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Enmienda  1 

Mireille D'Ornano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) El artículo 174 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) establece que, a fin de reforzar su 

cohesión económica, social y territorial, la 

Unión ha de proponerse reducir las 

diferencias entre los niveles de desarrollo 

de las diversas regiones y el retraso de las 

regiones o islas menos favorecidas, y que 

se ha de prestar especial atención a las 

zonas rurales, a las zonas afectadas por una 

transición industrial y a las regiones que 

padecen desventajas naturales o 

demográficas graves y permanentes. El 

artículo 175 del TFUE exige a la Unión 

que apoye la consecución de estos 

objetivos a través de la actuación que 

realiza mediante el Fondo Europeo de 

Orientación y de Garantía Agrícola, 

sección «Orientación», el Fondo Social 

Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, el Banco Europeo de Inversiones 

y otros instrumentos. El artículo 322 del 

TFUE establece la base para la adopción de 

las normas financieras que determinan las 

modalidades de establecimiento y 

ejecución del presupuesto, así como las 

referentes a la rendición y censura de 

cuentas, y para el control de la 

responsabilidad de los agentes financieros. 

(No afecta a la versión española.) 

Or. fr 

 

Enmienda  2 

Mireille D'Ornano 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Las regiones ultraperiféricas y las 

regiones septentrionales escasamente 

pobladas deben beneficiarse de medidas 

específicas y de financiación adicional con 

arreglo al artículo 349 del TFUE y al 

artículo 2 del Protocolo n.º 6 del Acta de 

Adhesión de 1994. 

(4) Las regiones ultraperiféricas, 

particularmente desfavorecidas habida 

cuenta de su situación geográfica y de que 

padecen catástrofes naturales con 

frecuencia elevada, y las regiones 

septentrionales escasamente pobladas 

deben beneficiarse de medidas específicas 

y de financiación adicional con arreglo al 

artículo 349 del TFUE y al artículo 2 del 

Protocolo n.º 6 del Acta de Adhesión de 

1994. 

Or. fr 

 

Enmienda  3 

Mireille D'Ornano 

 

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 

ejecución de los Fondos, teniendo en 

cuenta la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. Los 

Estados miembros deben observar 

asimismo las obligaciones que impone la 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y garantizar la accesibilidad 

en consonancia con su artículo 9 y de 

acuerdo con el Derecho de la Unión que 

armoniza los requisitos de accesibilidad 

aplicables a los productos y los servicios. 

Los Estados miembros y la Comisión 

(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 

ejecución de los Fondos, teniendo en 

cuenta la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. Se 

insta a los Estados miembros a observar 

asimismo las obligaciones que impone la 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y garantizar la accesibilidad 

en consonancia con su artículo 9 y de 

acuerdo con el Derecho de la Unión que 

armoniza los requisitos de accesibilidad 

aplicables a los productos y los servicios. 

Los Estados miembros y la Comisión 
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deben procurar la erradicación de las 

desigualdades, el fomento de la igualdad 

entre hombres y mujeres y la integración 

de la perspectiva de género, así como la 

lucha 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 favorezcan cualquier 

tipo de segregación. Los objetivos de los 

Fondos deben perseguirse en el marco del 

desarrollo sostenible y del fomento, por 

parte de la Unión, del objetivo de 

conservación, protección y mejora de la 

calidad del medio ambiente, 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 de la 

Unión sobre ayudas estatales establecidas 

en los artículos 107 y 108 del TFUE. 

deben procurar la erradicación de las 

desigualdades, el fomento de la igualdad 

entre hombres y mujeres y la integración 

de la perspectiva de género, así como la 

lucha 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 favorezcan cualquier 

tipo de segregación, independientemente 

de que dicha segregación se base en 

diferencias verificadas o supuestas. Los 

objetivos de los Fondos deben perseguirse 

en el marco del desarrollo sostenible y del 

fomento, por parte de la Unión, del 

objetivo de conservación, protección y 

mejora de la calidad del medio ambiente, 

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 de la Unión 

sobre ayudas estatales establecidas en los 

artículos 107 y 108 del TFUE. 

Or. fr 

 

Enmienda  4 

Davor Škrlec 

 

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 

ejecución de los Fondos, teniendo en 

cuenta la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. Los 

(5) Los principios horizontales 

contemplados en los artículos 2 y 3 del 

Tratado de la Unión Europea («TUE») y en 

los artículos 7 a 11 del TFUE, incluidos 

los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad enunciados en el 

artículo 5 del TUE, deben respetarse en la 

ejecución de los Fondos, teniendo en 

cuenta la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. Los 
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Estados miembros deben observar 

asimismo las obligaciones que impone la 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y garantizar la accesibilidad 

en consonancia con su artículo 9 y de 

acuerdo con el Derecho de la Unión que 

armoniza los requisitos de accesibilidad 

aplicables a los productos y los servicios. 

Los Estados miembros y la Comisión 

deben procurar la erradicación de las 

desigualdades, el fomento de la igualdad 

entre hombres y mujeres y la integración 

de la perspectiva de género, así como la 

lucha 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 favorezcan cualquier 

tipo de segregación. Los objetivos de los 

Fondos deben perseguirse en el marco del 

desarrollo sostenible y del fomento, por 

parte de la Unión, del objetivo de 

conservación, protección y mejora de la 

calidad del medio ambiente, 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 de la 

Unión sobre ayudas estatales establecidas 

en los artículos 107 y 108 del TFUE. 

Estados miembros deben observar 

asimismo las obligaciones que impone la 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y garantizar la accesibilidad 

en consonancia con su artículo 9 y de 

acuerdo con el Derecho de la Unión que 

armoniza los requisitos de accesibilidad 

aplicables a los productos y los servicios. 

Los Estados miembros y la Comisión 

deben procurar la erradicación de las 

desigualdades, el fomento de la igualdad 

entre hombres y mujeres y la integración 

de la perspectiva de género, así como la 

lucha 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 favorezcan cualquier 

tipo de segregación. Los objetivos de los 

Fondos deben perseguirse en el marco del 

desarrollo sostenible y del fomento, por 

parte de la Unión, del objetivo de 

conservación, protección y mejora de la 

calidad del medio ambiente y lucha contra 

el cambio climático, 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 de la Unión 

sobre ayudas estatales establecidas en los 

artículos 107 y 108 del TFUE. 

Or. en 

 

Enmienda  5 

Mireille D'Ornano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Cuando la Comisión disponga de 

un plazo establecido para emprender una 

(7) Cuando la Comisión disponga de 

un plazo establecido para emprender una 
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acción dirigida a los Estados miembros, 

debe tener en cuenta toda la información y 

los documentos necesarios de manera 

oportuna y eficiente.  Si la información 

presentada por los Estados miembros está 

incompleta o incumple los requisitos del 

presente Reglamento y de los Reglamentos 

específicos de cada Fondo, impidiendo así 

a la Comisión que actúe con pleno 

conocimiento de causa, se debe suspender 

el plazo establecido hasta que los Estados 

miembros cumplan los requisitos 

reglamentarios. 

acción dirigida a los Estados miembros, 

debe tener en cuenta toda la información y 

los documentos necesarios de manera 

oportuna y eficiente. Si la información 

presentada por los Estados miembros está 

incompleta o incumple los requisitos del 

presente Reglamento y de los Reglamentos 

específicos de cada Fondo, impidiendo así 

a la Comisión que actúe con pleno 

conocimiento de causa, se debe suspender 

el plazo establecido hasta que los Estados 

miembros sean capaces de cumplir los 

requisitos reglamentarios. 

Or. fr 

 

Enmienda  6 

Mireille D'Ornano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Con el fin de contribuir a la 

consecución de las prioridades de la Unión, 

los Fondos deben centrar su apoyo en un 

número limitado de objetivos políticos en 

consonancia con sus misiones específicas y 

con arreglo a sus objetivos basados en el 

Tratado. Los objetivos políticos del FAMI, 

el FSI y el IGFV deben establecerse en los 

respectivos Reglamentos específicos de 

cada Fondo. 

