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ENMIENDAS

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Desarrollo Regional, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Conviene fijar criterios objetivos 
que sirvan para designar las regiones y 
zonas que pueden recibir ayudas. A tal fin, 
la detección de las regiones y zonas 
elegibles en el ámbito de la Unión debería 
basarse en el sistema común de 
clasificación de las regiones establecido 
por el Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo26.

(9) Conviene fijar criterios objetivos y 
transparentes que sirvan para designar las 
regiones y zonas que pueden recibir 
ayudas. A tal fin, la detección de las 
regiones y zonas elegibles en el ámbito de 
la Unión debería basarse en el sistema 
común de clasificación de las regiones 
establecido por el Reglamento (CE) 
n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y 
del Consejo26.

_________________ _________________

26 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 
de mayo de 2003 por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) 
(DO L 154 de 21.6.2003, p. 1).

26 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 
de mayo de 2003 por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) 
(DO L 154 de 21.6.2003, p. 1).

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) El futuro objetivo de 
cooperación territorial europea (Interreg) 
debe tener suficientemente en cuenta y, 
caso de ser necesario, proporcionar ayuda 
financiera a las regiones más afectadas 
por la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea, en particular las que se 
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convertirán en regiones fronterizas (con 
fronteras marítimas y terrestres).

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El presente Reglamento debería 
añadir dos objetivos específicos de 
Interreg, uno para apoyar un objetivo 
específico de Interreg que refuerce la 
capacidad institucional, mejorando la 
cooperación jurídica y administrativa, en 
particular cuando se relacione con la 
aplicación de la Comunicación sobre las 
regiones fronterizas, e intensificando la 
cooperación entre ciudadanos e 
instituciones y el desarrollo y la 
coordinación de estrategias 
macrorregionales y de cuencas marítimas, 
y otro para abordar cuestiones específicas 
de cooperación exterior, tales como la 
seguridad, la gestión de los pasos 
fronterizos y la migración.

(19) El presente Reglamento debería 
añadir un objetivo específico de Interreg 
para apoyar un objetivo específico de 
Interreg que refuerce la capacidad 
institucional, mejorando la cooperación 
jurídica y administrativa, en particular 
cuando se relacione con la aplicación de la 
Comunicación sobre las regiones 
fronterizas, e intensificando la cooperación 
entre ciudadanos e instituciones y el 
desarrollo y la coordinación de estrategias 
macrorregionales y de cuencas marítimas.

Justificación

Si bien ese objetivo es importante, es difícil ajustarlo a los objetivos de la política de 
cohesión en los que se basa el programa Interreg y debería eliminarse para mantener la 
coherencia de las políticas. Ese objetivo adicional podría dar lugar a expectativas 
equivocadas con respecto a Interreg en ese ámbito. Además, otros fondos y líneas 
presupuestarias del MFP ya abordan el amplio abanico de aspectos enumerados en ese 
objetivo.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Las disposiciones sobre la 
preparación, aprobación y modificación de 

(21) Las disposiciones sobre la 
preparación, aprobación y modificación de 
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los programas Interreg, así como sobre el 
desarrollo territorial, la selección de las 
operaciones, el seguimiento y la 
evaluación, las autoridades de los 
programas, la auditoría de las operaciones, 
y la transparencia y la comunicación deben 
adaptarse a las especificidades de los 
programas Interreg en comparación con las 
disposiciones establecidas en el 
Reglamento (UE) [nuevo RDC].

los programas Interreg, así como sobre el 
desarrollo territorial, la selección de las 
operaciones, el seguimiento y la 
evaluación, las autoridades de los 
programas, la auditoría de las operaciones, 
y la transparencia y la comunicación deben 
adaptarse a las especificidades de los 
programas Interreg en comparación con las 
disposiciones establecidas en el 
Reglamento (UE) [nuevo RDC]. Esas 
disposiciones específicas seguirán siendo 
simples y claras a fin de evitar la 
sobrerregulación y las cargas 
administrativas adicionales para los 
Estados miembros y los beneficiarios.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 22 y 23 del Acuerdo 
Interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 2016, resulta 
necesario evaluar los Fondos sobre la base 
de información recogida según requisitos 
específicos de seguimiento, evitando al
mismo tiempo la reglamentación excesiva 
y las cargas administrativas, en particular 
para los Estados miembros. Cuando 
proceda, esos requisitos pueden incluir 
indicadores mensurables como base para 
evaluar los efectos de los Fondos sobre el 
terreno.

