be available, in 
comparison to the MFF proposal of the Commission, for all categories of regions. In this 
context, increased funding allocated to outermost regions as well as an extension of the safety 
net for ex-phasing out regions could be adopted.
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Enmienda 127

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el 50,13 % (es decir, un total de 
162 589 839 384 EUR) para las regiones 
menos desarrolladas;

a) el XX % (es decir, un total de 
XXXX XXXX XXXX XXXX EUR) para las 
regiones menos desarrolladas;

Or. en

Justificación

Coherente con la enmienda al artículo 84, apartado 1, parte introductoria.

Enmienda 128

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el 12,01 % (es decir, un total de 
38 951 564 661 EUR) para las regiones de 
transición;

b) el XX % (es decir, un total de 
XXXX XXXX XXXX EUR) para las 
regiones de transición;

Or. en

Justificación

Coherente con la enmienda al artículo 84, apartado 1, parte introductoria.

Enmienda 129

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el 16,39 % (es decir, un total de 
53 142 922 017 EUR) para las regiones 
más desarrolladas;

c) el XX % (es decir, un total de 
XXXX XXXX XXXX XXXX EUR) para las 
regiones más desarrolladas;

Or. en
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Justificación

Coherente con la enmienda al artículo 84, apartado 1, parte introductoria.

Enmienda 130

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el 21,19 % (es decir, un total de 
68 710 486 782 EUR) para los Estados 
miembros apoyados por el Fondo de 
Cohesión;

d) el XX % (es decir, un total de 
XXXX XXXX XXXX XXXX EUR) para los 
Estados miembros apoyados por el Fondo 
de Cohesión;

Or. en

Justificación

Coherente con la enmienda al artículo 84, apartado 1, parte introductoria.

Enmienda 131

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el 0,29 % (es decir, un total de 
925 680 000 EUR) como financiación 
adicional para las regiones ultraperiféricas 
definidas en el artículo 349 del Tratado y 
las regiones del nivel NUTS 2 que cumplan 
los criterios establecidos en el artículo 2 
del Protocolo nº 6 del Tratado de Adhesión 
de Austria, Finlandia y Suecia.

e) el 0,29 % (es decir, un total de 
XXXX XXXX XXXX EUR) como 
financiación adicional para las regiones 
ultraperiféricas definidas en el artículo 349 
del Tratado y las regiones del nivel NUTS 
2 que cumplan los criterios establecidos en 
el artículo 2 del Protocolo nº 6 del Tratado 
de Adhesión de Austria, Finlandia y 
Suecia.

Or. en

Justificación

Coherente con la enmienda al artículo 84, apartado 1, parte introductoria.
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Enmienda 132

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) población elegible, prosperidad regional, 
prosperidad nacional y tasa de desempleo, 
en el caso de las regiones menos 
desarrolladas y las regiones de transición;

a) población elegible, prosperidad regional, 
teniendo en cuenta, cuando proceda, la 
situación específica de regiones con 
dificultades naturales o demográficas 
graves y permanentes, prosperidad 
nacional y tasa de desempleo, en el caso de 
las regiones menos desarrolladas y las 
regiones de transición;

Or. en

Justificación

Los criterios para el desglose de recursos por Estado miembro también deben tener en cuenta 
la situación específica de las regiones con dificultades, naturales o demográficas, graves y 
permanentes. La enmienda se deriva de la necesidad de seguir mejorando la dimensión 
territorial de la política.

Enmienda 133

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El 5 % de los recursos destinados al 
objetivo de «inversión en crecimiento y 
empleo» constituirán la reserva de 
rendimiento que deberá asignarse de 
conformidad con el artículo 20.

suprimido

Or. en

Justificación

Coherente con la enmienda al artículo 18.
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Enmienda 134

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un programa operativo se compondrá de 
ejes prioritarios. Un eje prioritario 
guardará relación con un Fondo para una 
categoría de regiones, corresponderá, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52, 
a un objetivo temático y comprenderá una 
o varias prioridades de inversión de dicho 
objetivo temático, de acuerdo con las 
normas específicas de los Fondos. En el 
caso del FSE, y en circunstancias 
debidamente justificadas, un eje 
prioritario podrá combinar prioridades de 
inversión de varios de los objetivos 
temáticos indicados en el artículo 9, 
puntos 8, 9, 10 y 11, a fin de favorecer su 
contribución a otros ejes prioritarios.