(8) Con el fin de contribuir a la 

consecución de las prioridades de la Unión 

y de permitir una acción justa y eficaz, los 

Fondos deben centrar su apoyo en un 

número limitado de objetivos políticos en 

consonancia con sus misiones específicas y 

con arreglo a sus objetivos basados en el 

Tratado. Los objetivos políticos del FAMI, 

el FSI y el IGFV deben establecerse en los 

respectivos Reglamentos específicos de 

cada Fondo. 

Or. fr 

 

Enmienda  7 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Con el fin de reflejar la importancia 

de abordar el cambio climático en 

consonancia con el compromiso de la UE 

de aplicar el Acuerdo de París y su 

compromiso con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas, los Fondos contribuirán a integrar 

la lucha contra el cambio climático y a 

conseguir un objetivo global del 25 % de 

los gastos presupuestarios de la UE en 

favor de objetivos climáticos. 

(9) Con el fin de reflejar la importancia 

de abordar el cambio climático y 

contribuir a la financiación de las 

medidas necesarias que deben adoptarse a 

nivel de la UE, nacional y local para 

cumplir el compromiso de la UE de aplicar 

el Acuerdo de París y su compromiso con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

las Naciones Unidas, los Fondos 

contribuirán a integrar la lucha contra el 

cambio climático y a conseguir un objetivo 

global de al menos el 30 % de los gastos 

presupuestarios de la UE en favor de 

objetivos climáticos. 

Or. en 

 

Enmienda  8 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Con el fin de reflejar la importancia 

de abordar el cambio climático en 

consonancia con el compromiso de la UE 

de aplicar el Acuerdo de París y su 

compromiso con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas, los Fondos contribuirán a integrar 

la lucha contra el cambio climático y a 

conseguir un objetivo global del 25 % de 

los gastos presupuestarios de la UE en 

favor de objetivos climáticos. 

(9) Con el fin de reflejar la importancia 

de abordar el cambio climático en 

consonancia con los objetivos climáticos y 

el compromiso de la UE de aplicar el 

Acuerdo de París y su compromiso con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas, los Fondos contribuirán 

a integrar la lucha contra el cambio 

climático y a conseguir un objetivo global 

del 30 % de los gastos presupuestarios de 

la UE en favor de objetivos climáticos. 

Or. en 

 

Enmienda  9 

Davor Škrlec 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) Según las recomendaciones del 

Tribunal de Cuentas Europeo, los 

mecanismos de integración del clima y de 

reducción del impacto del cambio 

climático deben diferenciar entre 

mitigación y adaptación, y deben 

materializarse previamente en todos los 

procesos de programación y planificación, 

en lugar de simplemente la realización de 

un informe ex post al respecto. 

Or. en 

 

Enmienda  10 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) A nivel de la Unión, el Semestre 

Europeo de coordinación de la política 

económica constituye el marco para 

determinar las prioridades nacionales de 

reforma y hacer un seguimiento de su 

ejecución. Los Estados miembros 

desarrollan sus propias estrategias 

plurianuales de inversión nacionales en 

apoyo de estas prioridades de reforma. 

Esas estrategias deben presentarse junto 

con los programas de reforma nacionales a 

fin de esbozar y coordinar los proyectos de 

inversión prioritarios que han de recibir 

financiación nacional y de la Unión. 

También han de servir para dar un uso 

coherente a la financiación de la Unión y 

para maximizar el valor añadido del apoyo 

financiero que se recibe concretamente de 

los Fondos, de la Función Europea de 

Estabilización de las Inversiones y de 

(12) A nivel de la Unión, el Semestre 

Europeo de coordinación de la política 

económica constituye el marco para 

determinar las prioridades nacionales de 

reforma y hacer un seguimiento de su 

ejecución. Los Estados miembros 

desarrollan sus propias estrategias 

plurianuales de inversión nacionales en 

apoyo de estas prioridades de reforma. 

Esas estrategias deben presentarse junto 

con los programas de reforma nacionales a 

fin de esbozar y coordinar los proyectos de 

inversión prioritarios que han de recibir 

financiación nacional y de la Unión, y 

deben evitar cualquier contradicción con 

las prioridades de la Unión, incluidos los 

compromisos de la Unión de aplicar el 

Acuerdo de París. También han de servir 

para dar un uso coherente a la financiación 

de la Unión y para maximizar el valor 
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InvestEU. añadido del apoyo financiero que se recibe 

concretamente de los Fondos, de la 

Función Europea de Estabilización de las 

Inversiones y de InvestEU. 

Or. en 

 

Enmienda  11 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) A nivel de la Unión, el Semestre 

Europeo de coordinación de la política 

económica constituye el marco para 

determinar las prioridades nacionales de 

reforma y hacer un seguimiento de su 

ejecución. Los Estados miembros 

desarrollan sus propias estrategias 

plurianuales de inversión nacionales en 

apoyo de estas prioridades de reforma. 

Esas estrategias deben presentarse junto 

con los programas de reforma nacionales a 

fin de esbozar y coordinar los proyectos de 

inversión prioritarios que han de recibir 

financiación nacional y de la Unión. 

También han de servir para dar un uso 

coherente a la financiación de la Unión y 

para maximizar el valor añadido del apoyo 

financiero que se recibe concretamente de 

los Fondos, de la Función Europea de 

Estabilización de las Inversiones y de 

InvestEU. 

(12) A nivel de la Unión, el Semestre 

Europeo de coordinación de la política 

económica constituye el marco para 

determinar las prioridades nacionales de 

reforma y hacer un seguimiento de su 

ejecución. Los Estados miembros 

desarrollan sus propias estrategias 

plurianuales de inversión nacionales en 

apoyo de estas prioridades de reforma. 

Esas estrategias deben presentarse junto 

con los programas de reforma nacionales a 

fin de esbozar y coordinar los proyectos de 

inversión prioritarios que han de recibir 

financiación nacional y de la Unión. 

También han de servir para dar un uso 

coherente a la financiación de la Unión, 

para eliminar gradualmente subvenciones 

perjudiciales para el medio ambiente y 

para maximizar el valor añadido del apoyo 

financiero que se recibe concretamente de 

los Fondos, de la Función Europea de 

Estabilización de las Inversiones y de 

InvestEU. 

Or. en 

 

Enmienda  12 

Davor Škrlec 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Los Estados miembros deben tener 

en cuenta en sus programas el contenido 

de sus proyectos de planes nacionales de 

energía y clima, que deben desarrollarse 

con arreglo al Reglamento relativo a la 

gobernanza de la Unión de la Energía14, y 

los resultados del proceso que dé lugar a 

recomendaciones de la Unión sobre dichos 

planes, así como las necesidades 

financieras asignadas a inversiones con 

bajas emisiones de carbono. 

(14) Los Estados miembros deben 

demostrar de qué forma el contenido de 

sus planes nacionales integrados de 

energía y clima, que deben desarrollarse 

con arreglo al Reglamento relativo a la 

gobernanza de la Unión de la Energía14, y 

los resultados del proceso que dé lugar a 

recomendaciones de la Unión sobre dichos 

planes, se tienen en cuenta en sus 

programas, en particular en lo relativo a 
las necesidades financieras asignadas a 

inversiones con bajas emisiones de carbono 

necesarias para alcanzar los objetivos del 

Acuerdo de París. Durante el período de 

programación 2021-2027, los Estados 

miembros deben referir periódicamente al 

comité de seguimiento y a la Comisión los 

avances en la ejecución de los programas 

relativos a sus planes integrados de 

energía y clima. En las revisiones 

intermedias, los Estados miembros deben 

considerar, junto a otros elementos, la 

necesidad de realizar modificaciones en el 

programa con el fin de abordar la posible 

falta de resultados y mejorar la 

contribución de los Fondos a la ejecución 

de las políticas y medidas establecidas en 

sus planes nacionales integrados de 

energía y clima. 