(25) Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 22 y 23 del Acuerdo 
Interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 2016, resulta 
necesario evaluar los Fondos sobre la base 
de información recogida según requisitos 
específicos de seguimiento, evitando al 
mismo tiempo la reglamentación excesiva 
y las cargas administrativas, en particular 
para los Estados miembros y los 
beneficiarios. Cuando proceda, esos 
requisitos pueden incluir los indicadores 
mensurables que se consideren más 
idóneos para medir los progresos 
realizados en la consecución de los 
objetivos del programa de cooperación 
territorial europea (Interreg), como base 
para evaluar los efectos de los Fondos 
utilizados en dicho programa sobre el 
terreno.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
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Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) A partir de la experiencia adquirida 
durante el período de programación 2014-
2020, es preciso conservar el sistema por el 
que se establece una jerarquía clara de 
normas de elegibilidad de los gastos, al 
tiempo que se mantiene el principio de que 
las normas de elegibilidad del gasto se 
deben establecer a nivel de la Unión o para 
el programa Interreg en su conjunto a fin 
de evitar posibles contradicciones o 
incoherencias entre diferentes Reglamentos 
o entre Reglamentos y normas nacionales. 
Las normas adicionales adoptadas por un 
Estado miembro que solo sean de 
aplicación a los beneficiarios de dicho 
Estados miembro deberían limitarse al 
mínimo estrictamente necesario. En 
particular, deberían integrarse en el 
presente Reglamento las disposiciones del 
Reglamento Delegado (UE) n.º 481/201433  
de la Comisión adoptado para el período de 
programación 2014-2020.

(26) A partir de la experiencia adquirida 
durante el período de programación 2014-
2020, es preciso conservar el sistema por el 
que se establece una jerarquía clara de 
normas de elegibilidad de los gastos, al 
tiempo que se mantiene el principio de que 
las normas de elegibilidad del gasto se 
deben establecer a nivel de la Unión o para 
el programa Interreg en su conjunto a fin 
de evitar posibles contradicciones o 
incoherencias entre diferentes Reglamentos 
o entre Reglamentos y normas nacionales. 
Se deberían evitar las normas adicionales 
adoptadas por un Estado miembro que solo 
sean de aplicación a los beneficiarios de 
dicho Estado miembro. En particular, 
deberían integrarse en el presente 
Reglamento las disposiciones del 
Reglamento Delegado (UE) n.º 481/201433  
de la Comisión adoptado para el período de 
programación 2014-2020.

_________________ _________________

33 Reglamento Delegado (UE) n.º 481/2014 
de la Comisión, de 4 de marzo de 2014, 
que complementa el Reglamento (UE) 
n.º 1299/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta a las 
disposiciones específicas en materia de 
subvencionabilidad de los gastos para los 
programas de cooperación (DO L 138 de 
13.5.2014, p. 45).

33 Reglamento Delegado (UE) n.º 481/2014 
de la Comisión, de 4 de marzo de 2014, 
que complementa el Reglamento (UE) 
n.º 1299/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta a las 
disposiciones específicas en materia de 
subvencionabilidad de los gastos para los 
programas de cooperación (DO L 138 de 
13.5.2014, p. 45).

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) En virtud del artículo [63, 
apartado 9], del Reglamento (UE, 
Euratom) [RF-Omnibus], las normas 

(No afecta a la versión española).    
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específicas de un sector deben tener en 
cuenta las necesidades de los programas de 
cooperación territorial europea (Interreg), 
en particular por lo que se refiere a la 
función de auditoría. Por tanto, las 
disposiciones sobre el dictamen anual de 
auditoría, el informe anual de control y las 
auditorías de las operaciones debe 
simplificarse y adaptarse a estos programas 
en los que participa más de un Estado 
miembro.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Es necesario establecer una cadena 
clara de responsabilidad económica a 
efectos de la recuperación de importes por 
irregularidades, desde el socio único u 
otros socios pasando por el socio principal 
y la autoridad de gestión, hasta la 
Comisión. Deberá preverse la 
responsabilidad de los Estados miembros, 
los terceros países, los países socios o los 
países y territorios de ultramar (PTU) 
cuando no se haya conseguido recuperar 
los importes del socio único, de otros 
socios o del socio principal, es decir, que el 
Estado miembro reembolsa el importe a la 
autoridad de gestión. En consecuencia, en 
los programas Interreg no hay margen para 
cantidades irrecuperables en el nivel de los 
beneficiarios. Sin embargo, es necesario 
aclarar las normas en caso de que un 
Estado miembro, un tercer país, un país 
socio o un PTU no reembolse los importes 
a la autoridad de gestión. También deben 
aclararse las obligaciones del socio 
principal en materia de recuperación de 
importes. En particular, no se debe permitir 
que la autoridad de gestión obligue al socio 
principal a iniciar un procedimiento 
judicial en otro país.

