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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión COM(2018)0372 establece el marco 
para el FEDER y el Fondo de Cohesión para el periodo 2021-2027.

Prevé que la financiación se centre en una serie de prioridades, establece una lista de objetivos 
temáticos coherente con dichas prioridades y alienta la programación integrada. 

El objetivo de la presente opinión es centrarse en las cuestiones que no se han tenido en 
cuenta en la propuesta, como las industrias creativas, la cultura, la juventud y el deporte.

La falta de una referencia específica a la cultura en los reglamentos jurídicamente vinculantes 
sigue siendo uno de los obstáculos clave para la promoción de las inversiones culturales. Por 
consiguiente, es necesario un planteamiento más ambicioso, teniendo en cuenta el artículo 
167, apartado 4, del TFUE, que dispone que «la Unión tendrá en cuenta los aspectos 
culturales en su actuación en virtud de otras disposiciones del presente Tratado». El ponente 
de opinión hace hincapié en que debe reconocerse todo el potencial de la cultura y su papel en 
relación con el apoyo y el fomento del desarrollo económico, la inclusión social y la cohesión. 

Lamentablemente, la propuesta de Reglamento objeto de debate se refiere al patrimonio 
cultural, pero ignora la cultura en su conjunto. No hace referencia alguna a la contribución 
que realiza la cultura al desarrollo local y regional, a pesar de su estrecha vinculación a 
cuestiones relativas a la educación, la inclusión social y la innovación. La variada 
contribución de la cultura a la educación y el aprendizaje a través del desarrollo de 
competencias y de los conocimientos técnicos, al desarrollo económico gracias a las 
industrias creativas y culturales y a la inclusión social mediante su acción preventiva en 
relación con las comunidades marginadas justifica la inclusión de una referencia específica a 
la cultura en los sistemas propuestos en relación con el objetivo temático. Por otra parte, 
resulta muy importante definir medidas específicas y reservar recursos para proyectos, como 
incubadoras, infraestructuras digitales (banda ancha, por ejemplo) e infraestructuras 
intangibles para los organismos educativos, culturales y del ámbito de la investigación, 
teniendo en cuenta que proyectos relacionados con la cultura, representaron al menos 11 000 
millones de euros de los gastos de la política de cohesión para los periodos de programación 
2007-2013 y 2014-2020.

Por último, cuando se evalúan los proyectos y sus resultados, se deben utilizar una serie más 
amplia de indicadores con objeto de reforzar el planteamiento centrado en el rendimiento y 
orientado a los resultados. El ponente de opinión propone, por lo tanto, la introducción de una 
nueva serie de indicadores para los proyectos de infraestructuras en el ámbito del turismo y 
los sitios culturales y naturales que permita tener en cuenta el aumento de las visitas en los 
sitios que reciben ayuda.

ENMIENDAS

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



PE626.959v02-00 4/21 AD\1168989ES.docx

ES

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La promoción de los derechos del 
niño, tal como se establece en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño, es uno de los 
objetivos explícitos de las políticas de la 
Unión (artículo 3 del TUE). La Unión y 
los Estados miembros deben hacer un uso 
oportuno del FEDER para respaldar 
aquellas acciones tendentes a promover 
intervenciones eficaces que ayuden a 
hacer efectivos los derechos del niños.

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 
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.

(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 
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, con independencia de su 
situación en lo que a la residencia se 
refiere. Los Estados miembros deben 
velar por que las autoridades locales y 
regionales tengan acceso a los recursos 
del FEDER, que se pondrán a su 
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disposición en la medida necesaria para 
abordar la integración de los migrantes a 
escala local y regional.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 58 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Una transición justa hacia una 
economía sostenible desde el punto de 
vista social y ambiental debe contribuir a 
consolidar vías de desarrollo orientadas al 
futuro por medio de una mejor 
adaptación de las capacidades y 
estrategias locales y regionales a los 
compromisos de descarbonización, así 
como del fomento de capacidades y 
sistemas de apoyo tendentes a tal fin. Los 
procesos de transición justa son a largo 
plazo, dependen en gran medida de los 
compromisos y las medidas en materia de 
educación, y deben impulsarse con un 
planteamiento ascendente y en 
colaboración con los interlocutores 
públicos, económicos y sociales 
pertinentes, así como con los organismos 
de la sociedad civil.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de apoyar los esfuerzos de los 
Estados miembros y las regiones a la hora 
de afrontar nuevos retos y garantizar un 
alto nivel de seguridad para sus 
ciudadanos, así como la prevención de la 
radicalización, al mismo tiempo que se 
recurre a las sinergias y las 
complementariedades con otras políticas de 
la Unión las inversiones con cargo al 