__________________ __________________ 

14 [Reglamento relativo a la gobernanza de 

la Unión de la Energía, y por el que se 

modifican la Directiva 94/22/CE, la 

Directiva 98/70/CE, la 

Directiva 2009/31/CE, el Reglamento (CE) 

n.º 663/2009, el Reglamento (CE) 

n.º 715/2009, la Directiva 2009/73/CE, la 

Directiva 2009/119/CE del Consejo, la 

Directiva 2010/31/UE, la 

Directiva 2012/27/UE, la 

Directiva 2013/30/UE y la Directiva (UE) 

2015/652 del Consejo y se deroga el 

Reglamento (UE) n.º 525/2013 

14 [Reglamento relativo a la gobernanza de 

la Unión de la Energía, y por el que se 

modifican la Directiva 94/22/CE, la 

Directiva 98/70/CE, la 

Directiva 2009/31/CE, el Reglamento (CE) 

n.º 663/2009, el Reglamento (CE) 

n.º 715/2009, la Directiva 2009/73/CE, la 

Directiva 2009/119/CE del Consejo, la 

Directiva 2010/31/UE, la 

Directiva 2012/27/UE, la 

Directiva 2013/30/UE y la Directiva (UE) 

2015/652 del Consejo y se deroga el 

Reglamento (UE) n.º 525/2013 
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(COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 

[COD])]. 

(COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 

[COD])]. 

Or. en 

 

Enmienda  13 

Mireille D'Ornano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) El Acuerdo de Asociación, 

elaborado por cada Estado miembro, debe 

ser un documento estratégico que guíe las 

negociaciones entre la Comisión y el 

Estado miembro en cuestión sobre el 

diseño de los programas. Para atenuar la 

carga administrativa, no debería ser 

necesario modificar los acuerdos de 

asociación durante el período de 

programación. Los acuerdos de asociación 

se pueden incluir como parte de un 

programa con el fin de facilitar la 

programación y evitar solapamientos en el 

contenido de los documentos de 

programación. 

(15) El Acuerdo de Asociación, 

elaborado por cada Estado miembro, debe 

ser un documento estratégico que guíe las 

negociaciones entre la Comisión y el 

Estado miembro en cuestión sobre el 

diseño de los programas. Para atenuar la 

carga administrativa, ya particularmente 

gravosa, no debería ser necesario 

modificar los acuerdos de asociación 

durante el período de programación. Los 

acuerdos de asociación se pueden incluir 

como parte de un programa con el fin de 

facilitar la programación y evitar 

solapamientos en el contenido de los 

documentos de programación. 

Or. fr 

 

Enmienda  14 

Mireille D'Ornano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) El Estado miembro debe llevar a 

cabo una revisión intermedia de cada uno 

de los programas que reciban ayuda del 

FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión. 

Dicha revisión debe dar lugar a un ajuste 

exhaustivo de los programas basado en su 

(19) A fin de garantizar la eficacia de 

las medidas adoptadas, el Estado miembro 

debe llevar a cabo una revisión intermedia 

de cada uno de los programas que reciban 

ayuda del FEDER, el FSE+ y el Fondo de 

Cohesión. Dicha revisión debe dar lugar a 
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rendimiento, al tiempo que brinda la 

oportunidad de integrar los nuevos retos y 

las REP pertinentes formuladas en 2024. 

Paralelamente, en 2024, junto con el ajuste 

técnico de 2025, la Comisión debe revisar 

las asignaciones totales de todos los 

Estados miembros en el marco del objetivo 

de inversión en empleo y crecimiento de la 

política de cohesión para los años 2025, 

2026 y 2027, aplicando el método de 

asignación establecido en el acto de base 

pertinente. Dicha revisión, junto con el 

resultado de la revisión intermedia, debe 

dar lugar a modificaciones de los 

programas en relación con las asignaciones 

financieras de los años 2025, 2026 y 2027. 

un ajuste exhaustivo de los programas 

basado en su rendimiento, al tiempo que 

brinda la oportunidad de integrar los 

nuevos retos y las REP pertinentes 

formuladas en 2024. Paralelamente, en 

2024, junto con el ajuste técnico de 2025, 

la Comisión debe revisar las asignaciones 

totales de todos los Estados miembros en el 

marco del objetivo de inversión en empleo 

y crecimiento de la política de cohesión 

para los años 2025, 2026 y 2027, aplicando 

el método de asignación establecido en el 

acto de base pertinente. Dicha revisión, 

junto con el resultado de la revisión 

intermedia, debe dar lugar a 

modificaciones de los programas en 

relación con las asignaciones financieras de 

los años 2025, 2026 y 2027. 

Or. fr 

 

Enmienda  15 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) El Estado miembro debe llevar a 

cabo una revisión intermedia de cada uno 

de los programas que reciban ayuda del 

FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión. 

Dicha revisión debe dar lugar a un ajuste 

exhaustivo de los programas basado en su 

rendimiento, al tiempo que brinda la 

oportunidad de integrar los nuevos retos y 

las REP pertinentes formuladas en 2024. 

Paralelamente, en 2024, junto con el ajuste 

técnico de 2025, la Comisión debe revisar 

las asignaciones totales de todos los 

Estados miembros en el marco del objetivo 

de inversión en empleo y crecimiento de la 

política de cohesión para los años 2025, 

2026 y 2027, aplicando el método de 

asignación establecido en el acto de base 

pertinente. Dicha revisión, junto con el 

(19) El Estado miembro debe llevar a 

cabo una revisión intermedia de cada uno 

de los programas que reciban ayuda del 

FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión. 

Dicha revisión debe dar lugar a un ajuste 

exhaustivo de los programas basado en su 

rendimiento, al tiempo que brinda la 

oportunidad de integrar los nuevos retos y 

las REP pertinentes formuladas en 2024, 

incluido el informe sobre el estado de la 

Unión de la Energía de dicho año. 

Paralelamente, en 2024, junto con el ajuste 

técnico de 2025, la Comisión debe revisar 

las asignaciones totales de todos los 

Estados miembros en el marco del objetivo 

de inversión en empleo y crecimiento de la 

política de cohesión para los años 2025, 

2026 y 2027, aplicando el método de 
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resultado de la revisión intermedia, debe 

dar lugar a modificaciones de los 

programas en relación con las asignaciones 

financieras de los años 2025, 2026 y 2027. 

asignación establecido en el acto de base 

pertinente. Dicha revisión, junto con el 

resultado de la revisión intermedia, debe 

dar lugar a modificaciones de los 

programas en relación con las asignaciones 

financieras de los años 2025, 2026 y 2027. 

Or. en 

 

Enmienda  16 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(20) Deben perfeccionarse los 

mecanismos que garantizan un vínculo 

entre las políticas de financiación de la 

Unión y la gobernanza económica de la 

Unión, para permitir a la Comisión 

presentar al Consejo una propuesta de 

suspensión total o parcial de los 

compromisos de uno o varios de los 

programas del Estado miembro en 

cuestión si este no adopta medidas 

eficaces en el contexto del proceso de 

gobernanza económica. Con el fin de 

garantizar una ejecución uniforme, y 

dada la importancia de los efectos 

financieros de las medidas impuestas, 

deben otorgarse competencias de 

ejecución al Consejo, que debe actuar 

basándose en una propuesta de la 

Comisión. Con el fin de facilitar la 

adopción de las decisiones necesarias 

para garantizar una actuación eficaz en el 

contexto del proceso de gobernanza 

económica, las votaciones deben hacerse 

por mayoría cualificada inversa. 

suprimido 

Or. en 
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Enmienda  17 

Mireille D'Ornano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(20) Deben perfeccionarse los 

mecanismos que garantizan un vínculo 

entre las políticas de financiación de la UE 

y la gobernanza económica de la Unión, 

para permitir a la Comisión presentar al 

Consejo una propuesta de suspensión total 

o parcial de los compromisos de uno o 

varios de los programas del Estado 

miembro en cuestión si este no adopta 

medidas eficaces en el contexto del 

proceso de gobernanza económica. Con el 

fin de garantizar una ejecución uniforme, y 

dada la importancia de los efectos 

financieros de las medidas impuestas, 

deben otorgarse competencias de ejecución 

al Consejo, que debe actuar basándose en 

una propuesta de la Comisión. Con el fin 

de facilitar la adopción de las decisiones 

necesarias para garantizar una actuación 

eficaz en el contexto del proceso de 

gobernanza económica, las votaciones 

deben hacerse por mayoría cualificada 

inversa. 

