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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 específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional al objetivo de cooperación territorial europea
(COM(2011)0611/2 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2011)0611/2),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 178 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-
0326/2011),

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 25 de abril de 20121,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones de … de julio de 20122,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento interno,

– 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 
Transportes y Turismo y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 
(A7-0000/2012),

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 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 176 del Tratado dispone que 
la finalidad del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) es contribuir 
a la corrección de los principales 
desequilibrios regionales dentro de la 
Unión. De conformidad con el artículo 174 
del Tratado, el FEDER contribuye a 
reducir las diferencias entre los niveles de 
desarrollo de las diversas regiones y el 
retraso de las regiones menos favorecidas, 
entre las que debe prestarse una atención 
particular a las regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes como, por ejemplo, 
las regiones insulares, transfronterizas y de 
montaña.

(1) El artículo 176 del Tratado dispone que 
la finalidad del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) es contribuir 
a la corrección de los principales 
desequilibrios regionales dentro de la 
Unión. De conformidad con el artículo 174 
del Tratado, el FEDER contribuye a 
reducir las diferencias entre los niveles de 
desarrollo de las diversas regiones y el 
retraso de las regiones menos favorecidas, 
entre las que debe prestarse una atención 
particular a las zonas rurales, a las zonas 
afectadas por una transición industrial y a 
las regiones que padecen desventajas 
naturales o demográficas graves y 
permanentes como, por ejemplo, las 
regiones más septentrionales con una 
escasa densidad de población y las 
regiones insulares, transfronterizas y de 
montaña.

Or. en

Justificación

El objetivo es completar la referencia al artículo 174.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La cooperación transfronteriza debe 
aspirar a abordar los retos comunes 
identificados conjuntamente en las 
regiones fronterizas (como dificultades de 
acceso, entorno poco propicio a la 

(5) La cooperación transfronteriza debe 
aspirar a abordar los retos comunes 
identificados conjuntamente en las 
regiones fronterizas (como dificultades de 
acceso, teniendo en cuenta la 
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actividad empresarial, falta de redes entre 
las administraciones locales y regionales, 
investigación, innovación y utilización de 
tecnologías de información y 
comunicación, contaminación del medio 
ambiente, prevención de riesgos o actitudes 
negativas hacia ciudadanos de los países 
vecinos), explotar el potencial no 
aprovechado en esas zonas (desarrollo de 
instalaciones y agrupaciones 
transfronterizas de investigación e 
innovación, integración transfronteriza del 
mercado de trabajo y cooperación entre 
universidades o centros de salud), y al 
mismo tiempo mejorar el proceso de 
cooperación a efectos del desarrollo 
armonioso del conjunto de la Unión. En el 
caso de los programas transfronterizos 
entre Irlanda del Norte y los condados 
limítrofes de Irlanda a favor de la paz y la 
reconciliación, el FEDER también 
contribuirá a fomentar la estabilidad social 
y económica en las regiones afectadas, 
especialmente con acciones destinadas a 
desarrollar la cohesión entre comunidades.

accesibilidad de los transportes y la 
escasez de infraestructuras, entorno poco 
propicio a la actividad empresarial, falta de 
redes entre las administraciones locales y 
regionales, investigación, innovación y 
utilización de tecnologías de información y 
comunicación, contaminación del medio 
ambiente, prevención de riesgos o actitudes 
negativas hacia ciudadanos de los países 
vecinos), explotar el potencial no 
aprovechado en esas zonas (desarrollo de 
instalaciones y agrupaciones 
transfronterizas de investigación e 
innovación, desarrollo de intercambios 
culturales y mejora del turismo,
integración transfronteriza del mercado de 
trabajo y cooperación entre universidades o 
centros de salud, así como desarrollo 
global de servicios transfronterizos de 
interés económico general), y al mismo 
tiempo mejorar el proceso de cooperación 
a efectos del desarrollo armonioso del 
conjunto de la Unión. En el caso de los 
programas transfronterizos entre Irlanda 
del Norte y los condados limítrofes de 
Irlanda a favor de la paz y la 
reconciliación, el FEDER también 
contribuirá a fomentar la estabilidad social 
y económica en las regiones afectadas, 
especialmente con acciones destinadas a 
desarrollar la cohesión entre comunidades.

Or. en

Justificación

Es necesario apoyar la infraestructura, sobre todo a la vista de la importancia de esta 
inversión para los programas operativos transfronterizos. Los programas de cooperación 
pueden seguir trabajando en estos objetivos, teniendo además en cuenta que el Parlamento 
ha pedido que se mejore la coordinación entre los proyectos RTE, en particular en lo que se 
refiere al transporte y la energía y la infraestructura transfronteriza. Las posibilidades de 
mejorar las soluciones para los servicios fronterizos comunes se desarrollarán en buena 
medida gracias al descenso demográfico.