1. Un programa operativo se compondrá de 
ejes prioritarios. Un eje prioritario podrá 
guardar relación con una o más categorías 
de regiones o combinar una o más 
prioridades de inversión complementarias 
pertenecientes a diversos objetivos 
temáticos y Fondos, de acuerdo con las 
normas específicas de los Fondos.

Or. en

Justificación

Se propone un auténtico enfoque con diversos fondos, lo que ofrece a los Estados miembros, 
a las regiones y a las autoridades locales plena flexibilidad para diseñar sus programas, con 
el fin de lograr mejor los objetivos de la política de cohesión y los objetivos de la Unión.

Enmienda 135

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) se justifique la elección de los objetivos 
temáticos y las prioridades de inversión 
correspondientes, teniendo en cuenta el 
contrato de asociación y los resultados de 
la evaluación ex ante;

ii) se justifique la elección de los objetivos 
temáticos y las prioridades de inversión 
correspondientes, teniendo en cuenta el 
contrato de asociación y los resultados de 
la evaluación ex ante, así como las 
necesidades de desarrollo de la región, 
cuando proceda;
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Or. en

Justificación

Con arreglo a la enmienda al artículo 16, es importante garantizar que las necesidades 
específicas del desarrollo regional se tengan en cuenta en la estrategia para la contribución 
de los programas operativos a la Estrategia Europa 2020.

Enmienda 136

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la lista de ciudades donde se llevarán a 
cabo acciones integradas de desarrollo 
urbano sostenible, la asignación anual 
indicativa de la ayuda del FEDER para 
estas acciones, incluidos los recursos 
delegados a las ciudades para la gestión 
conforme al artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº […] [FEDER], y la 
asignación anual indicativa de la ayuda del 
FSE para acciones integradas,

iii) una lista indicativa de zonas urbanas 
funcionales con arreglo a los criterios 
contemplados en el artículo 14, letra b), 
inciso ii), donde se llevarán a cabo 
acciones integradas de desarrollo urbano 
sostenible, la asignación anual indicativa 
de la ayuda del FEDER para estas 
acciones, incluidos los recursos delegados 
a las ciudades para la gestión conforme al 
artículo 7, apartado 2, del Reglamento 
(UE) nº […] [FEDER], y la asignación 
anual indicativa de la ayuda del FSE para 
acciones integradas,

Or. en

Justificación

Se requiere tiempo suficiente para elaborar listas indicativas en los programas operativos, 
basadas en los criterios establecidos en los contratos de asociación. Por tanto, la inclusión 
de esta lista en el programa operativo se condiciona a la aprobación de la enmienda al 
artículo 23 que pretende permitir que los programas operativos se presenten en un plazo 
máximo de tres meses después de aprobado el contrato de asociación.

Enmienda 137

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) cuando proceda, la contribución de las vi) la contribución de las intervenciones 
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intervenciones planeadas a las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas;

planeadas a las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas cuando los Estados miembros y 
las regiones participen en dichas 
estrategias;

Or. en

Justificación

Con arreglo a la enmienda al artículo 11, debe resaltarse la contribución de los Fondos 
cubiertos por el RDC en los Estados miembros y las regiones participantes en las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas marinas.

Enmienda 138

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la contribución al enfoque integrado 
expuesto en el contrato de asociación para 
abordar las necesidades específicas de las 
zonas geográficas más afectadas por la 
pobreza o de los grupos destinatarios que 
corren mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas, y la 
asignación financiera indicativa;

d) la contribución al enfoque integrado 
expuesto en el contrato de asociación para 
abordar los retos demográficos regionales 
y las necesidades específicas de las zonas 
geográficas más afectadas por la pobreza o 
de los grupos destinatarios que corren 
mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas y a las 
personas con discapacidad, y la 
asignación financiera indicativa;

Or. en

Justificación

Coherente con la enmienda al artículo 14, letra c).

Enmienda 139

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) en relación con cada condición ex ante ii) en relación con cada condición ex ante
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establecida de acuerdo con el anexo IV que 
no se cumpla en el momento de presentar 
el contrato de asociación y el programa 
operativo, una descripción de las medidas
previstas para cumplir dicha condición y 
un calendario para ponerlas en práctica,

pertinente establecida de acuerdo con el 
artículo 17 y el anexo IV que no se cumpla 
en el momento de presentar el programa 
operativo, una descripción de las medidas
que se han de adoptar a escala nacional y 
regional y un calendario para su 
aplicación, con el fin de garantizar su 
cumplimiento en el plazo de dos años a 
partir de la adopción del contrato de 
asociación o el 31 de diciembre de 2016, si 
esta fecha fuera anterior;

Or. en

Justificación

Es necesario adaptar las disposiciones a las del artículo 17 sobre las condiciones ex ante.