(20) Deben perfeccionarse los 

mecanismos que garantizan un vínculo 

entre las políticas de financiación de la UE 

y la gobernanza económica de la Unión, 

para permitir a la Comisión presentar al 

Consejo una propuesta para considerar la 

suspensión total o parcial de los 

compromisos de uno o varios de los 

programas del Estado miembro en cuestión 

si este no adopta medidas eficaces en el 

contexto del proceso de gobernanza 

económica. Con el fin de garantizar una 

ejecución uniforme, y dada la importancia 

de los efectos financieros de las medidas 

impuestas, deben otorgarse competencias 

de ejecución al Consejo, que debe actuar 

basándose en una propuesta de la 

Comisión. Con el fin de facilitar la 

adopción de las decisiones necesarias para 

garantizar una actuación eficaz en el 

contexto del proceso de gobernanza 

económica, las votaciones deben hacerse 

por mayoría cualificada inversa. 

Or. fr 

 

Enmienda  18 

Mireille D'Ornano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) Es necesario establecer requisitos 

comunes en lo que respecta al contenido de 

los programas, teniendo en cuenta la 

naturaleza específica de cada Fondo. Estos 

requisitos comunes pueden 

(21) Por motivos evidentes de eficacia y 

de equidad, es necesario establecer 

requisitos comunes en lo que respecta al 

contenido de los programas, teniendo en 

cuenta la naturaleza específica de cada 
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complementarse con normas específicas de 

cada Fondo. En el Reglamento (UE) 

[XXX] del Parlamento Europeo y del 

Consejo15 (el «Reglamento de la CTE») 

deben establecerse disposiciones 

específicas sobre el contenido de los 

programas correspondientes al objetivo de 

cooperación territorial europea (Interreg). 

Fondo. Estos requisitos comunes pueden 

complementarse con normas específicas de 

cada Fondo. En el Reglamento (UE) 

[XXX] del Parlamento Europeo y del 

Consejo15 (el «Reglamento de la CTE») 

deben establecerse disposiciones 

específicas sobre el contenido de los 

programas correspondientes al objetivo de 

cooperación territorial europea (Interreg). 

__________________ __________________ 

15 Reglamento (UE) [...], sobre 

disposiciones específicas para el objetivo 

de cooperación territorial europea 

(Interreg) financiado con ayuda del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional y los 

instrumentos de financiación exterior 

(DO L [...] de [...], p. [...]). 

15 Reglamento (UE) [...], sobre 

disposiciones específicas para el objetivo 

de cooperación territorial europea 

(Interreg) financiado con ayuda del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional y los 

instrumentos de financiación exterior 

(DO L [...] de [...], p. [...]). 

Or. fr 

 

Enmienda  19 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(23) Con el fin de consolidar el enfoque 

respecto al desarrollo territorial integrado, 

las inversiones en forma de herramientas 

territoriales tales como las inversiones 

territoriales integradas («ITI»), el 

desarrollo local participativo («DLP») o 

cualquier otra herramienta de esta índole 

en el marco del objetivo político de «una 

Europa más próxima a sus ciudadano» en 

apoyo de iniciativas diseñadas por los 

Estados miembros respecto a las 

inversiones programadas para el FEDER 

deben basarse en estrategias de desarrollo 

territorial y local. A efectos de las ITI y de 

las herramientas territoriales diseñadas por 

los Estados miembros, deben establecerse 

requisitos mínimos respecto al contenido 

de las estrategias territoriales. Esas 

(23) Con el fin de consolidar el enfoque 

respecto al desarrollo territorial integrado, 

las inversiones en forma de herramientas 

territoriales tales como las inversiones 

territoriales integradas («ITI»), el 

desarrollo local participativo («DLP») o 

cualquier otra herramienta de esta índole 

en el marco del objetivo político de «una 

Europa más próxima a sus ciudadano» en 

apoyo de iniciativas diseñadas por los 

Estados miembros respecto a las 

inversiones programadas para el FEDER 

deben basarse en estrategias de desarrollo 

territorial y local. A efectos de las ITI y de 

las herramientas territoriales diseñadas por 

los Estados miembros, deben establecerse 

requisitos mínimos respecto al contenido 

de las estrategias territoriales. Esas 
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estrategias territoriales deben desarrollarse 

y respaldarse bajo la responsabilidad de las 

autoridades u organismos pertinentes. Con 

el fin de garantizar la participación de las 

autoridades u organismos pertinentes en la 

ejecución de las estrategias territoriales, 

tales autoridades u organismos deben 

encargarse de la selección de las 

operaciones que han de recibir apoyo, o 

participar en dicha selección. 

estrategias territoriales deben desarrollarse 

y respaldarse bajo la responsabilidad de las 

autoridades u organismos pertinentes. Con 

el fin de garantizar la participación de las 

autoridades u organismos pertinentes en la 

ejecución de las estrategias territoriales, 

tales autoridades u organismos deben 

encargarse, entre otras cosas, de la 

selección de las operaciones que han de 

recibir apoyo. 

Or. en 

 

Enmienda  20 

Mireille D'Ornano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(24) Para movilizar mejor el potencial 

existente a nivel local, es necesario reforzar 

y facilitar el DLP. En el DLP deben tenerse 

en cuenta las necesidades y el potencial 

locales, así como las características 

socioculturales relevantes, además de 

favorecer los cambios estructurales, 

fomentar la capacidad de las comunidades 

locales y estimular la innovación. 

Conviene promover la cooperación 

estrecha y el uso integrado de los Fondos 

para formular estrategias de desarrollo 

local. Los grupos de acción local, que 

representan los intereses de las 

comunidades locales, deben encargarse, 

como principio esencial, del diseño y la 

ejecución de las estrategias de DLP. Con el 

fin de facilitar el apoyo coordinado de los 

diferentes Fondos a las estrategias del 

DLP, así como su ejecución, debe 

propiciarse la aplicación de un enfoque 

basado en la determinación de un «Fondo 

principal». 

(24) Para movilizar mejor el potencial 

existente a nivel local, es necesario reforzar 

y facilitar el DLP. En el DLP deben tenerse 

en cuenta las necesidades y el potencial 

locales, así como las características 

socioculturales relevantes, además de 

favorecer los cambios estructurales, 

fomentar la capacidad de las comunidades 

locales y estimular la innovación. 

Conviene promover la cooperación 

estrecha y el uso integrado de los Fondos 

para formular estrategias de desarrollo 

local. Los grupos de acción local, que 

representan los intereses de las 

comunidades locales, deben encargarse, 

como principio esencial, del diseño y la 

ejecución de las estrategias de DLP. Con el 

fin de facilitar el apoyo coordinado de los 

diferentes Fondos a las estrategias del 

DLP, así como su ejecución, podrá 

considerarse la aplicación de un enfoque 

basado en la determinación de un «Fondo 

principal». 

Or. fr 
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Enmienda  21 

Mireille D'Ornano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(25) Al objeto de atenuar la carga 

administrativa, deberá prestarse asistencia 

técnica a iniciativa del Estado miembro en 

cuestión mediante la aplicación de un tipo 

fijo basado en los avances en la ejecución 

del programa. Esa asistencia técnica puede 

complementarse con medidas específicas 

de refuerzo de las capacidades 

administrativas que utilicen métodos de 

reembolso no vinculados a los costes. Las 

acciones y los resultados concretos, así 

como los pagos correspondientes de la 

Unión, pueden acordarse en una hoja de 

ruta y dar lugar a pagos por los resultados 

obtenidos sobre el terreno. 

(25) Al objeto de atenuar la carga 

administrativa, ya particularmente 

gravosa, deberá prestarse asistencia técnica 

a iniciativa del Estado miembro en 

cuestión mediante la aplicación de un tipo 

fijo basado en los avances en la ejecución 

del programa. Esa asistencia técnica puede 

complementarse con medidas específicas 

de refuerzo de las capacidades 

administrativas que utilicen métodos de 

reembolso no vinculados a los costes. Las 

acciones y los resultados concretos, así 

como los pagos correspondientes de la 

Unión, pueden acordarse en una hoja de 

ruta y dar lugar a pagos por los resultados 

obtenidos sobre el terreno. 

