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7.2.2019 A8-0043/462

Enmienda 462
Ruža Tomašić
en nombre del Grupo ECR

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
Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Durante el período de programación, el 
Estado miembro podrá transferir un 
importe del 5 % como máximo de la 
asignación inicial de una prioridad y del 
3 % como máximo del presupuesto del 
programa a otra prioridad del mismo 
Fondo del mismo programa. En el caso de 
los programas que reciben ayuda del 
FEDER y del FSE+, la transferencia solo 
se podrá hacer con asignaciones de la 
misma categoría de regiones.

Durante el período de programación, el 
Estado miembro podrá transferir un 
importe del 10 % como máximo, y del 
15 % como máximo en el caso de los 
programas que reciben apoyo del FAMI, 
el FSI y el IGFV, de la asignación inicial 
de una prioridad y del 10 % como máximo 
del presupuesto del programa a otra 
prioridad del mismo Fondo del mismo 
programa. En este contexto, el Estado 
miembro debe respetar el código de 
conducta establecido por el Reglamento 
Delegado (UE) n.º 240/2014 de la 
Comisión. En el caso de los programas que 
reciben ayuda del FEDER y del FSE+, la 
transferencia solo se podrá hacer con 
asignaciones de la misma categoría de 
regiones.

Or. en



AM\1176398ES.docx PE631.704v01-00

ES Unida en la diversidad ES

7.2.2019 A8-0043/463

Enmienda 463
Ruža Tomašić
en nombre del Grupo ECR

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
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad de gestión llevará a 
cabo evaluaciones del programa. Cada 
evaluación examinará la eficacia, la 
eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el 
valor añadido de la UE del programa con la 
finalidad de mejorar la calidad de su diseño 
y su ejecución.

1. El Estado miembro aportará los 
recursos necesarios para llevar a cabo 
evaluaciones y garantizará que se dispone 
de la capacidad de evaluación adecuada. 
Cada evaluación examinará el carácter 
inclusivo y no discriminatorio, la eficacia, 
la eficiencia, la pertinencia, la coherencia, 
la visibilidad y el valor añadido de la UE 
del programa con la finalidad de mejorar la 
calidad de su diseño y su ejecución.

Or. en