Enmienda 140

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – letra g – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un cuadro en el que se especifique, para 
todo el período de programación y en 
relación con el programa operativo y con 
cada eje prioritario, el importe del crédito 
financiero total de la ayuda de los Fondos y 
la cofinanciación nacional; si la 
cofinanciación nacional está constituida 
por fondos públicos y privados, el cuadro 
mostrará el desglose indicativo entre unos 
y otros; a título informativo, mostrará 
asimismo la participación prevista del BEI;

ii) un cuadro en el que se especifique, para 
todo el período de programación y en 
relación con el programa operativo y con 
cada eje prioritario, el importe del crédito 
financiero total de la ayuda de los Fondos y 
la cofinanciación nacional; en cuanto a los 
ejes prioritarios que se refieran a más de 
una categoría de región, el cuadro
especificará los distintos importes 
procedentes de cada Fondo específico y 
los importes cofinanciados respectivos de 
cada categoría de región; para los ejes 
prioritarios que combinen prioridades de 
inversión pertenecientes a distintos 
objetivos temáticos, el cuadro especificará 
los distintos importes procedentes de los 
Fondos específicos y los importes 
cofinanciados respectivos de cada 
prioridad; si la cofinanciación nacional 
está constituida por fondos públicos y 
privados, el cuadro mostrará el desglose 
indicativo entre unos y otros; a título 



PR\902007ES.doc 89/104 PE487.740v02-00

ES

informativo, mostrará asimismo la 
participación prevista del BEI;

Or. en

Enmienda 141

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El FEDER y el FSE podrán financiar, de 
forma complementaria y hasta un 5 %
como máximo de la financiación de la 
Unión para cada eje prioritario de un 
programa operativo, parte de una operación 
cuyos costes sean subvencionables por el 
otro Fondo según las normas de 
subvencionabilidad que se le apliquen, a 
condición de que esos costes sean 
necesarios para que la operación se ejecute 
satisfactoriamente y estén directamente 
relacionados con ella.

2. El FEDER y el FSE podrán financiar, de 
forma complementaria y hasta un 10 %
como máximo de la financiación de la 
Unión para cada eje prioritario de un 
programa operativo, parte de una operación 
cuyos costes sean subvencionables por el 
otro Fondo según las normas de
subvencionabilidad que se le apliquen, a 
condición de que esos costes sean 
necesarios para que la operación se ejecute 
satisfactoriamente y estén directamente 
relacionados con ella.

Or. en

Justificación

En el periodo actual, se prevé el 10 % de financiación cruzada. No debería reducirse este 
porcentaje, en especial con miras a la flexibilidad para facilitar ayuda complementaria 
procedente de distintos fondos.

Enmienda 142

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un plan de acción conjunto es una 
operación definida y gestionada en función 
de los productos y los resultados que se 
obtendrán con ella. Abarca un grupo de 
proyectos, no consistentes en la provisión 

1. Un plan de acción conjunto es una 
operación definida y gestionada en función 
de los productos y los resultados que se 
obtendrán con ella. Abarca un grupo de 
proyectos, no consistentes en la provisión 
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de infraestructuras, realizados bajo la 
responsabilidad del beneficiario como 
parte de uno o varios programas 
operativos. Los productos y los resultados 
de un plan de acción conjunto serán 
acordados entre el Estado miembro y la 
Comisión y deberán contribuir a la 
consecución de objetivos específicos de los 
programas operativos y constituir la base 
de la ayuda de los Fondos. Los resultados 
deberán hacer referencia a efectos directos 
del plan de acción conjunto. El beneficiario 
deberá ser un organismo de Derecho 
público. Los planes de acción conjuntos no 
se considerarán grandes proyectos. 

de infraestructuras, realizados bajo la 
responsabilidad del beneficiario, incluidas 
las autoridades locales y regionales, como 
parte de uno o varios programas 
operativos. Los productos y los resultados 
de un plan de acción conjunto serán 
acordados entre el Estado miembro y la 
Comisión y deberán contribuir a la 
consecución de objetivos específicos de los 
programas operativos y constituir la base 
de la ayuda de los Fondos. Los resultados 
deberán hacer referencia a efectos directos 
del plan de acción conjunto. El beneficiario 
deberá ser un organismo de Derecho 
público. Los planes de acción conjuntos no 
se considerarán grandes proyectos. 