(9) A fin de apoyar los esfuerzos de los 
Estados miembros y las regiones a la hora 
de afrontar nuevos retos y garantizar un 
alto nivel de seguridad para sus 
ciudadanos, así como la integración de 
todos ellos, contando a tal efecto con una 
política de prevención de la marginación  
o la radicalización, al mismo tiempo que se 
recurre a las sinergias y las 
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FEDER deben contribuir a la seguridad en 
los ámbitos en los que es necesario velar 
por que los espacios públicos y las 
infraestructuras críticas, como el transporte 
y la energía, sean seguros.

complementariedades con otras políticas de 
la Unión, como las relativas a la cultura, 
educación, juventud y deporte, en 
particular en el caso de los programas de 
Europa Creativa (también mediante el 
Sello de Excelencia), de Erasmus y del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, las 
inversiones con cargo al FEDER deben 
apoyar el acceso a educación de calidad, a 
la cultura y al deporte de base ayudando a 
las autoridades a modernizar sus 
infraestructuras críticas y contribuir a la 
seguridad en los ámbitos en los que es 
necesario velar por que los espacios 
públicos y las infraestructuras críticas, 
como el transporte y la energía, sean 
seguros, así como a la sostenibilidad de 
sociedades cohesionadas velando por que 
haya espacios culturales y públicos 
abiertos.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) En el informe elaborado 
conforme al método abierto de 
coordinación en 2018 por el Grupo de 
trabajo compuesto por expertos de los 
Estados miembros sobre las políticas 
públicas y las posibilidades de los sectores 
de la cultura y la creación, se hace 
hincapié en la fuerza motriz de dichos 
sectores a la hora de vincular la cultura y 
la creatividad a la innovación, la cohesión 
social, y el desarrollo regional y 
empresarial. La gran cantidad de 
estrategias regionales de especialización 
inteligente, incluida la relativa a la 
cultura y la creatividad, representa una 
oportunidad para la mejora del trabajo 
común.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

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, prestando 
especial atención a las comunidades 
desfavorecidas, marginadas y segregadas, 
las inversiones productivas en pymes, 
incluidas las industrias culturales y 
creativas, 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+.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 22
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Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los Estados miembros deben 
transmitir periódicamente a la Comisión 
información sobre los avances logrados, 
utilizando los indicadores comunes de 
realización y de resultados establecidos en 
el anexo I. Los indicadores comunes de 
realización y de resultados podrían 
complementarse, cuando fuera necesario, 
con indicadores de realización y de 
resultados específicos de cada programa. 
La información facilitada por los Estados 
miembros debe ser la base sobre la que la 
Comisión notifique los avances hacia la 
consecución de los objetivos específicos a 
lo largo de todo el período de 
programación, utilizando para ello un 
conjunto básico de indicadores que figura 
en el anexo II.

(22) Los Estados miembros deben 
transmitir periódicamente a la Comisión 
información sobre los avances logrados, 
utilizando los indicadores comunes de 
realización y de resultados establecidos en 
el anexo I. Los indicadores comunes de 
realización y de resultados podrían 
complementarse, cuando fuera necesario, 
con indicadores de realización y de 
resultados específicos de cada programa. 
La información facilitada por los Estados 
miembros debe ser la base sobre la que la 
Comisión notifique los avances hacia la 
consecución de los objetivos específicos a 
lo largo de todo el período de 
programación, utilizando para ello un 
conjunto básico de indicadores 
cuantitativos y cualitativos que figura en el 
anexo II.

