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7.2.2019 A8-0043/437

Enmienda 437
Steeve Briois
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0043/2019
Andrey Novakov
Disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como 
normas financieras para dichos Fondos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los principios horizontales 
contemplados en el artículo 3 del Tratado 
de la Unión Europea («TUE») y en el 
artículo 10 del TFUE, incluidos los 
principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad enunciados en el 
artículo 5 del TUE, deben respetarse en la 
ejecución de los Fondos, teniendo en 
cuenta la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Los 
Estados miembros deben observar 
asimismo las obligaciones que impone la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y garantizar la accesibilidad 
en consonancia con su artículo 9 y de 
acuerdo con el Derecho de la Unión que 
armoniza los requisitos de accesibilidad 
aplicables a los productos y los servicios. 
Los Estados miembros y la Comisión 
deben procurar la erradicación de las 
desigualdades, el fomento de la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género, así como la 
lucha contra la discriminación por razón de 
sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual. Los Fondos no deben 
apoyar acciones que favorezcan cualquier 
tipo de segregación. Los objetivos de los 

(5) Los principios horizontales 
contemplados en el artículo 3 del Tratado 
de la Unión Europea («TUE») y en el 
artículo 10 del TFUE, incluidos los 
principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad enunciados en el 
artículo 5 del TUE, deben respetarse en la 
ejecución de los Fondos, teniendo en 
cuenta la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Los 
Estados miembros deben observar 
asimismo las obligaciones que impone la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y garantizar la accesibilidad 
en consonancia con su artículo 9 y de 
acuerdo con el Derecho de la Unión que 
armoniza los requisitos de accesibilidad 
aplicables a los productos y los servicios. 
Los Estados miembros y la Comisión 
deben procurar la erradicación de las 
desigualdades, el fomento de la igualdad 
entre hombres y mujeres y la integración 
de la perspectiva de género, así como la 
lucha contra la discriminación por razón de 
sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual. Los Fondos no deben 
apoyar acciones que favorezcan cualquier 
tipo de segregación. No obstante, excluir 
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Fondos deben perseguirse en el marco del 
desarrollo sostenible y del fomento, por 
parte de la Unión, del objetivo de 
conservación, protección y mejora de la 
calidad del medio ambiente, tal como se 
recoge en el artículo 11 y el artículo 191, 
apartado 1, del TFUE y teniendo en cuenta 
el principio de que quien contamina paga. 
A fin de proteger la integridad del mercado 
interior, las operaciones en beneficio de 
empresas deben cumplir las normas de la 
Unión sobre ayudas estatales establecidas 
en los artículos 107 y 108 del TFUE.

de la financiación europea la acogida y la 
integración de los migrantes irregulares 
no constituye un caso de discriminación. 
Los objetivos de los Fondos deben 
perseguirse en el marco del desarrollo 
sostenible y del fomento, por parte de la 
Unión, del objetivo de conservación, 
protección y mejora de la calidad del 
medio ambiente, tal como se recoge en el 
artículo 11 y el artículo 191, apartado 1, 
del TFUE y teniendo en cuenta el principio 
de que quien contamina paga. A fin de 
proteger la integridad del mercado interior, 
las operaciones en beneficio de empresas 
deben cumplir las normas de la Unión 
sobre ayudas estatales establecidas en los 
artículos 107 y 108 del TFUE.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/438

Enmienda 438
Steeve Briois
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0043/2019
Andrey Novakov
Disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como 
normas financieras para dichos Fondos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las normas financieras horizontales 
adoptadas por el Parlamento Europeo y el 
Consejo sobre la base del artículo 322 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea son aplicables al presente 
Reglamento. Estas normas se establecen en 
el Reglamento Financiero y determinan, en 
particular, el procedimiento para el 
establecimiento y la ejecución del 
presupuesto a través de subvenciones, 
contratos públicos, premios y ejecución 
indirecta, y contemplan el control de la 
responsabilidad de los agentes financieros. 
Las normas adoptadas sobre la base del 
artículo 322 del TFUE también se 
refieren a la protección del presupuesto 
de la Unión en caso de deficiencias 
generalizadas por lo que respecta al 
Estado de Derecho en los Estados 
miembros, pues la observancia del Estado 
de Derecho es una condición previa 
esencial para una buena gestión 
financiera y una financiación de la UE 
eficaz.