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) Es necesario seguir apoyando o, si 
fuera necesario, iniciar la cooperación 
transfronteriza, transnacional e 
interregional con los países vecinos de la 
Unión, ya que esto beneficiará a las 
regiones de los Estados miembros 
limítrofes con los terceros países en 
cuestión. A tal efecto, el FEDER 
contribuirá a los programas 
transfronterizos y a los programas de las 
cuencas marítimas establecidos en virtud 
del Instrumento Europeo de Vecindad
(IEV) con arreglo al Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 y del Instrumento de Ayuda 
Preadhesión (IPA) con arreglo al 
Reglamento (UE) nº […]/2012.

(12) Es necesario seguir apoyando o, si 
fuera necesario, iniciar la cooperación 
transfronteriza, transnacional e 
interregional con los países vecinos de la 
Unión, ya que esto será útil como 
herramienta regional importante para los 
Estados miembros limítrofes con los 
terceros países en cuestión, lo que 
acarreará beneficios para la región.. A tal 
efecto, el FEDER contribuirá a los 
programas transfronterizos y a los 
programas de las cuencas marítimas 
establecidos en virtud del Instrumento 
Europeo de Vecindad (IEV) con arreglo al 
Reglamento (UE) nº […]/2012 y del 
Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA) 
con arreglo al Reglamento (UE) 
nº […]/2012.

Or. en

Justificación

La cooperación transfronteriza con terceros países es una parte importante del desarrollo 
regional en general dentro de estas regiones de frontera.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En beneficio de las regiones de la 
Unión es preciso instaurar un mecanismo 
para organizar el apoyo del FEDER a los 
instrumentos de la política exterior, como 
el IEV y el IPA, incluso cuando no sea 
posible adoptar programas de cooperación 
exterior o estos deban interrumpirse.

(13) En beneficio de las regiones de la 
Unión es preciso instaurar un mecanismo 
para organizar el apoyo del FEDER a los 
instrumentos de la política exterior, como 
el IEV y el IPA, incluso cuando no sea 
posible adoptar programas de cooperación 
exterior o estos deban interrumpirse. Es 
necesario velar por que dicho mecanismo 
permita un funcionamiento óptimo, una 
coordinación efectiva y sinergias dentro 
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de la Comisión, así como en cuanto a los 
instrumentos de política interior y exterior 
de la Unión, con objeto de obtener los 
mejores resultados políticos posibles y que 
dichos instrumentos se complementen 
entre sí.

Or. en

Justificación
En beneficio de las regiones de la Unión, es preciso instaurar un mecanismo para organizar 
el apoyo del FEDER a los instrumentos de la política exterior, como el IEV y el IPA, incluso 
cuando no sea posible adoptar programas de cooperación exterior o estos deban 
interrumpirse. La Comisión debería velar por que dicho mecanismo permita mejorar el 
funcionamiento de la estructura organizativa de los instrumentos de política interior y 
exterior de la Unión con vistas a conseguir los mejores resultados políticos posibles.

Enmienda5
Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Aunque las bases de la 
cooperación territorial se han establecido, 
aún quedan muchos desafíos, y su 
potencial como fuente de competitividad 
ha sido hasta ahora poco aprovechado, 
como resultado de la insuficiencia de los 
recursos asignados. Teniendo esto en 
cuenta, el presupuesto para la 
cooperación territorial europea se debería 
aumentar al 7 % del presupuesto general 
de la política de cohesión para el período 
de programación 2014-2020.

Or. en

Enmienda6
Propuesta de Reglamento
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) La distribución de fondos entre 
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los Estados miembros para cada 
programa de cooperación se debe hacer 
de manera justa y equitativa. A este 
respecto, la Comisión y los Estados 
miembros deben considerar otros criterios 
pertinentes, estratégicos y medibles que 
reflejen las necesidades y el potencial de 
los territorios. Sin poner en peligro la 
puesta en marcha del actual período de 
programación y el establecimiento de los 
programas de cooperación. La Comisión 
debe evaluar las posibilidades técnicas 
para la creación de tal sistema a nivel de 
programa, basándose en datos fiables 
disponibles al nivel NUTS adecuado.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Es necesario determinar la asignación 
de recursos asignados a cada uno de los 
distintos componentes del objetivo de 
cooperación territorial europea, 
manteniendo al mismo tiempo una 
concentración importante en la 
cooperación transfronteriza y garantizando 
niveles de financiación suficientes para la 
cooperación con las regiones 
ultraperiféricas.

(15) Es necesario determinar la asignación 
de recursos asignados a cada uno de los 
distintos componentes del objetivo de 
cooperación territorial europea, 
manteniendo al mismo tiempo una 
concentración importante en la 
cooperación transfronteriza y el potencial 
de que disponen los Estados miembros en 
cuanto a la flexibilidad entre dichos 
componentes, y garantizando niveles de 
financiación suficientes para la 
cooperación con las regiones 
ultraperiféricas.