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. Cuando 
proceda, esos requisitos podrán incluir
indicadores mensurables cuantitativos y 
cualitativos, como base para evaluar los 
efectos de los Fondos sobre el terreno.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) En el marco de un desarrollo 
urbano sostenible, se considera necesario 
apoyar un desarrollo territorial integrado 
para hacer frente de forma más efectiva a 
los retos económicos, medioambientales, 
climáticos, demográficos y sociales que 
afectan a las zonas urbanas, incluidas las 
zonas urbanas funcionales, teniendo en 
cuenta al mismo tiempo la necesidad de 
promover vínculos entre el ámbito urbano 
y el rural. Los principios para seleccionar 
las zonas urbanas en las que deban 
aplicarse acciones integradas para un 
desarrollo urbano sostenible y los importes 
indicativos previstos para dichas acciones 
deben fijarse en los programas en el marco 
del objetivo de inversión en crecimiento y 
empleo, con un objetivo mínimo de una 
asignación del 6 % de los recursos del 
FEDER para dicho fin a escala nacional. 
Asimismo, ha de establecerse que dicho 
porcentaje se respete durante todo el 
período de programación en caso de 
transferencia entre prioridades dentro de un 
mismo programa o entre distintos 
programas, incluso en la revisión 
intermedia.

(25) En el marco de un desarrollo 
urbano sostenible, se considera necesario 
apoyar un desarrollo territorial integrado 
para hacer frente de forma más efectiva a 
los retos económicos, medioambientales, 
climáticos, culturales, demográficos y 
sociales que afectan a las zonas urbanas, 
incluidas las zonas urbanas funcionales, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo la 
necesidad tanto de promover vínculos 
entre el ámbito urbano y el rural como de 
reducir la brecha digital. Los principios 
para seleccionar las zonas urbanas en las 
que deban aplicarse acciones integradas 
para un desarrollo urbano sostenible y los 
importes indicativos previstos para dichas 
acciones deben fijarse en los programas en 
el marco del objetivo de inversión en 
crecimiento y empleo, con un objetivo 
mínimo de una asignación del 6 % de los 
recursos del FEDER para dicho fin a escala 
nacional. Asimismo, ha de establecerse que 
dicho porcentaje se respete durante todo el 
período de programación en caso de 
transferencia entre prioridades dentro de un 
mismo programa o entre distintos 
programas, incluso en la revisión 
intermedia.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) La cultura, la educación, la 
formación, el voluntariado y el deporte 
impulsan de manera fundamental el 
empeño por alcanzar los objetivos de una 
sociedad más cohesionada, inclusiva e 
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innovadora.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, reforzar la cohesión 
económica, social y territorial mediante la 
corrección de los principales desequilibrios 
regionales dentro de la Unión, no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros, sino que, debido a la 
magnitud de las disparidades existentes 
entre los niveles de desarrollo de las 
diferentes regiones y al retraso de las 
regiones menos favorecidas, así como a la 
limitación de los recursos económicos de 
los Estados miembros y de las regiones, 
puede lograrse mejor a escala de la Unión, 
esta puede adoptar medidas, de acuerdo 
con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del TUE. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad establecido en el mismo 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

(29) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, reforzar la cohesión 
económica, social y territorial mediante la 
corrección de los principales desequilibrios 
regionales dentro de la Unión mediante un 
enfoque centrado en los ciudadanos 
tendente a apoyar el desarrollo 
participativo e impulsar la ciudadanía 
activa, no puede ser alcanzado de manera 
suficiente por los Estados miembros, sino 
que, debido a la magnitud de las 
disparidades existentes entre los niveles de 
desarrollo de las diferentes regiones y al 
retraso de las regiones menos favorecidas, 
así como a la limitación de los recursos 
económicos de los Estados miembros y de 
las regiones, puede lograrse mejor a escala 
de la Unión, esta puede adoptar medidas, 
de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5 
del TUE. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad establecido en el 
mismo artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) El cambio demográfico es 
uno de los principales retos a los que se 
enfrenta la Unión y tiene numerosas 
consecuencias económicas, sociales y 
medioambientales,. En este cambio se 
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conjugan el envejecimiento de la 
población, la disminución del número de 
jóvenes, el descenso de la tasa de 
natalidad, la reducción de la población 
activa y la fuga de cerebros. Procede, en 
este sentido, prestar especial atención a 
las regiones que padezcan graves crisis 
demográficas.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) aprovechando las ventajas de la 
digitalización para los ciudadanos, las 
empresas y las Administraciones;

ii) aprovechando las ventajas de la 
digitalización para los ciudadanos, las 
empresas, los gobiernos y las instituciones 
públicas;

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) fomentando el crecimiento y la 
competitividad de las pymes;

iii) Fomentando la creatividad, el 
crecimiento y la competitividad de las 
pymes;