Or. en

Enmienda 143

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apoyo público asignado a un plan de 
acción conjunto deberá elevarse, como 
mínimo, a 10 000 000 EUR o al 20 % del 
apoyo público del programa o programas 
operativos, si esta cifra resulta inferior.

2. El apoyo público asignado a un plan de 
acción conjunto deberá elevarse, como 
mínimo, a 5 000 000 EUR o al 10 % del 
apoyo público del programa o programas 
operativos, si esta cifra resulta inferior.

Or. en

Justificación

Un umbral más bajo se acepta ampliamente como más pertinente para garantizar que este 
instrumento se ajusta a la masa crítica disponible. Sin embargo, es preciso observar que se 
trata del mínimo legal y que, en muchos Estados miembros, el umbral que debe acordarse en 
el proceso de negociación posiblemente será superior.
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Enmienda 144

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) un análisis de las necesidades de 
desarrollo y los objetivos que lo 
justifiquen, teniendo en cuenta los 
objetivos de los programas operativos y, 
cuando proceda, las recomendaciones 
específicas para los países y las directrices 
generales para las políticas económicas de 
los Estados miembros y de la Unión 
conforme al artículo 121, apartado 2, y las 
recomendaciones del Consejo que los 
Estados miembros deberán tener en 
cuenta en sus políticas de empleo 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado;

1) un análisis de las necesidades de 
desarrollo y los objetivos que lo 
justifiquen, teniendo en cuenta los 
objetivos de los programas operativos y, 
cuando proceda, los programas nacionales 
de reforma;

Or. en

Justificación

Los programas nacionales de reforma son documentos de planificación estratégica a largo 
plazo que esbozan las reformas económicas y la reestructuración necesarias para aumentar 
la competitividad. Por otra parte, las recomendaciones específicas de cada país se preparan 
sobre una base anual y ofrecen un enfoque a más corto plazo; por lo tanto, es más difícil 
relacionarlas con la visión a largo plazo de los Fondos cubiertos por el RDC.

Enmienda 145

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los avances en la aplicación de medidas 
encaminadas a abordar las necesidades 
específicas de las zonas geográficas más 
afectadas por la pobreza o de los grupos 
destinatarios que corren mayor riesgo de 
discriminación o exclusión, prestando una 
atención especial a las comunidades 
marginadas y señalando, cuando proceda, 

i) los avances en la aplicación de medidas 
encaminadas a abordar las necesidades 
específicas de las zonas geográficas más 
afectadas por la pobreza o de los grupos 
destinatarios que corren mayor riesgo de 
discriminación o exclusión, prestando una 
atención especial a las comunidades 
marginadas y a las personas con 
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los recursos financieros empleados; discapacidad y señalando, cuando proceda, 
los recursos financieros empleados;

Or. en

Justificación

Es preciso garantizar que los informes de ejecución tengan en cuenta las medidas de lucha 
contra la discriminación y de inclusión, con atención especial a las personas con 
discapacidad.

Enmienda 146

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los avances en la aplicación de medidas 
encaminadas a abordar las necesidades 
específicas de las zonas geográficas más 
afectadas por la pobreza o de los grupos 
destinatarios que corren mayor riesgo de 
discriminación o exclusión, prestando una 
atención especial a las comunidades 
marginadas y señalando, cuando proceda, 
los recursos financieros empleados;

i) los avances en la aplicación de medidas 
encaminadas a abordar los retos 
demográficos regionales y las necesidades 
específicas de las zonas geográficas más 
afectadas por la pobreza o de los grupos 
destinatarios que corren mayor riesgo de 
discriminación o exclusión, prestando una 
atención especial a las comunidades 
marginadas y señalando, cuando proceda, 
los recursos financieros empleados;

Or. en

Justificación

Coherente con la enmienda al artículo 14, letra c).

Enmienda 147

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las instituciones y los órganos 
consultivos de la Unión también podrán 
organizar acciones destinadas a aumentar 
el conocimiento sobre la política de 
cohesión y su valor añadido para los 
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ciudadanos de la Unión.