Or. en

Justificación

Casi la mitad de los Estados miembros ha utilizado la flexibilidad durante el período actual 
y, en algunos casos, ha resultado un instrumento necesario para realizar transferencias 
durante el período de programación, ya que se han introducido nuevas políticas.
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Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Para el éxito de las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas, y para apoyar un enfoque 
integrado, multisectorial y territorial de 
cara a los retos demasiado grandes para 
el nivel nacional, dichas estrategias deben 
apuntar a la coordinación de todos los 
fondos de la Unión. Además, 
especialmente en cuanto al desarrollo y la 
aplicación de esas estrategias, la 
asistencia técnica para las estrategias 
macrorregionales se pueden asignar a 
partir del objetivo de cooperación 
territorial europea, cuando los Estados 
miembros y las regiones participan en este 
tipo de estrategias.

Or. en

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) De conformidad con el artículo 49 
RDC, una evaluación continua de los 
programas de cooperación debe ser 
garantizada con miras a la elaboración de 
un marco de gestión y presentación de 
informes basado en indicadores que 
permitan, faciliten y simplifiquen el 
acceso continuo a una información fiable, 
y que genere fácilmente documentos 
informativos que haga factible el 
establecimiento de tal sistema en los 
programas de cooperación. Sólo tal 
sistema eficiente de evaluación continua 
permitirá los ajustes de los programas 
durante el período de programación, de 
acuerdo con los objetivos UE 2020 
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acordados.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Debido a la frecuente participación del 
personal de más de un Estado miembro en 
la ejecución de las operaciones, y dado el 
número de operaciones para las que los 
gastos de personal representan un aspecto 
significativo, conviene aplicar a los otros 
costes directos de las operaciones de 
cooperación una cantidad a tanto alzado 
que cubra los costes de personal, evitando 
de este modo una contabilidad separada 
para la gestión de dichas operaciones.

(26) Debido a la frecuente participación del 
personal de más de un Estado miembro en 
la ejecución de las operaciones y a las 
importantes necesidades de personal para 
los programas de cooperación territorial, 
y dado el número de operaciones para las 
que los gastos de personal representan un 
aspecto significativo, conviene aplicar a los 
otros costes directos de las operaciones de 
cooperación una cantidad a tanto alzado 
que cubra los costes de personal, evitando 
de este modo una contabilidad separada 
para la gestión de dichas operaciones.

Or. en

Justificación

En términos generales, los gastos de personal representan a menudo entre el 30 % y el 50 % 
del coste total del proyecto. 

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Es preciso simplificar las normas de 
flexibilidad con respecto a la localización 
de las operaciones fuera de la zona del 
programa. Conviene, asimismo, favorecer 
una cooperación transfronteriza, 
transnacional e interregional eficaz con los 

(27) Es preciso simplificar las normas de 
flexibilidad con respecto a la localización 
de las operaciones fuera de la zona del 
programa. Conviene, asimismo, favorecer y 
facilitar una cooperación transfronteriza, 
transnacional e interregional eficaz con los 
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países vecinos de la Unión, siempre que 
resulte necesario para garantizar que se 
puede ayudar eficazmente en su desarrollo 
a las regiones de los Estados miembros 
limítrofes con terceros países. En 
consecuencia, resulta oportuno autorizar, 
con carácter excepcional y en determinadas 
condiciones, la financiación de ayudas con 
cargo al FEDER para la realización de 
operaciones en el territorio de terceros 
países cuando dichas operaciones 
beneficien a las regiones de la Unión.

países vecinos de la Unión, siempre que 
resulte necesario para garantizar que se 
puede ayudar eficazmente en su desarrollo 
a las regiones de los Estados miembros 
limítrofes con terceros países. En 
consecuencia, resulta oportuno autorizar, 
con carácter excepcional y en determinadas 
condiciones, la financiación de ayudas con 
cargo al FEDER para la realización de 
operaciones en el territorio de terceros 
países cuando dichas operaciones 
beneficien a las regiones de la Unión.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los recursos destinados al objetivo de 
cooperación territorial europea ascenderán 
al 3,48 % de los recursos totales 
disponibles para los compromisos 
presupuestarios de los Fondos en el 
período comprendido entre 2014 y 2020 
establecidos en el artículo 83, apartado 1, 
del Reglamento (UE) nº […/2012 [RDC] 
(es decir, un total de 11 700 000 004 EUR) 
y se asignarán del siguiente modo:

1. Los recursos destinados al objetivo de 
cooperación territorial europea ascenderán 
al 7 % de los recursos totales disponibles 
para los compromisos presupuestarios de 
los Fondos en el período comprendido 
entre 2014 y 2020 establecidos en el 
artículo 83, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº […/2012 [RDC] (es decir, un total 
de XX XXX XXX XXX EUR) y se 
asignarán del siguiente modo:

a) el 73,24 % (es decir, un total de 8 569 
000 003 EUR) para la cooperación 
transfronteriza;

a) el 73,24 % (es decir, un total de X XXX 
XXX XXX EUR) para la cooperación 
transnacional;

b) el 20,78 % (es decir, un total de 2 431 
000 001 EUR) para la cooperación 
transnacional;

b) el 20,78 % (es decir, un total de X XXX 
XXX XXX EUR) para la cooperación 
transnacional;

c) el 5,98 % (es decir, un total de 
700 000 000 EUR) para la cooperación 
interregional.

c) el 5,98 % (es decir, un total de X XXX 
XXX XXX EUR) para la cooperación 
interregional.