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

iv) desarrollando capacidades para la 
especialización inteligente, la transición 
industrial y el emprendimiento;

iv) desarrollando programas sobre 
formación y capacidades, en particular de 
aprendizaje mixto, para la especialización 
inteligente, la transición industrial y el 
emprendimiento;
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Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) mejorando la eficacia de los 
mercados de trabajo y el acceso al empleo 
de calidad, mediante el desarrollo de la 
innovación social y las infraestructuras;

i) mejorando la eficacia de los 
mercados de trabajo y el acceso al empleo 
de calidad, en particular para los jóvenes, 
mediante el desarrollo de la innovación 
social y las infraestructuras;

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) mejorando el acceso a servicios 
inclusivos y de calidad en el ámbito de la 
educación, la formación y el aprendizaje 
permanente mediante el desarrollo de 
infraestructuras;

ii) mejorando el acceso a servicios 
inclusivos y de calidad en el ámbito, ya sea 
formal, no formal o informal, de la 
educación, la atención a la primera 
infancia, la formación y el aprendizaje 
permanente, la cultura y el deporte
mediante el desarrollo de infraestructuras y 
de programas de educación y formación 
de calidad, en particular de CEMA 
(cursos en línea masivos y abiertos) y de 
aprendizaje mixto;

Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) mejorando el acceso y la 
participación en la cultura, ya que el 
compromiso cultural y creativo faculta a 
los grupos en riesgo de exclusión, como 
las personas económicamente 
desfavorecidas, las personas de edad 
avanzada y las personas con
discapacidad, así como los grupos étnicos 
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minoritarios, a convertirse en parte activa 
de la sociedad;

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) aumentando la integración 
socioeconómica de las comunidades 
marginadas, los migrantes y los grupos 
desfavorecidos a través de medidas 
integradas que incluyan la vivienda y los 
servicios sociales;

iii) aumentando la integración 
socioeconómica de las comunidades 
marginadas, los desempleados, los jóvenes 
sin trabajo, estudios o formación (los 
«ninis») y las personas poco 
cualificadas1bis, los migrantes y los grupos 
desfavorecidos a través de medidas 
integradas que incluyan la vivienda y los 
servicios sociales, las actividades 
culturales y deportivas, las 
infraestructuras de educación, cultura y 
deportes a escala local y el aprendizaje 
permanente;

_________________

11 bisInforme del Parlamento Europeo 
sobre una nueva Agenda de Capacidades 
para Europa (A8-0276/2017)

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) fomentando el desarrollo integrado 
en materia social, económica y 
medioambiental, el patrimonio cultural y la 
seguridad en las zonas urbanas;

i) fomentando el desarrollo integrado 
en materia social, económica y 
medioambiental, la cultura, el patrimonio 
cultural, el deporte y la puesta a 
disposición de infraestructuras culturales
y la seguridad en las zonas urbanas; 
recordando que todos los proyectos 
relacionados con la conservación, 
restauración, reutilización y 
comunicación del patrimonio cultural 
deberán tener en cuenta las 
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recomendaciones sobre intervenciones de 
calidad en los sitios declarados 
patrimonio cultural formuladas durante 
el Año Europeo del Patrimonio Cultural 
2018;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra e – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) mejorando el acceso a la cultura y 
fomentando las industrias culturales y 
creativas con el fin de contribuir a la 
regeneración de las zonas y comunidades 
rurales y periféricas y de impulsar el 
atractivo de las ciudades y regiones;

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) fomentando el desarrollo integrado 
en materia social, económica y 
medioambiental, el patrimonio cultural y la 
seguridad, en particular en las zonas rurales 
y costeras a través de un desarrollo local 
participativo.

ii) fomentando el desarrollo integrado 
en materia social, económica y 
medioambiental,la cultura, el patrimonio 
cultural, el deporte y la seguridad, en 
particular en las zonas rurales y costeras a 
través de un desarrollo local participativo; 
recordando que todos los proyectos 
relacionados con la conservación, 
restauración, reutilización y 
comunicación del patrimonio cultural 
deberán tener en cuenta las 
recomendaciones sobre intervenciones de 
calidad en los sitios declarados 
patrimonio cultural formuladas durante 
el Año Europeo del Patrimonio Cultural 
2018;
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra e – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) mejorando la conservación, 
promoción y difusión del patrimonio 
cultural, tanto tangible como intangible, 
en las zonas urbanas, rurales y costeras;