Or. en

Justificación

Además de la responsabilidad de los Estados miembros, el Reglamento RDC debería permitir 
que las instituciones y los órganos consultivos de la Unión Europea lleven a cabo acciones de 
sensibilización a fin de explicar a los ciudadanos de qué manera se ejecutaron los fondos en 
las regiones y ciudades. Ello permitiría, asimismo, mostrar cuál ha sido la contribución de la 
UE en este proceso.

Enmienda 148

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En relación con el objetivo de «inversión 
en crecimiento y empleo», y siempre que se 
respete el principio de separación de 
funciones, la autoridad de gestión, la 
autoridad de certificación, cuando proceda, y 
la autoridad de auditoría podrán formar parte 
de la misma autoridad u organismo público. 
Sin embargo, en el caso de programas 
operativos para los que la ayuda total de los 
Fondos supere los 250 000 000 EUR, la 
autoridad de auditoría no podrá formar parte 
de la misma autoridad u organismo público 
que la autoridad de gestión.

5. En relación con el objetivo de «inversión 
en crecimiento y empleo», y siempre que se 
respete el principio de separación de 
funciones, la autoridad de gestión, la 
autoridad de certificación, cuando proceda, y 
la autoridad de auditoría podrán formar parte
de la misma autoridad u organismo público. 
Sin embargo, en el caso de programas 
operativos para los que la ayuda total de los 
Fondos supere los 250 000 000 EUR, la 
autoridad de auditoría no podrá formar parte 
de la misma autoridad u organismo público 
que la autoridad de gestión, salvo cuando la 
Comisión haya llegado a la conclusión, en 
el periodo de programación anterior, que 
puede basarse en el dictamen de auditoría 
del Estado miembro.

Or. en

Justificación

La obligación de que la autoridad de auditoría no forme parte de la misma autoridad pública 
o del mismo organismo que la autoridad de gestión, como indica el artículo 113, apartado 5, 
crearía riesgos innecesarios para los sistemas que funcionan correctamente y aumentaría la 
carga administrativa.
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Enmienda 149

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión adoptará actos delegados, 
de conformidad con el artículo 142, que 
establezcan las modalidades del 
intercambio de información al que se 
refiere el apartado 2, letra d).

8. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, que establezcan
normas detalladas para establecer un 
sistema tal como se contempla en el 
apartado 2, letra d), así como las 
modalidades del intercambio de 
información registrada y almacenada 
dentro de dicho sistema.

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación de los actos delegados debe aclararse haciendo referencia a su 
objeto.

Enmienda 150

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

9. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, que establezcan normas 
sobre la pista de auditoría a la que se 
refiere el apartado 4, letra d).

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación de los actos delegados debe aclararse haciendo referencia a su 
objeto.
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Enmienda 151

Propuesta de Reglamento
Artículo 116 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las normas relativas al uso de los datos recogidos en el transcurso de las auditorías 
realizadas por los funcionarios o los representantes autorizados de la Comisión son de 
alcance general, y tienen la intención de completar algunos elementos no esenciales del acto 
legislativo de base.

Enmienda 152

Propuesta de Reglamento
Artículo 117 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El organismo de acreditación adoptará 
una decisión formal para acreditar a 
aquellas autoridades de gestión y 
autoridades de certificación que cumplan 
los criterios de acreditación establecidos 
por la Comisión por medio de actos 
delegados con arreglo al artículo 142.

1. El organismo de acreditación adoptará 
una decisión formal para acreditar a las
autoridades de gestión y autoridades de 
certificación que cumplan los criterios de 
acreditación pertinentes de conformidad 
con el artículo 64, apartado 2.

Or. en

Justificación

Debe aclararse la formulación de conformidad con las disposiciones estándar que se utilizan 
cada vez que se prevé la facultad para adoptar actos delegados.
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Enmienda 153

Propuesta de Reglamento
Artículo 117 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 142, que establezcan los 
criterios de acreditación a los que se 
refiere el apartado 1.

Or. en

Justificación

Debe aclararse la formulación de conformidad con las disposiciones estándar que se utilizan 
cada vez que se prevé la facultad para adoptar actos delegados.