(6) Las normas financieras horizontales 
adoptadas por el Parlamento Europeo y el 
Consejo sobre la base del artículo 322 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea son aplicables al presente 
Reglamento. Estas normas se establecen en 
el Reglamento Financiero y determinan, en 
particular, el procedimiento para el 
establecimiento y la ejecución del 
presupuesto a través de subvenciones, 
contratos públicos, premios y ejecución 
indirecta, y contemplan el control de la 
responsabilidad de los agentes financieros.

Or. en



AM\1176409ES.docx PE631.704v01-00

ES Unida en la diversidad ES

7.2.2019 A8-0043/439

Enmienda 439
Steeve Briois
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0043/2019
Andrey Novakov
Disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como 
normas financieras para dichos Fondos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A nivel de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de la política 
económica constituye el marco para 
determinar las prioridades nacionales de 
reforma y hacer un seguimiento de su 
ejecución. Los Estados miembros 
desarrollan sus propias estrategias 
plurianuales de inversión nacionales en 
apoyo de estas prioridades de reforma. 
Esas estrategias deben presentarse junto 
con los programas de reforma nacionales a 
fin de esbozar y coordinar los proyectos de 
inversión prioritarios que han de recibir 
financiación nacional y de la Unión. 
También han de servir para dar un uso 
coherente a la financiación de la Unión y 
para maximizar el valor añadido del apoyo 
financiero que se recibe concretamente de 
los Fondos, de la Función Europea de 
Estabilización de las Inversiones y de 
InvestEU.

(12) Los Estados miembros desarrollan 
sus propias estrategias plurianuales de 
inversión nacionales en apoyo de estas 
prioridades de reforma. Esas estrategias 
deben presentarse junto con los programas 
de reforma nacionales a fin de esbozar y 
coordinar los proyectos de inversión 
prioritarios que han de recibir financiación 
nacional y de la Unión. También han de 
servir para dar un uso coherente a la 
financiación de la Unión y para maximizar 
el valor añadido del apoyo financiero que 
se recibe concretamente de los Fondos, de 
la Función Europea de Estabilización de 
las Inversiones y de InvestEU.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/440

Enmienda 440
Steeve Briois
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0043/2019
Andrey Novakov
Disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como 
normas financieras para dichos Fondos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) En el marco del Semestre 
Europeo se formulan recomendaciones 
específicas por país a los Estados 
miembros para abordar los desequilibrios 
macroeconómicos en la Unión Europea. 
En ningún caso debe considerarse la 
integración de estas recomendaciones en 
la elaboración de políticas nacionales 
como un requisito previo para la 
obtención de fondos europeos, que 
también están plenamente financiados 
por las contribuciones nacionales de los 
Estados miembros.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/441

Enmienda 441
Steeve Briois
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0043/2019
Andrey Novakov
Disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como 
normas financieras para dichos Fondos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) La política de cohesión 
tiene por objeto reducir las disparidades 
intrarregionales e interregionales en el 
seno de la Unión a través de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos. La 
penalización de posibles beneficiarios solo 
por el hecho de que las autoridades 
nacionales no responderían a las 
expectativas de la Comisión contradice 
totalmente los objetivos de la política de 
cohesión. Por tanto, en este contexto, es 
necesario rechazar todo tipo de 
condicionalidad macroeconómica que 
confiera a la Comisión la facultad 
discrecional de suspender los créditos de 
compromiso y de pago a aquellos Estados 
miembros que no estén dispuestos a 
aplicar las reformas estructurales 
recomendadas en el marco del Semestre 
Europeo.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/442

Enmienda 442
Steeve Briois
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0043/2019
Andrey Novakov
Disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como 
normas financieras para dichos Fondos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los Estados miembros deben 
determinar el modo en que se tienen en 
cuenta en la preparación de los 
documentos de programación las 
recomendaciones específicas por país 
pertinentes adoptadas de conformidad con 
el artículo 121, apartado 2, del TFUE y 
las recomendaciones pertinentes del 
Consejo adoptadas de conformidad con el 
artículo 148, apartado 4, del TFUE 
(«REP»). Durante el período de 
programación 2021-2027 («período de 
programación»), los Estados miembros 
deben referir periódicamente al comité de 
seguimiento y a la Comisión los avances 
en la ejecución de los programas de apoyo 
a las REP. En las revisiones intermedias, 
los Estados miembros deben considerar, 
entre otras cuestiones, la necesidad de 
modificar los programas para adaptarse a 
las REP pertinentes que se hayan 
adoptado o modificado desde que se inició 
el período de programación.

suprimido

Or. en