_____________
1,2,3,4 Los importes dependen de los 
recursos globales disponibles para la 



PE487.789v02-00 14/31 PR\902929ES.doc

ES

política de cohesión durante el período 
2014 a 2020.

Or. en

Justificación

El hecho de destinar el 7% de los recursos globales disponibles para los Fondos para el 
período 2014-2020 está justificado si se quiere mantener la coherencia con la anterior 
posición del Parlamento Europeo aprobada en el Pleno, en la que se pedía que, como 
mínimo, se asignara a la cooperación territorial europea un 7 % de los recursos globales 
destinados a la cohesión.

Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cada Estado miembro participante 
en la cooperación territorial europea 
podrá transferir hasta un 15 % de la 
dotación financiera de uno de los 
componentes mencionados en el apartado 
1, letras a) y b), a otro.

Or. en

Justificación

La reasignación de hasta un 15 % de los fondos entre la cooperación transfronteriza y la 
cooperación transnacional ha sido posible durante el período 2007-2013 y debería 
mantenerse. Este mecanismo es ejemplo de un planteamiento ascendente y brinda a los 
Estados miembros y a las regiones la oportunidad de dar prioridad a uno de los 
componentes.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas de cooperación que 
abarquen las regiones ultraperiféricas no 
podrán recibir un importe inferior al 150 % 

2. Los programas de cooperación que 
abarquen las regiones ultraperiféricas no 
podrán recibir un importe inferior a XXX 
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de la ayuda del FEDER que recibieron en 
el período 2007-2013. Además, 50 000 000 
EUR de la asignación para la cooperación 
interregional se reservará para la 
cooperación en las regiones 
ultraperiféricas. En cuanto a la 
concentración temática, se aplica a dicha 
asignación adicional el artículo 5, letra b).

de la ayuda de la cooperación territorial 
europea que recibieron en el período 2007-
2013. Además, 50 000 000 EUR de la 
asignación para la cooperación 
interregional se reservará para la 
cooperación en las regiones 
ultraperiféricas. En cuanto a la 
concentración temática, se aplica a dicha 
asignación adicional el artículo 5, letra b).

Or. en

Justificación

Cabe destacar que el 150 % mencionado corresponde a la parte correspondiente a la 
cooperación territorial europea del FEDER. Antes de que el presupuesto global de la política 
de cohesión se dé a conocer, así como la parte porcentual de la CTE de esta, no se han de
proponer cifras fijas a fin de garantizar las cantidades justificadas para las asignaciones 
totales por regiones.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En 2015 y 2016, la contribución anual 
del FEDER a los programas con cargo al 
IEV y al IPA para la que no se haya 
presentado ningún programa a la Comisión 
antes del 30 de junio en el marco de los 
programas transfronterizos y de las cuencas 
marítimas del IEV y del IPA se asignará a 
los programas de cooperación 
transfronteriza interior, con arreglo al 
apartado 1, letra a), en los que participe el 
Estado miembro en cuestión.

7. En 2015 y 2016, la contribución anual 
del FEDER a los programas con cargo al 
IEV y al IPA para la que no se haya 
presentado ningún programa a la Comisión 
antes del 30 de junio en el marco de los 
programas transfronterizos y de las cuencas 
marítimas del IEV y del IPA se asignará a 
los programas de cooperación 
transfronteriza interior o exterior, con 
arreglo al apartado 1, letra a), en los que 
participe el Estado miembro en cuestión.

Si a 30 de junio de 2017, todavía existen 
programas en el marco de los programas 
transfronterizos y de las cuencas marítimas 
con arreglo al IEV y al IPA que no hayan 
sido presentados a la Comisión, la totalidad 
del apoyo del FEDER mencionada en el 
apartado 4 para los años restantes hasta 
2020 se asignará a los programas de 
cooperación transfronteriza, con arreglo al 

Si a 30 de junio de 2017, todavía existen 
programas en el marco de los programas 
transfronterizos y de las cuencas marítimas 
con arreglo al IEV y al IPA que no hayan 
sido presentados a la Comisión, la totalidad 
del apoyo del FEDER mencionada en el 
apartado 4 para los años restantes hasta 
2020 se asignará a los programas de 
cooperación transfronteriza interior o 
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apartado 1, letra a), en los que participe el 
Estado miembro en cuestión.

exterior, con arreglo al apartado 1, letra a), 
en los que participe el Estado miembro en 
cuestión.