Enmienda 154

Propuesta de Reglamento
Artículo 132 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los documentos se conservarán o bien 
en forma de originales o de copias 
compulsadas de originales, o bien en 
soportes de datos comúnmente aceptados, 
en especial versiones electrónicas de 
documentos originales o documentos 
existentes únicamente en versión 
electrónica.

2. Los documentos se conservarán o bien 
en forma de originales o de copias 
compulsadas de originales, o bien en 
soportes de datos aceptados, en especial 
versiones electrónicas de documentos 
originales o documentos existentes 
únicamente en versión electrónica.

Or. en

Justificación

La formulación propuesta y la palabra «comúnmente» son demasiado imprecisas y es 
necesario modificarlas con objeto de garantizar que el acto delegado tenga un ámbito de 
aplicación claro y sin ambigüedades.
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Enmienda 155

Propuesta de Reglamento
Artículo 132 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 142 en los que se establezca qué 
soportes de datos pueden considerarse 
comúnmente aceptados.

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 142 en los que se establezca qué 
soportes de datos pueden aceptarse.

Or. en

Justificación

La formulación propuesta y la palabra «comúnmente» son demasiado imprecisas y es 
necesario modificarlas con objeto de garantizar que el acto delegado tenga un ámbito de 
aplicación claro y sin ambigüedades.

Enmienda 156

Propuesta de Reglamento
Artículo 132 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El procedimiento de certificación de la 
conformidad con el documento original de 
los documentos conservados en soportes de 
datos comúnmente aceptados lo 
establecerán las autoridades nacionales y 
deberá garantizar que las versiones 
conservadas cumplen los requisitos legales 
nacionales y son fiables a efectos de 
auditoría.

5. El procedimiento de certificación de la 
conformidad con el documento original de 
los documentos conservados en soportes de 
datos aceptados lo establecerán las 
autoridades nacionales y deberá garantizar 
que las versiones conservadas cumplen los 
requisitos legales nacionales y son fiables a 
efectos de auditoría.

Or. en

Justificación

La formulación propuesta y la palabra «comúnmente» son demasiado imprecisas y es 
necesario modificarlas con objeto de garantizar que el acto delegado tenga un ámbito de 
aplicación claro y sin ambigüedades.
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Enmienda 157

Propuesta de Reglamento
Artículo 134 – apartado 1 – letra g 

Texto de la Comisión Enmienda

g) el Estado miembro no responde, o lo 
hace insatisfactoriamente, de 
conformidad con el artículo 20, apartado 
3.

suprimido

Or. en

Justificación

Coherente con la enmienda al artículo 20.

Enmienda 158

Propuesta de Reglamento
Artículo 141 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá modificar el anexo V
mediante actos delegados de conformidad 
con el artículo 142, ajustándose a las 
disposiciones pertinentes del presente 
Reglamento.

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 142 a propósito de modificaciones 
del anexo V, a fin de completar los
requisitos de información y publicidad, 
cuando proceda.

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación del acto delegado debe especificarse claramente.

Enmienda 159

Propuesta de Reglamento
Artículo 142 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados se confieren a la Comisión con 

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
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sujeción a las condiciones establecidas en 
el presente artículo.

condiciones establecidas en el presente 
artículo.

Or. en

Justificación

La formulación debe seguir las disposiciones estándar y especificar los artículos que se 
ocupan de los poderes para adoptar actos delegados.

Enmienda 160

Propuesta de Reglamento
Artículo 142 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las delegaciones de poderes a las que
se refiere el presente Reglamento se 
conferirán por tiempo indefinido a partir 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento.

2. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo ...1 se otorga a la Comisión 
por un periodo de tres años a partir del 
…2. La Comisión elaborará un informe 
sobre la delegación de poderes a más 
tardar nueve meses antes de que finalice 
el periodo de tres años. La delegación de 
poderes se prorrogará tácitamente por 
periodos de idéntica duración, excepto si 
el Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada periodo.

______________
1 (insértese el número de todos los 
artículos en los que se prevén actos 
delegados)
2 DO: insértese la fecha de la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La formulación debe seguir las disposiciones estándar y especificar los artículos que se 
ocupan de los poderes para adoptar actos delegados. Asimismo, debe especificarse la 
duración de la delegación.
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Enmienda 161

Propuesta de Reglamento
Artículo 142 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las delegaciones de poderes a las que se 
refiere el artículo 141 podrán ser 
revocadas en todo momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo.

