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ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El FEDER y el Fondo de 
Cohesión contribuyen a la financiación 
de la ayuda para reforzar la cohesión 
económica, social y territorial eliminando 
las principales disparidades y corrigiendo 
los desequilibrios regionales en la Unión 
y reduciendo el retraso de las regiones 
menos favorecidas mediante el desarrollo 
sostenible y el ajuste estructural de las 
economías regionales.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El Reglamento (UE) 2018/XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo [nuevo 
RDC]16 establece las normas comunes 
aplicables a varios fondos, entre ellos el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(«FEDER»), el Fondo Social Europeo Plus 
(«FSE+»), el Fondo de Cohesión, el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca («FEMP»), 
el Fondo de Asilo y Migración («FAMI»), 
el Fondo de Seguridad Interior («FSI») y el 
Instrumento de Gestión de las Fronteras y 
Visados («IGFV»), que operan dentro de 

(3) El Reglamento (UE) 2018/XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo [nuevo 
RDC]16 establece las normas comunes 
aplicables a varios fondos, entre ellos el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(«FEDER»), el Fondo Social Europeo Plus 
(«FSE+»), el Fondo de Cohesión, el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader), el Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca («FEMP»), el Fondo de Asilo y 
Migración («FAMI»), el Fondo de 
Seguridad Interior («FSI») y el Instrumento 
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un marco común («los Fondos»). de Gestión de las Fronteras y Visados 
(«IGFV»), que operan dentro de un marco 
común («los Fondos»).

__________________ __________________

16 [Referencia completa: nuevo RDC]. 16 [Referencia completa: nuevo RDC].

Enmienda 3

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 
aplicación del FEDER y del Fondo de 
Cohesión, teniendo en cuenta la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Los Estados miembros también 
deben respetar las obligaciones de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y garantizar la accesibilidad 
de conformidad con su artículo 9 y con 
arreglo al Derecho de la Unión que 
armoniza los requisitos de accesibilidad de 
los productos y los servicios. Los Estados 
miembros y la Comisión deben tener como 
objetivo eliminar las desigualdades y 
promover la igualdad entre hombres y 
mujeres e integrar la perspectiva de género, 
así como luchar 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 contribuyan a alguna 
forma de segregación. Los objetivos del 
FEDER y del Fondo de Cohesión deben 
perseguirse en el marco de un desarrollo 
sostenible y del fomento del objetivo de la 
conservación, la protección y la mejora de 

(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 
aplicación del FEDER y del Fondo de 
Cohesión, teniendo en cuenta la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y los objetivos de desarrollo 
sostenible de las Naciones Unidas. Los 
Estados miembros también deben respetar 
las obligaciones de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y garantizar la 
accesibilidad de conformidad con su 
artículo 9 y con arreglo al Derecho de la 
Unión que armoniza los requisitos de 
accesibilidad de los productos y los 
servicios. Los Estados miembros y la 
Comisión deben tener como objetivo 
eliminar las desigualdades y promover la 
igualdad entre hombres y mujeres e 
integrar la perspectiva de género y la 
igualdad de género, así como luchar 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 
contribuyan a alguna forma de 
segregación. Los objetivos del FEDER y 
del Fondo de Cohesión deben perseguirse 
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la calidad del medio ambiente por parte de 
la Unión, 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 sobre ayudas 
estatales establecidas en los artículos 107 y 
108 del TFUE.

en el marco de un desarrollo sostenible y 
del fomento del objetivo de la 
conservación, la protección y la mejora de 
la calidad del medio ambiente por parte de 
la Unión, 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 sobre ayudas 
estatales establecidas en los artículos 107 y 
108 del TFUE.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Para permitir que el FEDER apoye, 
en el marco de CTE/Interreg por lo que se 
refiere tanto a las inversiones en 
infraestructuras como a las inversiones 
asociadas y las actividades de formación e 
integración, es necesario establecer que el 
FEDER también pueda apoyar actividades 
en el marco de los objetivos específicos del 
FSE+, creado en virtud del Reglamento 
(UE) [2018/XXX] del Parlamento Europeo 
y del Consejo [nuevo FSE+]18.

