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23.3.2019 A8-0094/190/rev1

Enmienda 190/rev1
Raffaele Fitto
en nombre del Grupo ECR

Informe A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A fin de concentrar el uso de los 
limitados recursos de la manera más 
eficiente posible, el apoyo proporcionado 
por el FEDER a las inversiones 
productivas en el marco del objetivo 
específico correspondiente debe limitarse 
únicamente a las microempresas y a las 
pequeñas y medianas empresas («pymes») 
a tenor de la Recomendación 2003/361/CE 
de la Comisión19, salvo en los casos en que 
las inversiones se destinan a una 
cooperación con las pymes en actividades 
de investigación e innovación.

(16) A fin de concentrar el uso de los 
limitados recursos de la manera más 
eficiente posible, el apoyo proporcionado 
por el FEDER a las inversiones 
productivas en el marco del objetivo 
específico correspondiente debe dirigirse 
únicamente a las microempresas y a las 
pequeñas y medianas empresas («pymes») 
a tenor de la Recomendación 2003/361/CE 
de la Comisión19, así como a las empresas 
que, sin ser pymes, no acarreen perjuicio 
alguno al empleo en relación con la 
misma actividad, o parecida, en otras 
regiones de Europa a los efectos del 
artículo 60 del Reglamento (UE) …/… 
[nuevo RDC].

_________________ _________________
19 Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (DO L 124 de 
20.5.2003, p. 36).

19 Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (DO L 124 de 
20.5.2003, p. 36).
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23.3.2019 A8-0094/191/rev1

Enmienda 191/rev1
Raffaele Fitto
en nombre del Grupo ECR

Informe A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) inversiones en investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i);
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23.3.2019 A8-0094/192/rev1

Enmienda 192/rev1
Raffaele Fitto
en nombre del Grupo ECR

Informe A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversiones productivas en pymes; c) inversiones productivas e 
inversiones que contribuyan a preservar 
los puestos de trabajo existentes y a crear 
nuevos puestos de trabajo en las pymes, 
así como todo apoyo prestado a las pymes 
en forma de subvenciones e instrumentos 
financieros;
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23.3.2019 A8-0094/193/rev1

Enmienda 193/rev1
Raffaele Fitto
en nombre del Grupo ECR

Informe A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Además, se puede dar apoyo para 
inversiones productivas en empresas que 
no sean pymes cuando impliquen 
cooperación con pymes en actividades de 
investigación e innovación que reciban 
ayuda con arreglo al artículo 2, apartado 1, 
letra a), inciso i).

Se puede dar apoyo para inversiones 
productivas en empresas que no sean 
pymes cuando impliquen cooperación con 
pymes o infraestructuras empresariales 
que beneficien a pymes.

Además, se puede asimismo dar apoyo 
para inversiones productivas en empresas 
que no sean pymes tanto en actividades de 
investigación e innovación que reciban 
ayuda con arreglo al artículo 2, apartado 1, 
letra a), inciso i), como en actividades de 
eficiencia energética y de energías 
renovables de conformidad con, 
respectivamente, los incisos i) y ii) del 
artículo 2, apartado 1, letra b), con 
arreglo al artículo 59, apartado 1, letra a), 
y el artículo 60 del Reglamento (UE) 
…/… [nuevo RDC].
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23.3.2019 A8-0094/194/rev1

Enmienda 194/rev1
Raffaele Fitto
en nombre del Grupo ECR

Informe A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de contribuir al objetivo 
específico en el marco del OP 1 expuesto 
en el artículo 2, apartado 1, letra a), 
inciso iv), el FEDER apoyará asimismo la 
formación, el aprendizaje permanente y las 
actividades en materia de educación.

Con el fin de contribuir al objetivo 
específico en el marco del OP 1 expuesto 
en el artículo 2, apartado 1, letra a), 
inciso iv), el FEDER apoyará asimismo la 
formación, la tutorización, el aprendizaje 
permanente, el reentrenamiento y las 
actividades en materia de educación.

Or. en