(30) Es necesario establecer una cadena 
clara de responsabilidad económica a 
efectos de la recuperación de importes por 
irregularidades, desde el socio único u 
otros socios pasando por el socio principal 
y la autoridad de gestión, hasta la 
Comisión. Deberá preverse la 
responsabilidad de los Estados miembros, 
los terceros países, los países socios o los 
países y territorios de ultramar (PTU) 
cuando no se haya conseguido recuperar 
los importes del socio único, de otros 
socios o del socio principal, es decir, que el 
Estado miembro reembolsa el importe a la 
autoridad de gestión. En consecuencia, en 
los programas Interreg no hay margen para 
cantidades irrecuperables en el nivel de los 
beneficiarios. Es necesario, sin embargo,
aclarar las normas en caso de que un 
Estado miembro, un tercer país, un país 
socio o un PTU no reembolse los importes 
a la autoridad de gestión. También deben 
aclararse las obligaciones del socio 
principal en materia de recuperación de 
importes. En particular, no se debe permitir 
que la autoridad de gestión obligue al socio 
principal a iniciar un procedimiento 
judicial en otro país.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Aunque los programas Interreg que 
cuenten con la participación de terceros 
países, países socios o PTU deben 
ejecutarse mediante gestión compartida, la 
cooperación con las regiones 
ultraperiféricas puede ejecutarse mediante 
gestión indirecta. Deben establecerse 
normas específicas para ejecutar esos 
programas mediante gestión indirecta, en 
su totalidad o en parte.

(32) Aunque los programas Interreg que 
cuenten con la participación de terceros 
países, países socios o PTU deben 
ejecutarse mediante gestión compartida, la 
cooperación con las regiones 
ultraperiféricas puede ejecutarse mediante 
gestión indirecta. Deben establecerse 
normas específicas sobre cómo ejecutar 
esos programas mediante gestión indirecta, 
en su totalidad o en parte.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) A fin de garantizar condiciones 
uniformes para la adopción o la 
modificación de los programas Interreg, 
deben conferirse competencias de 
ejecución a la Comisión. Sin embargo, los 
programas de cooperación transfronteriza 
exterior deben respetar, cuando 
corresponda, los procedimientos de comité 
establecidos en los Reglamentos 
(UE) [IAP III] y [IVDCI] con respecto a la 
primera decisión de aprobación de dichos 
programas.

(35) A fin de garantizar condiciones 
uniformes para la adopción o la 
modificación de los programas Interreg, 
deben conferirse competencias de 
ejecución a la Comisión. Sin embargo, 
cuando corresponda, los programas de 
cooperación transfronteriza exterior deben 
respetar los procedimientos de comité 
establecidos en los Reglamentos 
(UE) [IAP III] y [IVDCI] con respecto a la 
primera decisión de aprobación de dichos 
programas.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando un tercer país o un país 6. Cuando un tercer país o un país 
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socio que contribuye a un programa 
Interreg con recursos nacionales, que no 
constituyen la cofinanciación nacional de 
la ayuda del FEDER o de un instrumento 
de financiación exterior de la Unión, 
reduce esa contribución durante la 
ejecución del programa Interreg, ya sea en 
general o con respecto a operaciones 
conjuntas ya seleccionadas y que hayan 
recibido el documento establecido en el 
artículo 22, apartado 6, el Estado o los 
Estados miembros participantes solicitarán 
que se aplique una de las opciones 
establecidas en el párrafo segundo del 
apartado 4.

socio que contribuye a un programa 
Interreg con recursos nacionales, que no 
constituye la cofinanciación nacional de la 
ayuda del FEDER o de un instrumento de 
financiación exterior de la Unión, reduce 
esa contribución durante la ejecución del 
programa Interreg, ya sea en general o con 
respecto a operaciones conjuntas ya 
seleccionadas y que hayan recibido el 
documento establecido en el artículo 22, 
apartado 6, el Estado o los Estados 
miembros participantes solicitarán que se 
aplique una de las opciones establecidas en 
el párrafo segundo del apartado 4.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión evaluará cada 
programa Interreg, su conformidad con el 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el 
Reglamento (UE) [nuevo FEDER] y el 
presente Reglamento y, en el caso de la 
ayuda de un instrumento de financiación 
exterior de la Unión y cuando corresponda,
su coherencia con el documento de 
estrategia plurianual de conformidad con el 
artículo 10, apartado 1, o con el marco de 
programación estratégica pertinente 
conforme al acto básico respectivo de uno 
o más de esos instrumentos.