(15) Para permitir que el FEDER apoye, 
en el marco de CTE/Interreg por lo que se 
refiere tanto a las inversiones en 
infraestructuras como a las inversiones 
asociadas y las actividades de formación e 
integración, al objeto de mejorar y 
desarrollar las capacidades y 
competencias administrativas, es 
necesario establecer que el FEDER 
también pueda apoyar actividades en el 
marco de los objetivos específicos del 
FSE+, creado en virtud del Reglamento 
(UE) [2018/XXX] del Parlamento Europeo 
y del Consejo [nuevo FSE+]18.

__________________ __________________

18 [Referencia completa: nuevo FSE+]. 18 [Referencia completa: nuevo FSE+].

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) El FEDER debe ayudar a corregir 
los principales desequilibrios regionales 
dentro de la Unión y a reducir las 
disparidades entre los niveles de desarrollo 
de las distintas regiones y el retraso de las 
regiones menos favorecidas, incluidas las 
que afronten dificultades debidas a los 
compromisos de descarbonización. Por 
tanto, la ayuda del FEDER en virtud del 
objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento debe concentrarse en las 
prioridades clave de la Unión en 
consonancia con los objetivos políticos 
establecidos en el Reglamento (UE) 
2018/xxxx [nuevo RDC]. Así pues, la 
ayuda del FEDER debe centrarse en los 
objetivos políticos de «una Europa más 
inteligente, promoviendo una 
transformación económica innovadora e 
inteligente» y «una Europa más verde y 
con bajas emisiones de carbono, 
promoviendo una transición energética 
limpia y equitativa, la inversión verde y 
azul, la economía circular, la adaptación al 
cambio climático y la prevención de 
riesgos». Esta concentración temática debe 
lograrse a nivel nacional, permitiendo 
cierta flexibilidad a nivel de los programas 
individuales y entre los tres grupos de 
Estados miembros formados con arreglo a 
sus respectivas rentas nacionales brutas. 
Además, la metodología empleada para 
clasificar los Estados miembros debe 
determinarse de manera detallada y 
teniendo en cuenta la situación específica 
de las regiones ultraperiféricas.

(17) El FEDER debe ayudar a corregir 
los principales desequilibrios regionales 
dentro de la Unión y a reducir las 
disparidades entre los niveles de desarrollo 
de las distintas regiones y el retraso de las 
regiones menos favorecidas y menos 
desarrolladas, incluidas las que afronten 
dificultades debidas a los compromisos de 
descarbonización. Por tanto, la ayuda del 
FEDER en virtud del objetivo de inversión
en empleo y crecimiento debe concentrarse 
en las prioridades clave de la Unión en 
consonancia con los objetivos políticos 
establecidos en el Reglamento (UE) 
2018/xxxx [nuevo RDC]. Así pues, la 
ayuda del FEDER debe centrarse en los 
objetivos políticos de «una Europa más 
inteligente, promoviendo una 
transformación económica innovadora e 
inteligente» y «una Europa más verde y 
con bajas emisiones de carbono, 
promoviendo una transición energética 
limpia y equitativa, la inversión verde y 
azul, la economía circular, la adaptación al 
cambio climático y la prevención de 
riesgos». Esta concentración temática debe 
lograrse a nivel nacional, permitiendo 
cierto margen de flexibilidad a nivel de los 
programas individuales y entre distintas 
categorías de regiones, teniendo en 
cuenta también los distintos niveles de 
desarrollo. Además, la metodología 
empleada para clasificar las regiones debe 
determinarse de manera detallada y 
teniendo en cuenta la situación específica 
de las regiones ultraperiféricas.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 19
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Texto de la Comisión Enmienda

(19) El presente Reglamento debe 
establecer los diferentes tipos de 
actividades cuyos costes pueden ser 
financiados con cargo a inversiones del 
FEDER y del Fondo de Cohesión, en 
virtud de sus respectivos objetivos 
establecidos en el TFUE. El Fondo de 
Cohesión debe poder apoyar las 
inversiones en medio ambiente y en la 
RTE-T. En lo que respecta al FEDER, debe 
simplificarse la lista de actividades y debe 
ser posible apoyar inversiones en 
infraestructuras, inversiones en relación 
con el acceso a los servicios, las 
inversiones productivas en pymes, equipos, 
software y activos inmateriales, así como 
medidas en lo que respecta a la 
información, la comunicación, los estudios, 
el establecimiento de redes, la cooperación, 
el intercambio de experiencias y las 
actividades en las que participen 
agrupaciones. A fin de apoyar la ejecución 
del programa, ambos fondos también 
deben poder financiar actividades de 
asistencia técnica. Por último, con el fin de 
prever una gama más amplia de 
intervenciones para los programas Interreg, 
debe ampliarse el ámbito de aplicación 
para incluir también la puesta en común de 
una amplia gama de instalaciones y 
recursos humanos, así como los costes 
vinculados a las medidas que entran en el 
ámbito de aplicación del FSE+.