La delegación de poderes mencionada en 
los artículos ...1 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo.
_______________
1 (insértese el número de todos los 
artículos en los que se prevén actos 
delegados)

Or. en

Justificación

La formulación debe seguir las disposiciones estándar y especificar los artículos que se 
ocupan de los poderes para adoptar actos delegados.

Enmienda 162

Propuesta de Reglamento
Artículo 142 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los actos delegados entrarán en vigor 
únicamente si ni el Parlamento Europeo ni 
el Consejo han formulado objeciones en 
un plazo de dos meses tras habérseles 
notificado el acto en cuestión, o si, antes 
de que expire ese plazo, ambas comunican
a la Comisión que no van a formular 
objeciones. Ese plazo se prorrogará dos
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Los actos delegados adoptados en virtud 
de los artículos ...1 entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de tres meses 
desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan
objeciones o si, antes del vencimiento de
dicho plazo, tanto el uno como el otro 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará tres
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

____________
1 (insértese el número de todos los 
artículos en los que se prevén actos 
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delegados)

Or. en

Justificación

La formulación debe seguir las disposiciones estándar y especificar los artículos que se 
ocupan de los poderes para adoptar actos delegados. Asimismo, debe especificarse la 
duración de la delegación.

Enmienda 163

Propuesta de Reglamento
Artículo 142 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si, una vez expirado el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones respecto del acto 
delegado, este se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea y entrará en 
vigor en la fecha que en él se indique.

suprimido

Or. en

Enmienda 164

Propuesta de Reglamento
Artículo 142 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El acto delegado podrá publicarse en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y 
entrar en vigor antes de que expire dicho 
plazo si tanto el Parlamento Europeo 
como el Consejo han informado a la 
Comisión de que no tienen intención de 
formular objeciones.

suprimido

Or. en
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Enmienda 165

Propuesta de Reglamento
Artículo 142 – apartado 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a un acto delegado, 
este no entrará en vigor. La institución 
que formule objeciones al acto delegado 
deberá exponer los motivos de las mismas.

suprimido

Or. en

Enmienda 166

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones ex ante temáticas – punto 9.2 – columna 3 – parte introductoria 
– guión 1 – subguión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– aumentan la participación en la 
educación superior entre los grupos con 
ingresos bajos y otros grupos 
subrepresentados;

– aumentan la participación en la 
educación superior entre los grupos con 
ingresos bajos y otros grupos 
subrepresentados, con especial atención a
los grupos más vulnerables;

Or. en

Justificación

La enmienda destaca la necesidad de tomar en consideración a los grupos más vulnerables.

Enmienda 167

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones generales ex ante – punto 2 – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

Existencia de una estrategia para el 
fomento de la igualdad de género y de un 
mecanismo que garantice su aplicación 

Existencia de una estrategia a fin de 
alcanzar los objetivos de la Unión en 
materia de igualdad de género y de un 
mecanismo que garantice su aplicación 
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efectiva. efectiva mediante la inclusión de la 
perspectiva de género y acciones 
específicas.

Or. en

Justificación

La enmienda destaca la necesidad de tomar en consideración la inclusión de la igualdad de 
género.

Enmienda 168

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Condiciones generales ex ante – punto 2 – columna 3 – parte introductoria –
guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– un plan y criterios ex ante para la 
integración de los objetivos de igualdad de 
género por medio de normas y directrices 
sobre igualdad de género;

– un plan y criterios ex ante para la 
integración de los objetivos de igualdad de 
género por medio de normas sobre 
igualdad de género y directrices para los 
Fondos cubiertos por el RDC;

Or. en

Justificación

Con miras a lograr los objetivos de la UE en materia de igualdad de género, la inclusión de 
las cuestiones de género debe aplicarse en todos los Fondos cubiertos por el RDC.

Enmienda 169

Propuesta de Reglamento
Anexo V – sección 2.1 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los centros de información sobre 
Europa, así como las oficinas de 
representación de la Comisión en los 
Estados miembros;

b) los centros de información sobre 
Europa, así como las oficinas de 
representación de la Comisión y las 
oficinas de información del Parlamento 
Europeo en los Estados miembros;

Or. en



PE487.740v02-00 104/104 PR\902007ES.doc

ES

Justificación

Vista su presencia en los Estados miembros, las oficinas de información del PE también 
deberían participar en el circuito de información y en las actividades de divulgación.


