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ENMIENDAS 

La Comisión de Control Presupuestario presenta a la Comisión de Desarrollo Regional, 

competente para el fondo, las enmiendas siguientes: 

 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) Para garantizar el éxito de la 

política de cohesión después de 2020, 

resulta esencial reducir la carga 

administrativa impuesta a los 

beneficiarios y las autoridades de gestión 

y encontrar el equilibrio adecuado entre 

la orientación de la política hacia los 

resultados y el nivel de los controles y 

verificaciones efectuados para aumentar 

la proporcionalidad, así como introducir 

una diferenciación en la ejecución de los 

programas y simplificar las normas y los 

procedimientos, que en la actualidad se 

consideran con frecuencia demasiado 

confusos. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(8) En un mundo cada vez más 

interconectado y habida cuenta de la 

dinámica demográfica y migratoria, es 

evidente que la política de migración de la 

Unión exige un enfoque común que se base 

en sinergias y complementariedades entre 

los distintos instrumentos de financiación. 

Con el fin de garantizar un apoyo 

coherente y firme a los esfuerzos de 

(8) En un mundo cada vez más 

interconectado y habida cuenta de la 

dinámica demográfica y migratoria, es 

evidente que la política de migración de la 

Unión exige un enfoque común que se base 

en sinergias y complementariedades entre 

los distintos instrumentos de financiación. 

Con el fin de garantizar un apoyo 

coherente y firme a los esfuerzos de 
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solidaridad y de reparto de 

responsabilidades entre los Estados 

miembros en la gestión de las migraciones, 

el FEDER debe prestar apoyo para facilitar 

la integración a largo plazo de los 

migrantes. 

solidaridad y de reparto de 

responsabilidades entre los Estados 

miembros en la gestión de las migraciones, 

el FEDER debe prestar apoyo para facilitar 

la integración a largo plazo de los 

migrantes y los refugiados. Debe darse 

prioridad al fomento del empleo y de la 

inclusión social, a la lucha contra la 

pobreza y la discriminación y a la 

inversión en educación, formación 

continua y aprendizaje. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Por otra parte, las inversiones con 

cargo al FEDER deben contribuir al 

desarrollo de una completa red de 

infraestructuras digitales de alta velocidad, 

y a la promoción de una movilidad urbana 

multimodal limpia y sostenible. 

(10) Por otra parte, las inversiones con 

cargo al FEDER deben contribuir al 

desarrollo de una completa red de 

infraestructuras digitales de alta velocidad 

en toda la Unión, en particular en las 

zonas rurales en las que presta una 

contribución fundamental a las pequeñas 

y medianas empresas (PYME), así como a 

la promoción de una movilidad urbana 

multimodal limpia y sostenible. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 bis) La futura política de 

cohesión debe tener debidamente en 

cuenta y prestar apoyo a las regiones de la 

Unión en las que las consecuencias de la 

retirada del Reino Unido de la Unión 

tengan un mayor impacto, en particular a 

aquellas regiones que, por consiguiente, 

se encontrarán situadas en fronteras 

marítimas o terrestres exteriores de la 

Unión; 
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Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 bis) Las pymes y las 

microempresas son los motores 

principales del crecimiento económico, la 

innovación y el empleo, y proporcionan el 

85 % de todos los nuevos puestos de 

trabajo. En la actualidad, hay más de 20 

millones de pymes en la Unión. Estas 

empresas desempeñan un importante 

papel en la recuperación económica y en 

la transición hacia una economía de la 

Unión sostenible. 

 

Enmienda  6 

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 limitarse 

únicamente a las pymes a tenor de la 

Recomendación 2003/361/CE de la 

Comisión19, con objeto de fomentar la 

competitividad y viabilidad de dichas 

empresas, salvo en los casos en que las 

inversiones se destinan a una cooperación 

con las pymes en actividades de 

investigación e innovación. 

_________________ _________________ 

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 

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 
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20.5.2003, p. 36). 20.5.2003, p. 36). 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (22 bis) A fin de garantizar una 

aplicación oportuna y eficaz, todos los 

procedimientos de seguimiento, ejecución 

y control deben ser proporcionados y 

simplificados por lo que se refiere a las 

autoridades de gestión y a los 

beneficiarios; 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(23) 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 podrán incluir 

indicadores mensurables, como base para 

evaluar los efectos de los Fondos sobre el 

terreno. 

(23) 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. En la medida 

de lo posible, esos requisitos deben incluir 

indicadores mensurables, como base para 

evaluar los efectos de los Fondos sobre el 

terreno. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

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

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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 iv bis) fomentando la modernización y la 

innovación en la administración pública, 

así como la protección de la propiedad 

intelectual, y apoyando la competitividad 

de las pymes; 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. En cumplimiento de 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 

con arreglo a lo dispuesto en el anexo II. 

3. En cumplimiento de 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 lo dispuesto 

en el anexo II, informando sobre los 

progresos y las carencias y velando por un 

vínculo claro entre los gastos y el 

rendimiento. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 13 para modificar el 

anexo I, a fin de realizar los ajustes 

necesarios en la lista de indicadores que 

deberán utilizar los Estados miembros para 

modificar el anexo II, a fin de proceder a 

los ajustes necesarios de la información 

sobre el rendimiento que debe facilitarse 

al Parlamento Europeo y al Consejo. 

4. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 13 para modificar el anexo 

I, a fin de realizar los ajustes pertinentes y 

razonados en la lista de indicadores que 

deberán utilizar los Estados miembros para 

modificar, en caso necesario, el anexo II, a 

fin de facilitar al Parlamento Europeo y al 

Consejo información cualitativa y 

cuantitativa mejorada sobre el 

rendimiento y los resultados con respecto 

a los objetivos fijados. 

 

Enmienda  12 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. La Comisión proporcionará al 

Parlamento Europeo y al Consejo 

información fiable sobre la calidad de los 

datos utilizados para la evaluación del 

rendimiento. 

 

Enmienda  13 

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 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, incorporando los OP1 

a OP4 pertinentes. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El FEDER apoyará asimismo la Iniciativa 

Urbana Europea, que será aplicada por la 

Comisión mediante gestión directa e 

indirecta. 

El FEDER apoyará asimismo la Iniciativa 

Urbana Europea. 

Justificación 

La Agenda Urbana es competencia exclusiva de los Estados miembros y debe garantizarse el 

principio de subsidiariedad. 

 