(19) El presente Reglamento debe 
establecer los diferentes tipos de 
actividades cuyos costes pueden ser 
financiados con cargo a inversiones del 
FEDER y del Fondo de Cohesión, en 
virtud de sus respectivos objetivos 
establecidos en el TFUE. El Fondo de 
Cohesión debe poder apoyar las 
inversiones en medio ambiente y en la 
RTE-T. En lo que respecta al FEDER, debe 
simplificarse la lista de actividades y debe 
ser posible apoyar inversiones en 
infraestructuras, inversiones en relación 
con el acceso a los servicios, las 
inversiones productivas en pymes, equipos, 
software y activos inmateriales, así como 
medidas en lo que respecta a la 
información, la comunicación, los estudios, 
el establecimiento de redes, la cooperación, 
el intercambio de experiencias y las 
actividades en las que participen 
agrupaciones. A fin de apoyar la ejecución 
del programa, ambos fondos también 
deben poder financiar actividades de 
asistencia técnica, entre otras cosas, para 
mejorar y desarrollar las capacidades y 
competencias administrativas. Por último, 
con el fin de prever una gama más amplia 
de intervenciones para los programas 
Interreg, debe ampliarse el ámbito de 
aplicación para incluir también la puesta en 
común de una amplia gama de 
instalaciones y recursos humanos, así como 
los costes vinculados a las medidas que 
entran en el ámbito de aplicación del 
FSE+.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) mejorando la conectividad digital;

Justificación

Es importante transferir el objetivo específico «Mejora de la conectividad digital» del OP 3 
al OP 1 para alcanzar de forma eficaz la innovación y una transformación económica 
inteligente.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a – inciso iv ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv ter) reforzando la ciberseguridad;

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso vii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vii bis) promoviendo la movilidad urbana 
multimodal sostenible;

Justificación

La transferencia del objetivo «Promoción de la movilidad urbana multimodal sostenible» del 
OP 3 al OP 2 contribuirá a tener ciudades y pueblos más ecológicos. Se trata de un paso 
importante hacia la adaptación al cambio climático en Europa.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) «una Europa más conectada, 
mejorando la movilidad y la conectividad 
regional de las TIC» («OP 3»):

c) «una Europa más conectada, 
mejorando la movilidad y la conectividad 
regional» («OP 3»):

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) mejorando la conectividad digital; suprimido

Justificación

Es importante transferir el objetivo específico «Mejora de la conectividad digital» del OP 3 
al OP 1 para alcanzar de forma eficaz la innovación y una transformación económica 
inteligente.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) promoviendo la movilidad urbana 
multimodal sostenible;

suprimido

Justificación

La transferencia del objetivo «Promoción de la movilidad urbana multimodal sostenible» del 
OP 3 al OP 2 contribuirá a tener ciudades y pueblos más ecológicos. Se trata de un paso 
importante hacia la adaptación al cambio climático en Europa.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
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Artículo 2 – apartado 1 – letra c – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) fomentando las conexiones de 
transporte, incluida la conexión marítima, 
para las regiones periféricas e insulares 
de la Unión;

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) desarrollando el emprendimiento 
social y la innovación social;

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se clasificarán, en 
función de su renta nacional bruta, como 
sigue:

Las regiones se clasificarán, en función de 
su producto interior bruto (PIB), como 
sigue:

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los que tengan una renta nacional 
bruta superior o igual al 100 % de la 
media de la UE («grupo 1»);

a) regiones más desarrolladas;
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los que tengan una renta nacional 
bruta superior o igual al 75 %, pero 
inferior al 100 % de la media de la UE 
(«grupo 2»);

b) regiones en transición;