Or. fr 

 

Enmienda  22 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 36 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(36) A fin de optimizar el uso de las 

inversiones medioambientales 

cofinanciadas, deben garantizarse las 

sinergias con el Programa LIFE de Medio 

Ambiente y Acción por el Clima, en 

particular a través de sus proyectos 

integrados estratégicos y los proyectos 

estratégicos relativos a la naturaleza. 

(36) A fin de optimizar el uso de las 

inversiones medioambientales 

cofinanciadas, deben garantizarse las 

sinergias con el Programa LIFE de Medio 

Ambiente y Acción por el Clima, en 

particular a través de sus proyectos 

integrados estratégicos y los proyectos 

estratégicos relativos a la naturaleza. La 

Unión debe velar por que la ayuda del 
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Programa LIFE sea coherente con las 

políticas y prioridades de la Unión y 

complementaria con respecto a otros 

instrumentos financieros de la Unión, 

garantizando al mismo , tiempo la 

aplicación de medidas de simplificación. 

Or. en 

 

Enmienda  23 

Nicola Caputo 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 36 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(36) A fin de optimizar el uso de las 

inversiones medioambientales 

cofinanciadas, deben garantizarse las 

sinergias con el Programa LIFE de Medio 

Ambiente y Acción por el Clima, en 

particular a través de sus proyectos 

integrados estratégicos y los proyectos 

estratégicos relativos a la naturaleza. 

(36) A fin de optimizar el uso de las 

inversiones medioambientales 

cofinanciadas, deben garantizarse las 

sinergias con el Programa LIFE de Medio 

Ambiente y Acción por el Clima, en 

particular a través de sus proyectos 

integrados estratégicos y los proyectos 

estratégicos relativos a la naturaleza, así 

como la complementariedad con los 

demás fondos e instrumentos de la Unión. 

Or. it 

Enmienda  24 

Mireille D'Ornano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 36 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(36) A fin de optimizar el uso de las 

inversiones medioambientales 

cofinanciadas, deben garantizarse las 

sinergias con el Programa LIFE de Medio 

Ambiente y Acción por el Clima, en 

particular a través de sus proyectos 

integrados estratégicos y los proyectos 

estratégicos relativos a la naturaleza. 

(36) A fin de optimizar el uso de las 

inversiones medioambientales 

cofinanciadas y de poder alcanzar los 

objetivos, especialmente en materia 

climática, deben garantizarse las sinergias 

con el Programa LIFE de Medio Ambiente 

y Acción por el Clima, en particular a 

través de sus proyectos integrados 
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estratégicos y los proyectos estratégicos 

relativos a la naturaleza. 

Or. fr 

 

Enmienda  25 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 36 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (36 bis) El éxito de los proyectos 

integrados estratégicos depende de la 

estrecha cooperación entre las 

autoridades nacionales, regionales y 

locales y los agentes no estatales 

afectados. Por tanto, conviene aplicar los 

principios de transparencia y de 

divulgación de las decisiones relativas a la 

elaboración, la aplicación, la evaluación y 

el seguimiento de los proyectos. 

Or. en 

 

Enmienda  26 

Mireille D'Ornano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 41 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(41) Los instrumentos financieros no 

deben utilizarse para apoyar actividades de 

refinanciación, como la recolocación de 

acuerdos crediticios existentes u otras 

formas de financiación para inversiones 

que ya se han completado físicamente o ya 

se han ejecutado plenamente en la fecha de 

la decisión de inversión, sino, antes bien, 

para apoyar inversiones nuevas de todo 

tipo en consonancia con los objetivos 

(41) Los instrumentos financieros no 

deben utilizarse en ningún caso para 

apoyar actividades de refinanciación, como 

la recolocación de acuerdos crediticios 

existentes u otras formas de financiación 

para inversiones que ya se han completado 

físicamente o ya se han ejecutado 

plenamente en la fecha de la decisión de 

inversión, sino, antes bien, para apoyar 

inversiones nuevas de todo tipo en 
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políticos subyacentes. consonancia con los objetivos políticos 

subyacentes. 

Or. fr 

 

Enmienda  27 

Mireille D'Ornano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 44 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(44) Sin perjuicio de las normas 

aplicables sobre ayudas estatales y 

contratación pública ya clarificadas durante 

el período de programación 2014-2020, las 

autoridades de gestión deben tener la 

posibilidad de decidir cuáles son las 

opciones de ejecución de los instrumentos 

financieros más apropiadas para abordar 

las necesidades específicas de las regiones 

destinatarias. 

(44) Sin perjuicio de las normas 

aplicables sobre ayudas estatales y 

contratación pública ya clarificadas durante 

el período de programación 2014-2020, las 

autoridades de gestión deben tener la 

posibilidad de decidir cuáles son las 

opciones de ejecución de los instrumentos 

financieros más apropiadas para abordar 

las necesidades específicas de las regiones 

destinatarias. Este objetivo exige una 

cierta flexibilidad en la aplicación de las 

normas sobre ayudas públicas estatales. 

Or. fr 

 

Enmienda  28 

Mireille D'Ornano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 46 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(46) Para acelerar el inicio de la 

ejecución de los programas, debe 

facilitarse la continuidad de las 

disposiciones de ejecución del período de 

programación anterior.  Debe mantenerse 

el uso del sistema informático ya 

establecido para el período de 

programación anterior, adaptado según 

proceda, a menos que se requiera una 

(46) Para acelerar la ejecución de los 

programas, debe facilitarse la continuidad 

de las disposiciones de ejecución del 

período de programación anterior. Debe 

mantenerse el uso del sistema informático 

ya establecido para el período de 

programación anterior, adaptado según 

proceda, a menos que se requiera una 

nueva tecnología. 
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nueva tecnología. 

Or. fr 

 

Enmienda  29 

Mireille D'Ornano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 52 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(52) Podría reducirse el número de 

verificaciones y podrían aligerarse los 

requisitos de auditoría si hubiera garantías 

de que el programa ha funcionado 

eficazmente los dos últimos años 

consecutivos, pues ello demuestra que la 

ejecución de los Fondos ha sido eficaz y 

eficiente durante un espacio de tiempo 

prolongado. 

(52) Al objeto de atenuar la carga 

administrativa para las autoridades de 

control, podría reducirse el número de 

verificaciones y podrían aligerarse los 

requisitos de auditoría si hubiera garantías 

de que el programa ha funcionado 

eficazmente los dos últimos años 

consecutivos, pues ello demuestra que la 

ejecución de los Fondos ha sido eficaz y 

eficiente durante un espacio de tiempo 

prolongado. 

Or. fr 

 

Enmienda  30 

Mireille D'Ornano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 55 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(55) Al objeto de atenuar la carga 

administrativa tanto para los Estados 

miembros como para la Comisión, debe 

establecerse un calendario obligatorio de 

solicitudes de pago trimestrales. Los pagos 

de la Comisión deben seguir sujetos a la 

retención del 10 % hasta el pago del saldo 

anual de cuentas, cuando la Comisión 

pueda concluir que las cuentas son 

completas, exactas y veraces. 

(55) Al objeto de atenuar la carga 

administrativa tanto para los Estados 

miembros como para la Comisión, podrá 

considerarse establecer un calendario 

obligatorio de solicitudes de pago 

trimestrales. Los pagos de la Comisión 

deben seguir sujetos a la retención del 

10 % hasta el pago del saldo anual de 

cuentas, cuando la Comisión pueda 

concluir que las cuentas son completas, 

exactas y veraces. 
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Or. fr 

 

Enmienda  31 

Mireille D'Ornano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 57 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(57) Para salvaguardar los intereses 

financieros y el presupuesto de la Unión, 

deben establecerse y aplicarse medidas 

proporcionadas a nivel de los Estados 

miembros y de la Comisión. Esta debe 

poder interrumpir los plazos de pago, 

suspender los pagos intermedios y aplicar 

correcciones financieras cuando se 

cumplan las condiciones respectivas. La 

Comisión debe respetar el principio de 

proporcionalidad teniendo en cuenta la 

naturaleza, la gravedad y la frecuencia de 

las irregularidades, así como sus 

implicaciones financieras para el 

presupuesto de la Unión. 