Or. en

Justificación

Se propone la ampliación de esta medida y que los fondos del FEDER que sean «devueltos» 
puedan igualmente utilizarse para acciones de cooperación en el marco de los programas 
externos en curso.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En tal caso, el apoyo del FEDER 
mencionado en el apartado 4, que 
corresponde a los tramos anuales todavía 
no comprometidos, se asignará a los 
programas de cooperación transfronteriza 
interior contemplados en el apartado 1, 
letra a), en los que participe el Estado 
miembro en cuestión, previa solicitud de 
este.

En tal caso, el apoyo del FEDER 
mencionado en el apartado 4, que 
corresponde a los tramos anuales todavía 
no comprometidos, se asignará a los 
programas de cooperación transfronteriza 
interior o exterior contemplados en el 
apartado 1, letra a), en los que participe el 
Estado miembro en cuestión, previa 
solicitud de este.

Or. en

Justificación

Se propone la ampliación de esta medida y que los fondos del FEDER que sean «devueltos» 
puedan igualmente utilizarse para acciones de cooperación en el marco de los programas 
externos en curso.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se seleccionarán hasta cuatro objetivos 
temáticos para cada programa de 

a) se seleccionarán hasta cinco objetivos 
temáticos para cada programa de 
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cooperación transfronteriza; cooperación transfronteriza;

Or. en

Justificación

La actual propuesta no tiene en cuenta ni la complejidad ni algunos de los retos a los que se 
enfrentan las regiones fronterizas (a saber, una accesibilidad limitada a los servicios de 
interés económico general) y las zonas de cooperación transnacional (a saber, el cambio 
demográfico). El aumento de la flexibilidad a la hora de elegir las prioridades reforzará la 
posibilidad de que las regiones seleccionen la combinación de soluciones que más se adecua 
a los desafíos comunes.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se seleccionarán hasta cuatro objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transnacional;

b) se seleccionarán hasta cinco objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transnacional;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 12.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la integración de los mercados de trabajo 
transfronterizos, incluida la movilidad 
transfronteriza, las iniciativas conjuntas de 
empleo a nivel local y la formación 
conjunta (con arreglo al objetivo temático 
de fomentar el empleo y favorecer la 
movilidad laboral); 

i) la integración de los mercados de trabajo 
transfronterizos, incluida la movilidad 
laboral transfronteriza, las iniciativas 
conjuntas de empleo a nivel local y la 
formación conjunta (con arreglo al objetivo 
temático de fomentar el empleo y favorecer 
la movilidad laboral); 

Or. en
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Justificación

Las cuestiones relacionadas con la movilidad transfronteriza general deberían constituir una 
prioridad de inversión separada (véase el inciso iii)).

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 - apartado 1 - letra a – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) el apoyo al establecimiento o la 
mejora del acceso a servicios 
transfronterizos comunes de interés 
económico general (dentro del objetivo 
temático de fomento de la inclusión social 
y lucha contra la pobreza);

Or. en

Justificación

Las posibilidades de mejorar las soluciones para los servicios fronterizos comunes mediante 
la realización de economías de escala son importantes para los proyectos relacionados con el 
uso compartido de servicios y soluciones de carácter público comunes, en particular en el 
ámbito de la sanidad, la educación y los servicios de emergencia. La necesidad de soluciones 
creativas adquirirá más importancia en las regiones transfronterizas de Europa, entre otras 
razones debido al declive demográfico. 

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) el desarrollo de la movilidad 
transfronteriza mediante la mejora de la 
accesibilidad del transporte y las 
conexiones, incluidos la mejora de los 
puestos fronterizos y el desarrollo de las 
capacidades en las fronteras exteriores, la 
inversión para resolver el problema de las 
conexiones transfronterizas pendientes, la 
creación de soluciones con vistas a unos 
horarios y unos sistemas de expedición de 
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billetes armonizados y nuevas conexiones 
de transporte, cuando estos promuevan 
considerablemente el desarrollo 
económico y funcional de la zona del 
programa (dentro del objetivo temático de 
promover un transporte sostenible y 
eliminar los estrangulamientos en las 
infraestructuras de red fundamentales);

Or. en

Justificación

La movilidad transfronteriza y, por consiguiente, la accesibilidad de los transportes, debería 
ser una de las prioridades de inversión de los programas CTE debido a los retos específicos a 
que se enfrentan las regiones fronterizas, así como para tener en cuenta las posibilidades que 
podrían favorecer dentro de las fronteras las inversiones realizadas en el marco de estas 
prioridades

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i quater) las inversiones en 
infraestructura y en equipos comunes, así 
como en infraestructura intangible en 
proyectos multinacionales de 
investigación, promoviendo redes 
energéticas como las redes inteligentes 
para hacer el mejor uso posible de los 
recursos energéticos y fomentando así 
considerablemente el desarrollo 
económico y funcional de la zona del 
programa (dentro del objetivo temático de 
impulsar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación);

Or. en

Justificación

Es necesario apoyar la infraestructura, sobre todo a la vista de la importancia de esta 
inversión para los programas operativos transfronterizos. Los programas de cooperación 
pueden seguir trabajando en estos objetivos, teniendo además en cuenta que el Parlamento 
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ha pedido que se mejore la coordinación entre los proyectos RTE, en particular en lo que se 
refiere al transporte y la energía y la infraestructura transfronteriza. Las posibilidades de 
mejorar las soluciones para los servicios fronterizos comunes se desarrollarán en buena 
medida gracias al descenso demográfico.