1. La Comisión evaluará cada
programa Interreg, su conformidad con el 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el 
Reglamento (UE) [nuevo FEDER] y el 
presente Reglamento; en el caso de la 
ayuda de un instrumento de financiación 
exterior de la Unión y cuando corresponda, 
su coherencia con el documento de 
estrategia plurianual de conformidad con el 
artículo 10, apartado 1, o con el marco de 
programación estratégica pertinente, la 
Comisión evaluará su cumplimiento
conforme al acto básico respectivo de uno 
o más de esos instrumentos.

Enmienda 13

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 

Durante el período de programación, el 
Estado miembro podrá transferir un 
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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 
programa Interreg.

importe del 10 % como máximo de la 
asignación inicial de una prioridad y del 
6 % como máximo del presupuesto del 
programa a otra prioridad del mismo 
programa Interreg.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) para los programas Interreg de 
cooperación transfronteriza interior 
financiados por el FEDER: 6 %;

a) para los programas Interreg de 
cooperación transfronteriza interior 
financiados por el FEDER: 7 %;

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El comité de seguimiento se reunirá 
por lo menos una vez al año y examinará 
todas las cuestiones que afecten a los 
avances del programa en la consecución de 
sus objetivos.

5. El comité de seguimiento se reunirá 
por lo menos una vez al año y examinará 
todas las cuestiones que afecten a los 
avances del programa en la consecución de 
sus objetivos, además de formular 
recomendaciones cuando sea necesario.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La composición del comité de seguimiento 
de cada programa Interreg será acordada 
por los Estados miembros y, en su caso, 
por los terceros países, los países socios y 
los PTU que participen en dicho programa, 
y garantizará una representación 
equilibrada de las autoridades competentes, 
los organismos intermedios y los 

La composición del comité de seguimiento 
de cada programa Interreg será acordada de 
manera abierta y transparente por los 
Estados miembros y, en su caso, por los 
terceros países, los países socios y los PTU 
que participen en dicho programa, y 
garantizará una representación equilibrada 
de las autoridades competentes, los 
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representantes de los socios del programa a 
los que se refiere el artículo [6] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC] de los 
Estados miembros, terceros países, países 
socios y PTU.

organismos intermedios y los 
representantes de los socios del programa a 
los que se refiere el artículo [6] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC] de los 
Estados miembros, terceros países, países 
socios y PTU.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá organizar una revisión 
para examinar el rendimiento de los 
programas Interreg.

La Comisión organizará una revisión para 
examinar el rendimiento de los programas 
Interreg.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El resultado de la revisión se hará
constar en un acta aprobada.

3. Los resultados de la revisión se 
harán constar en un acta aprobada y se 
publicarán en el sitio web del programa 
revisado. La Comisión evaluará los 
resultados de la revisión por escrito, 
publicará una evaluación de rendimiento 
y comunicará dicha evaluación al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada autoridad de gestión transmitirá 
electrónicamente a la Comisión los datos 
acumulativos para el programa Interreg 
correspondiente en un plazo que expirará 
los días 31 de enero, 31 de marzo, 31 de 

Cada autoridad de gestión transmitirá 
electrónicamente a la Comisión los datos 
acumulativos para el programa Interreg 
correspondiente en un plazo que expirará 
los días 31 de enero, 31 de mayo y 30 de 
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mayo, 31 de julio, 30 de septiembre y 30 
de noviembre de cada año de conformidad 
con la plantilla establecida en el 
anexo [VII] del Reglamento (UE) [nuevo 
RDC].

septiembre de cada año de conformidad 
con la plantilla establecida en el 
anexo [VII] del Reglamento (UE) [nuevo 
RDC].

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La transmisión de los datos se realizará 
utilizando los sistemas existentes de 
presentación de datos, siempre y cuando 
en el período de programación anterior se 
haya demostrado que son fiables.

Justificación

Durante el período de programación en curso fue difícil instalar nuevos sistemas de 
presentación de datos a causa de la falta de instrucciones y directrices iniciales y fue 
necesario efectuar varias adaptaciones.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los indicadores comunes de 
realización y resultados, según lo 
establecido en el anexo [I] del Reglamento 
(UE) [nuevo FEDER] y, cuando proceda, 
los indicadores de realización y resultados 
específicos de cada programa se utilizarán 
de conformidad con el artículo [12, 
apartado 1,] del Reglamento (UE) [nuevo 
RDC], y con el artículo 17, apartado 3, 
letra d), inciso ii), y el artículo 31, 
apartado 2, letra b), del presente 
Reglamento.