(57) Para salvaguardar los intereses 

financieros y el presupuesto de la Unión y 

velar por un gasto controlado de las 

finanzas públicas, deben establecerse y 

aplicarse medidas proporcionadas a nivel 

de los Estados miembros y de la Comisión. 

Esta debe poder interrumpir los plazos de 

pago, suspender los pagos intermedios y 

aplicar correcciones financieras cuando se 

cumplan las condiciones respectivas. La 

Comisión debe respetar el principio de 

proporcionalidad teniendo en cuenta la 

naturaleza, la gravedad y la frecuencia de 

las irregularidades, así como sus 

implicaciones financieras para el 

presupuesto de la Unión. 

Or. fr 

 

Enmienda  32 

Mireille D'Ornano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 61 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(61) Conviene establecer criterios 

objetivos para designar las regiones y 

zonas que pueden acogerse a la ayuda de 

los Fondos. Para ello, la identificación de 

las regiones y zonas a nivel de la Unión 

debe basarse en el sistema común de 

clasificación de las regiones establecido 

por el Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 

(61) Conviene establecer criterios 

objetivos y precisos para designar las 

regiones y zonas que pueden acogerse a la 

ayuda de los Fondos. Para ello, la 

identificación de las regiones y zonas a 

nivel de la Unión debe basarse en el 

sistema común de clasificación de las 

regiones establecido por el Reglamento 
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Parlamento Europeo y del Consejo23, 

modificado por el Reglamento (UE) 

n.º 868/2014 de la Comisión24. 

(CE) n.º 1059/2003 del Parlamento 

Europeo y del Consejo23, modificado por el 

Reglamento (UE) n.º 868/2014 de la 

Comisión24. 

__________________ __________________ 

23 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). 

23 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). 

24 Reglamento (UE) n.º 868/2014 de la 

Comisión, de 8 de agosto de 2014, que 

modifica los anexos del Reglamento (CE) 

n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, por el que se establece una 

nomenclatura común de unidades 

territoriales estadísticas (NUTS) 

(DO L 241 de 13.8.2014, p. 1). 

24 Reglamento (UE) n.º 868/2014 de la 

Comisión, de 8 de agosto de 2014, que 

modifica los anexos del Reglamento (CE) 

n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, por el que se establece una 

nomenclatura común de unidades 

territoriales estadísticas (NUTS) 

(DO L 241 de 13.8.2014, p. 1). 

Or. fr 

 

Enmienda  33 

Mireille D'Ornano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 65 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(65) Con vistas a garantizar una 

asignación adecuada a categorías de 

regiones, como principio, las asignaciones 

totales a los Estados miembros respecto de 

las regiones menos desarrolladas, las 

regiones en transición y las regiones más 

desarrolladas no deben ser transferibles 

entre estas categorías. No obstante, para 

atender las necesidades de los Estados 

miembros de abordar retos específicos, 

estos deben poder solicitar una 

transferencia de sus asignaciones para 

regiones más desarrolladas o para regiones 

en transición a regiones menos 

desarrolladas, debiendo justificar tal 

elección. Con el fin de garantizar la 

(65) Con vistas a garantizar una 

asignación adecuada a categorías de 

regiones, como principio, las asignaciones 

totales a los Estados miembros respecto de 

las regiones menos desarrolladas, las 

regiones en transición y las regiones más 

desarrolladas no deben ser transferibles 

entre estas categorías. No obstante, para 

atender las necesidades de los Estados 

miembros de abordar retos específicos, 

estos deben poder beneficiarse de una 

cierta flexibilidad y, para ello, solicitar 

una transferencia de sus asignaciones para 

regiones más desarrolladas o para regiones 

en transición a regiones menos 

desarrolladas, debiendo justificar tal 
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disposición de recursos financieros 

suficientes para las regiones menos 

desarrolladas, debe establecerse un límite 

máximo para las transferencias a regiones 

más desarrolladas o a regiones en 

transición. No debe ser posible la 

transferibilidad de recursos entre objetivos. 

elección. Con el fin de garantizar la 

disposición de recursos financieros 

suficientes para las regiones menos 

desarrolladas, debe establecerse un límite 

máximo para las transferencias a regiones 

más desarrolladas o a regiones en 

transición. No debe ser posible la 

transferibilidad de recursos entre objetivos. 

Or. fr 

 

Enmienda  34 

Luke Ming Flanagan 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 66 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(66) En el contexto de las circunstancias 

singulares y específicas de la isla de 

Irlanda, y con vistas a apoyar la 

cooperación Norte-Sur en virtud del 

Acuerdo del Viernes Santo, un nuevo 

programa transfronterizo «Peace Plus» 

debe proseguir la labor de los programas 

anteriores, Peace e Interreg, entre los 

condados limítrofes de Irlanda e Irlanda del 

Norte, y basarse en ella. Teniendo en 

cuenta su importancia práctica, debe darse 

apoyo a este programa con una asignación 

específica para seguir apoyando las 

acciones de paz y reconciliación, y también 

debe asignársele una parte adecuada de la 

asignación irlandesa en el marco del 

objetivo de cooperación territorial europea 

(Interreg). 

(66) En el contexto de las circunstancias 

singulares y específicas de la isla de 

Irlanda, y con vistas a apoyar la 

cooperación Norte-Sur en virtud del 

Acuerdo del Viernes Santo más allá del 

Brexit y de la incertidumbre que este 

genera, un nuevo programa transfronterizo 

«Peace Plus» debe proseguir la labor de los 

programas anteriores, Peace e Interreg, 

entre los condados limítrofes de Irlanda e 

Irlanda del Norte, y basarse en ella. 

Teniendo en cuenta su importancia 

práctica, debe darse apoyo a este programa 

con una asignación específica para seguir 

apoyando las acciones de paz y 

reconciliación, y también debe asignársele 

una parte adecuada de la asignación 

irlandesa en el marco del objetivo de 

cooperación territorial europea (Interreg). 

Or. en 

 

Enmienda  35 

Mireille D'Ornano 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 69 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(69) Además, deben delegarse en la 

Comisión los poderes para adoptar actos 

de conformidad con el artículo 290 del 

TFUE por lo que respecta al 

establecimiento de los criterios, aplicables 

a todos los Estados miembros, para 

determinar los casos de irregularidades de 

los que debe informarse, la definición de 

los costes unitarios, los importes a tanto 

alzado, los tipos fijos y la financiación no 

vinculada a los costes, así como al 

establecimiento de metodologías de 

muestreo normalizadas listas para ser 

utilizadas. 

suprimido 

Or. fr 

Enmienda  36 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 37 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

37) «defensa contra el cambio 

climático»: proceso destinado a garantizar 

que las infraestructuras sean resilientes 

ante los efectos adversos del clima con 

arreglo a la normativa y las orientaciones 

nacionales, si las hubiera, o a normas 

reconocidas internacionalmente. 

37) «defensa contra el cambio 

climático»: proceso destinado a garantizar 

que las infraestructuras sean resilientes 

ante los efectos adversos del clima con 

arreglo a la normativa y las orientaciones 

nacionales, si las hubiera, o a normas 

reconocidas internacionalmente, y a que 

las inversiones en infraestructuras 

apliquen el principio de «primero, la 

eficiencia energética». 

Or. en 

 

Enmienda  37 

Davor Škrlec 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 37 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 37 bis) «protección del medio ambiente y 

la biodiversidad»: proceso estructurado 

destinado a garantizar la aplicación 

efectiva de instrumentos para evitar 

efectos perjudiciales del gasto de la Unión 

y para maximizar sus beneficios en el 

estado del medio ambiente y la 

biodiversidad de la Unión, sobre la base 

del «Marco común para la protección de 

la biodiversidad del presupuesto de la 

Unión», y con arreglo a la normativa y las 

orientaciones nacionales, si las hubiera, o 

a normas reconocidas 

internacionalmente. 