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i quinquies) turismo y gestión del 
patrimonio cultural y natural (dentro del 
objetivo temático de ...);

Or. en

Justificación

Las zonas de cooperación transfronteriza históricamente se han beneficiado de las 
prioridades de inversión de este tipo.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el marco de la cooperación 
transnacional: el desarrollo y la aplicación 
de estrategias macrorregionales y de las 
cuencas marítimas (dentro del objetivo de 
reforzar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública).

b) en el marco de la cooperación 
transnacional: 

i) el desarrollo y la aplicación de 
estrategias macrorregionales y de las 
cuencas marítimas (dentro del objetivo de 
reforzar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública);
ii) la superación de desafíos comunes 
relacionados con el cambio demográfico 
(dentro del objetivo temático de promover 
la inclusión social y luchar contra la 
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pobreza);
iii) la continuación de la cooperación 
transfronteriza marítima no cubierta por 
los programas de cooperación 
transfronteriza.

Or. en

Justificación

Continuación de la cooperación transfronteriza marítima mencionada como una prioridad de 
inversión en el marco de la cooperación transfronteriza a que se hace referencia en el 
considerando 17.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en el marco de la cooperación 
interregional: 
i) el refuerzo de la eficacia de la política 
de cohesión, fomentando el intercambio 
de experiencias entre regiones y ciudades 
para mejorar la concepción y la 
aplicación de los programas operativos;
ii) la cooperación entre las agrupaciones 
innovadoras e intensivas en investigación 
y los intercambios entre los investigadores 
y los centros de investigación;

Or. en

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Debería ser posible destinar fondos al 
desarrollo y a la implementación de 
estrategias macrorregionales y de las 
cuencas marítimas en el marco de todos 
los programas de cooperación, cuando los 
Estados miembros y las regiones 
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participan en este tipo de estrategias.

Or. en

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un programa de cooperación se 
compondrá de ejes prioritarios. Un eje 
prioritario guardará relación con un Fondo, 
corresponderá a un objetivo temático y 
comprenderá una o varias prioridades de 
inversión de dicho objetivo temático, en 
consonancia con los artículos 5 y 6 del 
presente Reglamento.

1. Un programa de cooperación se 
compondrá de ejes prioritarios. Un eje 
prioritario guardará relación con un Fondo, 
corresponderá a un objetivo temático y 
comprenderá una o varias prioridades de 
inversión de dicho objetivo temático, en 
consonancia con los artículos 5 y 6 del 
presente Reglamento. En casos 
debidamente justificados, los ejes 
prioritarios podrán combinar las 
prioridades de inversión 
complementarias, cuando sea probable 
que ello tenga como resultado el 
incremento de la eficacia del conjunto del 
programa de cooperación.

Or. en

Justificación

Los programas CTE revisten una relevancia horizontal en la promoción de un enfoque 
territorial integrado. En algunos casos, la eficacia de los programas de cooperación podría 
quedar sacrificada si las prioridades de inversión sólo pueden elegirse ateniéndose a una 
prioridad temática. El principio rector debe ser la orientación hacia el resultado del 
programa de cooperación en su conjunto. Con la redacción actual de la regulación, los 
programas CTE no serían capaces de financiar proyectos que abordan un tema desde 
diferentes ángulos, ya que los temas pueden estar cubiertos en prioridades de inversión 
pertenecientes a diferentes objetivos temáticos.

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c – introducción
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Texto de la Comisión Enmienda

c) la contribución al enfoque integrado de 
desarrollo territorial establecido en el 
contrato de asociación, en concreto:

c) la contribución al enfoque integrado de 
desarrollo territorial, en concreto:

Or. en

Justificación

Los programas CTE afectan a varios Estados miembros y, por lo tanto, a varios contratos de 
asociación.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los mecanismos que garantizan la
coordinación entre los Fondos, el Feader, 
el FEMP y otros instrumentos de 
financiación nacionales y de la Unión, así 
como con el BEI;

i) los mecanismos que garantizan una 
mejor coordinación entre los Fondos, el 
Feader, el FEMP y otros instrumentos de 
financiación nacionales y de la Unión, 
incluidos el IEV, el IPA y el Fondo 
Europeo de Desarrollo, así como con el 
BEI, prestando la debida atención a la 
estructura práctica para la aplicación del 
posible componente IEV en los programas 
de cooperación territorial europea;

Or. en

Justificación

En beneficio de las regiones de la Unión, es preciso instaurar un mecanismo para organizar 
el apoyo del FEDER a los instrumentos de la política exterior, como el IEV y el IPA, incluso 
cuando no sea posible adoptar programas de cooperación exterior o estos deban 
interrumpirse. La Comisión debería velar por que dicho mecanismo permita mejorar el 
funcionamiento de la estructura organizativa de los instrumentos de política interior y 
exterior de la Unión con vistas a conseguir los mejores resultados políticos posibles.

Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c – inciso iii
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Texto de la Comisión Enmienda

iii) en su caso, la lista de las ciudades
donde se llevarán a cabo acciones 
integradas de desarrollo urbano sostenible; 
la dotación indicativa anual de la ayuda del 
FEDER para estas acciones, incluidos los 
recursos delegados a las ciudades para la 
gestión, de conformidad con el artículo 7, 
apartado 2, del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [FEDER];

iii) en su caso, una lista indicativa de 
zonas urbanas funcionales, con arreglo a 
los criterios establecidos en el artículo 14, 
letra b), inciso ii) del Reglamento (UE) n° 
[...]/2012 [RDC] donde se llevarán a cabo 
acciones integradas de desarrollo urbano 
sostenible; la dotación indicativa anual de 
la ayuda del FEDER para acciones de 
desarrollo urbano sostenible;

Or. en

Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

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

v) la contribución de las intervenciones 
planificadas a las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas cuando los Estados miembros y 
las regiones participan en dichas 
estrategias;

Or. en

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) una evaluación de la carga 
administrativa para los beneficiarios y las 
acciones previstas para reducirla, junto con 
las metas perseguidas;

ii) una evaluación de la carga 
administrativa para los beneficiarios y las 
acciones previstas para reducirla, junto con 
las metas perseguidas, incluidas las 
medidas que se han de adoptar para evitar 
el solapamiento de normas de elegibilidad 
a diferentes niveles que no requiere la 
normativa de la Unión y que pueden 
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llevar a un aumento de la carga 
administrativa para dichos beneficiarios;

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta la experiencia del periodo de programación 2007-2013, se necesita más 
armonización al nivel de la UE. Por lo tanto, la CE debería estar obligada a adoptar normas 
específicas relativas a la subvencionabilidad de los gastos de CTE. La jerarquía de las 
normas tal como se propone en el art. 17, apdo. 3, del Regl. CTE se ha de destacar con el fin 
de evitar la adopción de normas nacionales de elegibilidad, lo que, en el peor de los casos, 
podría poner en peligro los proyectos.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra f – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) un cuadro en el que se indique para cada 
año, de conformidad con los artículos 53, 
110 y 111 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC], el importe del crédito 
financiero total previsto para la ayuda del 
FEDER;

i) un cuadro en el que se indique para cada 
año, de conformidad con las disposiciones 
relativas a las tasas de cofinanciación 
contempladas en los artículos 53, 110 y 
111 del Reglamento (UE) nº […]/2012 
[RDC], el importe del crédito financiero 
total previsto para la ayuda del FEDER;

Or. en

Justificación

El Reglamento CTE no aborda todas las cuestiones pertinentes, pero contiene referencias a 
otros reglamentos, lo que dificulta la lectura y deja margen para diferentes interpretaciones. 
En el artículo 7 se ha de seguir una larga cadena de referencias de un reglamento a otro.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 − apartado 3 − párrafo 1 − parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada programa de cooperación incluirá: 3. Cuando proceda, un programa de 
cooperación incluirá:
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Or. en

Justificación
Cuando la descripción de las acciones que figura en este artículo sea aplicable al programa 
de cooperación, se habrá de evaluar al nivel adecuado.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las operaciones en el marco de los 
programas de cooperación serán 
seleccionados por el comité de seguimiento 
a que se refiere el artículo 41 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC].

1. Las operaciones en el marco de los 
programas de cooperación serán 
seleccionadas por el comité de seguimiento 
a que se refiere el artículo 41 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC], o 
por un comité director encargado de 
informarle.

Or. en

Justificación

Es necesario que este comité pueda estar compuesto por miembros distintos de los del comité 
de seguimiento (por ejemplo, los representantes de las regiones).

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los beneficiarios principales deberán 
estar establecidos y los beneficiarios únicos 
deberán estar registrados en un solo Estado 
miembro.

4. Los beneficiarios principales deberán 
estar establecidos y los beneficiarios únicos 
deberán estar registrados en un solo Estado 
miembro, salvo decisión contraria entre 
los Estados miembros y los terceros países 
que participen en el programa de 
cooperación, respetando al mismo tiempo 
los requisitos relativos a las verificaciones 
y las auditorías de gestión.

Or. en
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Justificación

A modo de ejemplo, los socios noruegos han tenido entre 35 y 40 asociaciones principales. Se 
trata de algo importante para hacer ver a los socios noruegos que también ellos pueden ser 
socios principales.

Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando proceda, se utilizarán indicadores 
comunes, tal como figuran en el anexo del 
presente Reglamento y de conformidad 
con el artículo 24, apartado 3, del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC]. Sus 
valores de referencia se pondrán a cero y 
se fijarán objetivos acumulados para 
2022.