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) los programas de formación, 
incluidos la formación en el puesto de 
trabajo, el aprendizaje mixto y los cursos 
masivos abiertos en línea, el aprendizaje 
permanente y las actividades educativas, 
incluido el aprendizaje no formal e 
informal;

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las inversiones en infraestructuras 
culturales y turísticas se considerarán de 
pequeña magnitud y podrán optar a 
ayuda si la cofinanciación del FEDER no 
excede de 10 000 000 EUR; este límite se 
aumentará hasta 20 000 000 EUR en el 
caso de las infraestructura consideradas 
patrimonio cultural mundial en el sentido 
del artículo 1 de la Convención de 1972 
de la Unesco sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural;
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro 1 – punto 4 – columna 2 – RCO 70 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

  RCO 70 bis – Capacidad de las 
infraestructuras culturales apoyadas

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro 1 – punto 4 – columna 2 – RCO 70 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

  RCO 70 ter – Capacidad de las 
infraestructuras deportivas apoyadas

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro 1 – punto 5 – columna 2 – RCO 77 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

  RCO 77 bis – Proyectos culturales

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro 1 – punto 5 – columna 2 – RCO 77 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

  RCO 77 ter – Proyectos relacionados con 
los deportes
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro 1 – punto 5 – columna 3 – RCR 77 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

RCR 77 bis - número de infraestructuras 
culturales que reciben ayuda

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro 1 – punto 5 – columna 3 – RCR 77 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

RCR 77 ter - número de infraestructuras 
culturales que reciben ayuda

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro 1 – punto 5 – columna 3 – RCR 77 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

  RCR 77 quater - número de 
infraestructuras culturales que reciben 
ayuda

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro 1 – punto 5 – columna 3 – RCR 77 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

  RCR 77 quinquies - número de 
infraestructuras culturales que reciben 
ayuda
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro 1 – punto 5 – columna 3 – RCR 77 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

  RCR 77 sexies - aumento de las visitas a 
infraestructuras turísticas que reciben 
ayuda

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro 1 – punto 5 – columna 3 – RCR 77 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

  RCR 77 septies - aumento de las visitas a 
sitios naturales que reciben ayuda

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro 1 – punto 5 – columna 3 – RCR 78 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

  RCR 78 bis – Participantes y beneficiarios 
de proyectos culturales

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro 1 – punto 5 – columna 3 – RCR 78 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

  RCR 78 ter – Participantes y beneficiarios 
de proyectos relacionados con los deportes
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro 2 – columna 3 – RCR 86 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

  RCR 86 bis – Proyectos que contribuyen a 
la conservación sostenible a largo plazo 
de los sitios declarados patrimonio 
cultural que siguen las recomendaciones 
relativas al control de calidad formuladas 
durante el Año Europeo del Patrimonio 
Cultural 2018.



PE626.959v02-00 20/21 AD\1168989ES.docx

ES

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Título Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión

Referencias COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Comisión competente para el fondo
       Fecha del anuncio en el Pleno

REGI
11.6.2018

Opinión emitida por
       Fecha del anuncio en el Pleno

CULT
11.6.2018

Ponente de opinión
       Fecha de designación

Bogdan Andrzej Zdrojewski
1.6.2018

Fecha de aprobación 15.11.2018

Resultado de la votación final +:
–:
0:

23
1
2

Miembros presentes en la votación final Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos 
Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel 
Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra 
Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi 
Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana 
Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej 
Zdrojewski, Milan Zver

Suplentes presentes en la votación final Santiago Fisas Ayxelà, Remo Sernagiotto

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 
la votación final

Jarosław Wałęsa



AD\1168989ES.docx 21/21 PE626.959v02-00

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR 
OPINIÓN

23 +

ALDE Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR Angel Dzhambazki, Remo Sernagiotto

EFDD Isabella Adinolfi

GUE/NGL Nikolaos Chountis

PPE Andrea Bocskor, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela 
Šojdrová, Sabine Verheyen, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Momchil Nekov, 
Julie Ward

VERTS/ALE Jill Evans, Helga Trüpel

1 -

ENF Dominique Bilde

2 0

ECR Rupert Matthews, John Procter

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


	1168989ES.docx