Or. en 

 

Enmienda  38 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) una Europa más verde y baja en 

carbono, promoviendo una transición 

energética limpia y equitativa, la inversión 

verde y azul, la economía circular, la 

adaptación al cambio climático y la 

prevención y gestión de riesgos; 

b) una Europa más verde y sin 

carbono, promoviendo una transición 

energética limpia y equitativa, la inversión 

verde y azul, la economía circular, la 

adaptación al cambio climático y la 

prevención y gestión de riesgos; 

Or. en 

 

Enmienda  39 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – letra c 
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Texto de la Comisión Enmienda 

c) una Europa más conectada 

mediante el refuerzo de la movilidad y la 

conectividad regional en el ámbito de las 

TIC; 

c) una Europa más conectada 

mediante el refuerzo de la movilidad y la 

conectividad regional en el ámbito de las 

TIC sin emisiones; 

Or. en 

 

Enmienda  40 

Peter Liese, Jytte Guteland, Ivo Belet, Francesc Gambús, Susanne Melior, Jo Leinen, 

Renate Sommer, Peter Jahr 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Las regiones que dependen del 

carbono y que se ven afectadas por la 

transición del empleo debido al necesario 

paso hacia una economía hipocarbónica 

tendrán acceso a apoyo adicional para 

alcanzar los objetivos de CO2 con el fin de 

facilitar una transición justa. El objetivo 

es apoyar a dichas regiones, en particular 

a aquellas que aún no están cualificadas 

para recibir apoyo por parte del Fondo de 

Modernización en virtud de la Directiva 

2003/87/CE, fomentando la reconversión, 

la recapacitación y la mejora de las 

capacidades de los trabajadores, la 

formación, las iniciativas de búsqueda de 

empleo, así como el desarrollo de nuevos 

trabajos, por ejemplo, a través de las 

empresas emergentes, en el marco de un 

diálogo y coordinación estrechos con los 

interlocutores sociales. Para financiar 

esto, el programa de apoyo a las reformas 

estructurales transferirá el 25 % de su 

presupuesto a los fondos estructurales. 

Or. en 
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Enmienda  41 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros informarán 

sobre el apoyo a los objetivos 

medioambientales y climáticos aplicando 

una metodología basada en diversos tipos 

de intervención para cada uno de los 

Fondos. Esa metodología consistirá en 

atribuir una ponderación específica a la 

ayuda proporcionada en un nivel que 

refleje en qué medida dicha ayuda 

contribuye a la consecución de los 

objetivos medioambientales y climáticos. 

En el caso del FEDER, el FSE+ y el Fondo 

de Cohesión, la ponderación dependerá de 

las dimensiones y los códigos establecidos 

para los tipos de intervención en el Anexo 

I. 

3. Los Estados miembros 

garantizarán la protección del clima, el 

medio ambiente y la biodiversidad de sus 

operaciones en todos los procesos de 

planificación y ejecución. Estos 
informarán sobre el apoyo a los objetivos 

medioambientales y climáticos aplicando 

una metodología basada en diversos tipos 

de intervención para cada uno de los 

Fondos. Esa metodología consistirá en 

atribuir una ponderación específica a la 

ayuda proporcionada en un nivel que 

refleje en qué medida dicha ayuda 

contribuye a la consecución de los 

objetivos medioambientales y climáticos. 

En el caso del FEDER, el FSE+ y el Fondo 

de Cohesión, la ponderación dependerá de 

las dimensiones y los códigos establecidos 

para los tipos de intervención en el Anexo 

I. 

Or. en 

 

Enmienda  42 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) los organismos pertinentes que 

representen a la sociedad civil, los 

interlocutores medioambientales y los 

organismos responsables de promover la 

inclusión social, los derechos 

fundamentales, los derechos de las 

personas con discapacidad, la igualdad de 

género y la no discriminación. 

c) los organismos pertinentes que 

representen a la sociedad civil, los 

interlocutores medioambientales y los 

organismos responsables de promover la 

inclusión social, la inclusión de 

comunidades marginadas, los derechos 

fundamentales, los derechos de las 

personas con discapacidad, la igualdad de 
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género y la no discriminación 

Or. en 

 

Enmienda  43 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 6 bis 

 Principios horizontales 

 1. Los Estados miembros, las autoridades 

de gestión y la Comisión respetarán, en 

todas las fases de ejecución, los principios 

horizontales previstos en los artículos 2 y 

3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) 

y los artículos 7 a 11 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) en la ejecución de los Fondos, 

incluida la plena incorporación del 

desarrollo sostenible y teniendo en cuenta 

la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea. 

 2. Los Estados miembros, las autoridades 

de gestión y la Comisión cumplirán, en 

todas las fases de ejecución, la obligación 

de integrar requisitos de protección del 

medio ambiente y el clima de conformidad 

con el artículo 11 del TFUE y el principio 

de quien contamina paga previsto el 

artículo 191, apartado 2, del TFUE. 

 3. En particular, los Estados miembros, 

las autoridades de gestión y la Comisión, 

durante la elaboración y ejecución de 

acuerdos y programas de asociación:  

 a) tendrán en consideración el potencial 

de mitigación y adaptación al cambio 

climático de las inversiones realizadas con 

los Fondos y garantizarán que son 

resilientes ante los efectos del cambio 

climático y los desastres naturales, tales 

como el mayor riesgo de inundaciones, 
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sequías, olas de calor, incendios forestales 

y fenómenos meteorológicos extremos; 

 b) garantizarán que se tienen en cuenta y 

se fomentan la igualdad de género y la 

integración de la perspectiva de género, 

incluso en lo relativo al seguimiento, la 

presentación de informes y la evaluación;  

 c) garantizarán los derechos de las 

personas con discapacidad, incluido su 

derecho de accesibilidad de conformidad 

con el artículo 9 de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, y con 

arreglo al Derecho de la Unión que 

armoniza los requisitos de accesibilidad 

de los productos y los servicios;  

 d) adoptarán las medidas adecuadas para 

evitar cualquier forma de discriminación 

por motivos de sexo, origen racial o 

étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual;  

 e) garantizarán que los requisitos de 

protección medioambiental, la utilización 

eficiente de los recursos, el principio de 

«primero, la eficiencia energética», la 

protección de la biodiversidad, la 

resiliencia ante los desastres y la 

prevención y gestión de riesgos se tienen 

en cuenta y se fomentan adecuadamente. 

Or. en 

 

Enmienda  44 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – párrafo 1 – letra b – inciso iii bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 iii bis) una explicación sobre cómo se 

adaptan los Fondos y cómo estos 

contribuyen al logro de los objetivos, 

políticas y medidas incluidas en sus 

planes nacionales de energía y clima en 
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virtud del Reglamento relativo a la 

gobernanza de la Unión de la Energía; 

Or. en 

 

Enmienda  45 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) asignaciones de los recursos 

financieros por prioridad, incluidos los 

importes correspondientes a 2026 y 2027; 

a) asignaciones de los recursos 

financieros por prioridad, incluidos los 

importes correspondientes a 2026 y 2027, 

en particular teniendo en cuenta la 

actualización de los planes nacionales de 

energía y clima en virtud del artículo 13 

del Reglamento relativo a la gobernanza 

de la Unión de la Energía; 

Or. en 

 

Enmienda  46 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión podrá pedir a un Estado 

miembro que revise los programas 

pertinentes y que proponga modificaciones 

de los mismos cuando sea necesario para 

prestar apoyo a la aplicación de las 

recomendaciones pertinentes del Consejo. 

La Comisión podrá pedir a un Estado 

miembro que revise los programas 

pertinentes y que proponga modificaciones 

de los mismos cuando sea necesario para 

prestar apoyo a la aplicación de las 

recomendaciones específicas pertinentes 

por país. 

Or. en 
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Enmienda  47 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) prestar apoyo a la aplicación de 

una de las recomendaciones específicas 

pertinentes por país adoptada con arreglo 

al artículo 28 del Reglamento relativo a la 

gobernanza de la Unión de la Energía, 

dirigida al Estado miembro de que se 

trate. 