La Comisión adoptará actos de ejecución 
para establecer la lista de indicadores 
comunes sobre asuntos de carácter 
transfronterizo o transnacional y no solo 
sobre asuntos de carácter general aptos 
para los programas nacionales, que se 
usarán donde convenga y de conformidad 
con el artículo 24, apartado 3, del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC]. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen 
al que se refiere el artículo 14, apartado 2 
[FEDER]. Su valor de referencia se 
pondrá a cero y se fijará un objetivo 
acumulado para 2022.

Or. en

Justificación

Los indicadores propuestos por la Comisión no reflejan la especificidad de los objetivos de 
cooperación y deberían centrarse en asuntos de carácter transfronterizo o transnacional y no 
de carácter general, aptos para los programas nacionales. Se necesita más tiempo para 
preparar una buena lista de indicadores comunes de CTE.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El importe del FEDER asignado a la 
asistencia técnica se limitará a un 6 % de la 
cantidad total asignada a los programas de 

El importe del FEDER asignado a la 
asistencia técnica se limitará a un 6 % de la 
cantidad total asignada a un programa de 
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cooperación, pero no podrá ser inferior a 1 
500 000 EUR.

cooperación, pero no podrá ser inferior a 1 
800 000 EUR.

Or. en

Justificación

El importe mínimo propuesto para la asistencia técnica (1 500 000 EUR) es demasiado bajo 
para garantizar la correcta aplicación de los programas de cooperación y no tiene en cuenta 
la complejidad del enfoque plurinacional y las dimensiones geográficas de algunas zonas del 
programa. Puesto que uno de los principales intereses del programa es garantizar la correcta 
aplicación, es necesario que exista mayor flexibilidad a nivel nacional para conseguir que las 
estructuras de los programas de cooperación funcionen.

Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión deberá estar facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 29, a fin de establecer 
normas adicionales específicas de 
subvencionabilidad de los gastos para los 
programas de cooperación.

1. La Comisión deberá estar facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 29, a fin de establecer un 
enfoque conjunto y normas adicionales 
específicas de subvencionabilidad de los 
gastos para los programas de cooperación, 
así como a fin de establecer unas normas 
comunes claras para los diferentes tipos 
de coste.

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes de personal de una operación 
pueden calcularse como una cantidad a 
tanto alzado de hasta el 15 % de los costes 
directos distintos de los costes de personal 
de dicha operación.

Además de las disposiciones relativas a la 
cantidad a tanto alzado aplicable a los 
costes indirectos contempladas en el 
artículo 58 del Reglamento (UE) 
nº…/2012 [RDC], los costes de personal 
de una operación pueden calcularse como 
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una cantidad a tanto alzado de hasta el 
20 % de los costes directos distintos de los 
costes de personal de dicha operación.

Or. en

Justificación

En términos generales, los gastos de personal representan a menudo entre el 30 % y el 50 % 
del coste total del proyecto. No obstante, no puede olvidarse el aspecto relativo a la auditoría 
con respecto al proyecto.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del artículo 113, apartados 1 y 
2, del Reglamento (UE) nº […]/2012 
[RDC], los Estados miembros que 
participen en un programa de cooperación 
designarán una autoridad de gestión única 
y, a efectos de lo dispuesto en el 
artículo 113, apartado 4, de dicho 
Reglamento, una autoridad de auditoría 
única, que estarán ubicadas en el mismo 
Estado miembro.

1. A efectos de las disposiciones relativas 
a la designación de las autoridades 
contempladas en el artículo 113, apartados 
1 y 2, del Reglamento (UE) nº […]/2012 
[RDC], los Estados miembros que 
participen en un programa de cooperación 
designarán una autoridad de gestión única 
y, a efectos de lo dispuesto en el 
artículo 113, apartado 4, de dicho 
Reglamento, una autoridad de auditoría 
única, que estarán ubicadas en el mismo 
Estado miembro.

Or. en

Justificación

El Reglamento CTE no aborda todas las cuestiones pertinentes, pero contiene referencias a 
otros reglamentos, lo que dificulta la lectura y deja margen para diferentes interpretaciones. 
En el artículo 7 se ha de seguir una larga cadena de referencias de un reglamento a otro.

Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1, se otorgarán a la Comisión por 
un período de tiempo indefinido a partir de
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 17, 
apartado 1, se otorgan a la Comisión por 
un periodo de tres años a partir del ...*. 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 hasta la revisión del presente 
Reglamento, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de ese periodo.
________________
* DO: Introducir la fecha: 

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 43
Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado con arreglo 
al artículo 17, apartado 1, entrará en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
formulado objeción alguna en un plazo de 
dos meses tras habérseles notificado el acto 
en cuestión, o si, antes de que expire ese 
plazo, ambos comunican a la Comisión que 
no van a formular ninguna objeción. El 
plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 17, apartado 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. Por 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, dicho plazo podrá prorrogarse 
tres meses.



PR\902929ES.doc 31/31 PE487.789v02-00

ES

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.