1. Los indicadores comunes de 
realización y resultados, según lo 
establecido en el anexo [I] del Reglamento 
(UE) [nuevo FEDER], que resulten ser los 
más idóneos para medir los progresos 
realizados en la consecución de los 
objetivos del programa de cooperación 
territorial europea (Interreg), se utilizarán 
de conformidad con el artículo [12, 
apartado 1,] del Reglamento (UE) [nuevo 
RDC], y con el artículo 17, apartado 3, 
letra d), inciso ii), y el artículo 31, 
apartado 2, letra b), del presente 
Reglamento.
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Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando sea necesario y en casos 
debidamente justificados por la autoridad 
de gestión, además de los indicadores 
seleccionados con arreglo al apartado 1 
del presente artículo, se utilizarán 
indicadores de realización y resultados 
específicos de cada programa.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. De conformidad con su obligación 
de notificación en virtud del artículo [38, 
apartado 3, letra e), inciso i)] del 
Reglamento Financiero, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo información sobre el rendimiento 
y los resultados con arreglo a los 
indicadores, informando sobre los 
progresos y las carencias y garantizando 
un vínculo claro entre los gastos y el 
rendimiento.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad de gestión llevará a 
cabo evaluaciones de cada programa 
Interreg. Cada evaluación examinará la 
eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la 

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

coherencia y el valor añadido de la UE del 
programa con la finalidad de mejorar la 
calidad del diseño y la ejecución del 
programa Interreg correspondiente. En el 
plan de evaluación mencionado en el 
apartado 5 siguiente se determinará la 
frecuencia con la que se llevarán a cabo 
las evaluaciones, que será como máximo 
de una vez al año.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) exhibirá placas públicas o vallas 
publicitarias tan pronto como comience la 
ejecución física de una operación Interreg 
que implique inversiones físicas o la 
compra de equipos, y cuyo coste total 
supere los 100 000 EUR;

c) exhibirá placas públicas o vallas 
publicitarias tan pronto como comience la 
ejecución física de una operación Interreg 
que implique inversiones físicas o la 
compra de equipos, y cuyo coste total 
supere los 25 000 EUR;

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) para las operaciones Interreg que no 
se incluyan en la letra c), mostrará 
públicamente al menos un cartel impreso o 
una pantalla electrónica de tamaño mínimo 
A3 con información sobre la operación 
Interreg donde se destaque el apoyo de un 
fondo Interreg;

d) para las operaciones Interreg que no 
se incluyan en la letra c), mostrará 
públicamente al menos un cartel impreso o 
una pantalla electrónica de tamaño mínimo 
A2 con información sobre la operación 
Interreg donde se destaque el apoyo de un 
fondo Interreg;

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda
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e) para las operaciones de importancia 
estratégica y las operaciones cuyo coste 
total supere los 10 000 000 EUR, 
organizará un evento comunicativo y hará 
participar a la Comisión y a la autoridad de 
gestión responsable en su momento 
oportuno.

e) para las operaciones de importancia 
estratégica y las operaciones cuyo coste 
total supere los 5 000 000 EUR, organizará 
un evento comunicativo y hará participar a 
la Comisión y a la autoridad de gestión 
responsable en su momento oportuno.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el caso de los fondos para 
pequeños proyectos y los instrumentos 
financieros, el beneficiario se asegurará de 
que los destinatarios finales cumplan los 
requisitos establecidos en el apartado 4, 
letra c).

5. En el caso de los fondos para 
pequeños proyectos y los instrumentos 
financieros, el beneficiario se asegurará de 
que los destinatarios finales cumplan los 
requisitos establecidos en el apartado 4, 
letras c) y d).

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se considerarán costes de personal 
los costes brutos de empleo del personal 
empleado por el socio Interreg conforme a 
uno de los siguientes regímenes de trabajo:

1. Siempre y cuando respeten todos 
los derechos y las leyes laborales de la 
Unión, se considerarán costes de personal 
los costes brutos de empleo del personal 
empleado por el socio Interreg conforme a 
uno de los siguientes regímenes de trabajo:

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión establecerá el tipo de datos y 
criterios sobre cuya base se configuran 
las muestras para sus operaciones de 
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auditoría, así como la metodología para la 
extrapolación del índice de error, en un 
anexo que deberá adoptarse por medio de 
un acto delegado de conformidad con el 
artículo 62 del presente Reglamento.
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