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los que tengan una renta nacional 
bruta inferior al 75 % de la media de la 
UE («grupo 3»).

c) regiones menos desarrolladas;

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente artículo, por 
renta nacional bruta se entenderá la razón 
entre la renta nacional bruta per cápita de 
un Estado miembro, medida en estándares
de poder adquisitivo y calculada sobre la 
base de las cifras de la Unión 
correspondientes al período comprendido 
entre 2014 y 2016, y la media de la renta 
nacional bruta per cápita en estándares de 
poder adquisitivo de los veintisiete 
Estados miembros para ese mismo período 
de referencia.

A los efectos del presente artículo, la 
clasificación de una región en una de las 
tres categorías se determinará en función 
de la razón entre el PIB per cápita de cada 
región, medido en paridad de poder 
adquisitivo (PPA) y calculado sobre la 
base de las cifras de la Unión 
correspondientes al período comprendido 
entre 2014 y 2016, y el PIB medio de la 
EU-27 en ese mismo período de referencia.
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En cuanto a los programas en el marco del 
objetivo de Inversión en empleo y 
crecimiento en las regiones ultraperiféricas, 
se clasificarán en el grupo 3.

En cuanto a los programas en el marco del 
objetivo de Inversión en empleo y 
crecimiento en las regiones ultraperiféricas, 
se clasificarán como regiones menos 
desarrolladas.

Justificación

Para simplificar la concentración temática del apoyo del FEDER y conferirle un mayor 
carácter flexible y operativo, en la clasificación correspondiente solo se proponen dos 
categorías de países. El límite se fija en el 90 % de la renta nacional bruta de la media de la 
UE, en analogía con el criterio de elegibilidad del Fondo de Cohesión (Reglamento sobre 
disposiciones comunes, artículo 102, apartado 3).

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los Estados miembros del grupo 1
asignarán, como mínimo, el 85 % de sus 
recursos totales del FEDER a prioridades 
distintas de asistencia técnica al OP 1 y al 
OP 2, y, como mínimo, el 60 % al OP 1;

a) en las regiones más desarrolladas 
se asignarán, como mínimo, el 75 % de los 
recursos totales del FEDER a nivel 
nacional a prioridades distintas de 
asistencia técnica al OP 1 y al OP 2, y, 
como mínimo, el 30 % al OP 2;

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los Estados miembros del grupo 2
asignarán, como mínimo, el 45 % de sus 
recursos totales del FEDER a prioridades 
distintas de asistencia técnica al OP 1, y, 
como mínimo, el 30 % al OP 2;

b) en las regiones en transición se
asignarán, como mínimo, el 35 % de los 
recursos totales del FEDER a nivel 
nacional a prioridades distintas de 
asistencia técnica al OP 1, y, como 
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mínimo, el 30 % al OP 2;

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los Estados miembros del grupo 3
asignarán, como mínimo, el 35 % de sus 
recursos totales del FEDER a prioridades 
distintas de asistencia técnica al OP 1, y, 
como mínimo, el 30 % al OP 2.

c) en las regiones menos 
desarrolladas se asignarán, como mínimo, 
el 25 % de los recursos totales del FEDER
a nivel nacional a prioridades distintas de 
asistencia técnica al OP 1, y, como 
mínimo, el 30 % al OP 2.

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

f) asistencia técnica. f) asistencia técnica, incluida la 
mejora y el desarrollo de las capacidades 
y competencias administrativas de las 
autoridades locales en la gestión de estos 
fondos.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) desarrollo de la movilidad 
sostenible, resiliente al cambio climático, 
inteligente e intermodal nacional, 
regional y local, mejorando también el 
acceso a la RTE-T y la movilidad 
transfronteriza;
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) promoción de la movilidad urbana 
multimodal sostenible;

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) asistencia técnica. c) asistencia técnica, incluida la 
mejora y el desarrollo de las capacidades 
y competencias administrativas de las 
autoridades locales en la gestión de estos 
fondos.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que 
haya un equilibrio adecuado entre las 
inversiones con arreglo a las letras a) y b).

Los Estados miembros velarán por que 
haya un equilibrio adecuado entre las 
inversiones con arreglo a las letras a), b),
b bis) y b ter).

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) inversiones en infraestructuras 
aeroportuarias, salvo en el caso de las 
regiones ultraperiféricas;

e) inversiones en infraestructuras 
aeroportuarias, salvo en el caso de las 
regiones ultraperiféricas y las regiones que 
padecen desventajas naturales o 
demográficas graves y permanentes según 
lo dispuesto en el artículo 174 del TFUE;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) la financiación para la compra de 
material rodante para su uso en el 
transporte por ferrocarril, salvo si está 
relacionada con:

suprimida

i) el cumplimiento de una obligación 
de servicio público que haya sido objeto 
de licitación pública con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 1370/2007, en su 
versión modificada;

ii) la prestación de servicios de 
transporte ferroviario en líneas totalmente 
abiertas a la competencia, y el 
beneficiario es un nuevo participante 
admisible para financiación con arreglo 
al Reglamento (UE) 2018/xxxx 
[Reglamento Invest EU].

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Fondo de Cohesión tampoco 
apoyará la inversión en vivienda, salvo 
para la promoción de la eficiencia 

2. El Fondo de Cohesión tampoco 
apoyará la inversión en vivienda, salvo 
para la promoción de la eficiencia 
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energética o del uso de energías 
renovables.

energética, el uso de energías renovables o
el uso del agua.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos el 6 % de los recursos del 
FEDER a nivel nacional en el marco del 
objetivo de Inversión en empleo y 
crecimiento, que no sean para asistencia 
técnica, serán asignados al desarrollo 
urbano sostenible en forma de desarrollo 
local participativo, inversión territorial 
integrada u otro instrumento territorial en 
el marco del OP 5.

Al menos el 10 % de los recursos del 
FEDER a nivel nacional en el marco del 
objetivo de Inversión en empleo y 
crecimiento, que no sean para asistencia 
técnica, serán asignados al desarrollo 
urbano sostenible en forma de desarrollo 
local participativo, inversión territorial 
integrada u otro instrumento territorial en 
el marco del OP 5.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyo al desarrollo de capacidades; a) apoyo al desarrollo de capacidades
a escala subnacional;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) apoyo al conocimiento, la 
elaboración de políticas y la comunicación.

c) apoyo al conocimiento, las 
evaluaciones de impacto territorial, la 
elaboración de políticas y la comunicación.
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Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis

Zonas con desventajas naturales o 
demográficas

En los programas operativos 
cofinanciados por el FEDER que se 
apliquen a zonas con desventajas 
naturales o demográficas graves y 
permanentes, según lo dispuesto en el 
artículo 174 del TFUE, se prestará 
particular atención a la superación de las 
dificultades específicas de dichas zonas.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro – Objetivo político 3 – RCO 34

Texto de la Comisión

RCO 34: Capacidad 
adicional para el 
reciclaje de residuos

RCR 46: Población que dispone de instalaciones de reciclaje de 
residuos y de sistemas de gestión de pequeños residuos

RCR 47: Residuos reciclados

RCR 48: Residuos reciclados utilizados como materias primas

RCR 49: Residuos recuperados

Enmienda

RCO 34: Capacidad 
adicional para la 
prevención y el 
reciclaje de residuos

RCR 46: Generación de residuos per cápita

RCR 46 bis: Residuos per cápita destinados a la eliminación y a 
la valorización energética

RCR 46: Población que dispone de instalaciones de reciclaje de 
residuos y de sistemas de gestión de pequeños residuos

RCR 47: Residuos reciclados
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RCR 47 bis: Biorresiduos reciclados

RCR 48: Residuos reciclados utilizados como materias primas

RCR 49: Residuos recuperados

RCR 49 bis: Población atendida por instalaciones de 
preparación de los residuos para su reutilización

RCR 49 ter: Residuos preparados para su reutilización según la 
definición del artículo 11 bis, apartado 1, letra b), de la 
Directiva marco (UE) 2018/851 sobre residuos

RCR 49 quater: Indicadores que la Comisión debe establecer 
antes del 31 de marzo de 2019 mediante la adopción de actos de 
ejecución para medir los avances generales en la aplicación de 
las medidas de prevención de residuos (artículo 9, apartado 7, 
de la Directiva marco (UE) 2018/851 sobre residuos)
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