Or. en 

 

Enmienda  48 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso vii bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 vii bis) los obstáculos y objetivos 

identificados en los planes nacionales de 

energía y clima en virtud del Reglamento 

relativo a la gobernanza de la Unión de la 

Energía; 

Or. en 

 

Enmienda  49 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión evaluará el programa 

y si cumple lo dispuesto en el presente 

Reglamento y en los Reglamentos 

1. La Comisión evaluará el programa 

y si cumple lo dispuesto en el presente 

Reglamento y en los Reglamentos 
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específicos de cada Fondo, así como su 

conformidad con el Acuerdo de 

Asociación. En su evaluación, la Comisión 

tendrá en cuenta, en particular, las 

recomendaciones específicas pertinentes 

por país. 

específicos de cada Fondo, así como su 

conformidad con el Acuerdo de 

Asociación. En su evaluación, la Comisión 

revisará, en particular, si las 

recomendaciones específicas pertinentes 

por país se dirigen adecuadamente. 

Or. en 

 

Enmienda  50 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 35 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Todas las decisiones y documentos 

justificativos del comité de seguimiento 

serán publicados en el sitio web 

mencionado en el artículo 44, apartado 1. 

Or. en 

 

Enmienda  51 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 35 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 35 bis 

 Ventanilla única para los ciudadanos 

 1. Los Estados miembros crearán una 

ventanilla única para responder a las 

preguntas o solicitudes de los ciudadanos 

de la Unión, incluidos los beneficiarios, 

sobre la aplicación del programa en el 

plazo de tres meses a partir de la fecha de 

notificación al Estado miembro afectado 

de la decisión por la que se aprueba dicho 

programa. 
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 El Estado miembro podrá crear una sola 

ventanilla única que se ocupe de más de 

un programa. 

 2. La ventanilla única ofrecerá 

asesoramiento integral a los ciudadanos 

de la Unión respecto a la ejecución del 

programa, incluidas las convocatorias de 

proyectos, y gestionará las quejas acerca 

de dicha ejecución, en particular en 

relación con su coherencia con otras 

políticas y requisitos de la Unión, como 

las políticas medioambientales y 

climáticas. 

Or. en 

 

Enmienda  52 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 67 – apartado 3 – letra j 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

j) garantizará la defensa contra el 

cambio climático de las inversiones en 

infraestructuras cuya vida útil sea de al 

menos cinco años. 

j) garantizará la defensa contra el 

cambio climático, del medio ambiente y de 

la biodiversidad de las inversiones en 

infraestructuras cuya vida útil sea de al 

menos cinco años. 

Or. en 

 

Enmienda  53 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – cuadro 1 – epígrafe 2 

 

 

Texto de la Comisión 

OBJETIVO POLÍTICO 2: UNA EUROPA MÁS VERDE Y BAJA EN CARBONO, 

PROMOVIENDO UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA LIMPIA Y EQUITATIVA, LA 

INVERSIÓN VERDE Y AZUL, LA ECONOMÍA CIRCULAR, LA ADAPTACIÓN AL 
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CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 

024 
Eficiencia energética y proyectos de demostración en 

pymes y medidas de apoyo 
100 % 40 % 

025 

Renovación de la eficiencia energética del parque 

inmobiliario existente, proyectos de demostración y 

medidas de apoyo 

100 % 40 % 

026 

Renovación de la eficiencia energética de las 

infraestructuras públicas, proyectos de demostración 

y medidas de apoyo 

100 % 40 % 

027 

Apoyo a las empresas que prestan servicios que 

contribuyen a la economía con bajas emisiones de 

carbono y a la resiliencia frente al cambio climático 

100 % 40 % 

028 Energías renovables: eólica 100 % 40 % 

029 Energías renovables: solar 100 % 40 % 

030 Energías renovables: biomasa 100 % 40 % 

031 Energías renovables: agua marina 100 % 40 % 

032 
Otras energías renovables (incluida la geotérmica y 

marina) 
100 % 40 % 

033 

Sistemas de distribución de energía inteligentes de 

media y baja tensión (incluyendo redes inteligentes y 

sistemas de TIC) y su almacenamiento 

100 % 40 % 

034 
Cogeneración de alta eficiencia, calefacción y 

refrigeración urbanas 
100 % 40 % 

035 

Medidas de adaptación al cambio climático y 

prevención y gestión de riesgos relacionados con el 

clima: inundaciones (incluida la sensibilización, la 

protección civil y los sistemas e infraestructuras de 

gestión de catástrofes) 

100 % 100 % 

036 

Medidas de adaptación al cambio climático y 

prevención y gestión de riesgos relacionados con el 

clima: incendios (incluida la sensibilización, la 

protección civil y los sistemas e infraestructuras de 

gestión de catástrofes) 

100 % 100 % 

037 

Medidas de adaptación al cambio climático y 

prevención y gestión de riesgos relacionados con el 

clima: otros riesgos, como tormentas y sequías 

(incluida la sensibilización, la protección civil y los 

sistemas e infraestructuras de gestión de catástrofes) 

100 % 100 % 

038 

Prevención y gestión de riesgos naturales no 

relacionados con el clima (como terremotos) y de 

riesgos relacionados con actividades humanas (como 

accidentes tecnológicos) incluida la sensibilización, 

0 % 100 % 
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la protección civil y los sistemas e infraestructuras de 

gestión de catástrofes 

039 

Provisión de agua de consumo humano 

(infraestructura de extracción, tratamiento, 

almacenamiento y distribución, medidas de 

eficiencia, suministro de agua potable) 

0 % 100 % 

040 

Gestión del agua y conservación de los recursos 

hídricos (incluida la gestión de las cuencas fluviales, 

medidas específicas de adaptación al cambio 

climático, reutilización, reducción de escapes) 

40 % 100 % 

041 Recogida y tratamiento de aguas residuales 0 % 100 % 

042 
Tratamiento de residuos domésticos: medidas de 

prevención, minimización, separación y reciclado 
0 % 100 % 

043 
Tratamiento de residuos domésticos: tratamiento 

biomecánico y térmico 
0 % 100 % 

044 
Tratamiento de residuos comerciales, industriales o 

peligrosos 
0 % 100 % 

045 
Promoción del uso de materiales reciclados como 

materias primas 
0 % 100 % 

046 
Rehabilitación de zonas industriales y terrenos 

contaminados 
0 % 100 % 

047 

Apoyo a procesos de producción respetuosos con el 

medio ambiente y eficiencia en el uso de recursos en 

las pymes 

40 % 40 % 

048 Medidas de calidad del aire y reducción del ruido 40 % 100 % 

049 
Protección, restauración y uso sostenible de los 

espacios de Natura 2000 
40 % 100 % 

050 
Protección de la naturaleza y la biodiversidad, 

infraestructura verde 
40 % 100 % 

 

Enmienda 

OBJETIVO POLÍTICO 2: UNA EUROPA MÁS VERDE Y BAJA EN CARBONO, 

PROMOVIENDO UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA LIMPIA Y EQUITATIVA, LA 

INVERSIÓN VERDE Y AZUL, LA ECONOMÍA CIRCULAR, LA ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 

024 
Eficiencia energética y proyectos de demostración en 

pymes y medidas de apoyo 
100 % 40 % 

025 

Renovación de la eficiencia energética del parque 

inmobiliario existente, proyectos de demostración y 

medidas de apoyo 

100 % 40 % 

026 Renovación de la eficiencia energética de las 100 % 40 % 
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infraestructuras públicas, proyectos de demostración 

y medidas de apoyo 

027 

Apoyo a las empresas que prestan servicios que 

contribuyen a la economía con bajas emisiones de 

carbono y a la resiliencia frente al cambio climático 

100 % 40 % 

028 Energías renovables: eólica 100 % 40 % 

029 Energías renovables: solar 100 % 40 % 

030 Energías renovables: biomasa 100 % 40 % 

031 Energías renovables: agua marina 100 % 40 % 

032 
Otras energías renovables (incluida la geotérmica y 

marina) 
100 % 40 % 

033 

Sistemas de distribución de energía inteligentes de 

media y baja tensión (incluyendo redes inteligentes y 

sistemas de TIC) y su almacenamiento 

100 % 40 % 

034 
Cogeneración de alta eficiencia, calefacción y 

refrigeración urbanas 
100 % 40 % 

035 

Medidas de adaptación al cambio climático y 

prevención y gestión de riesgos relacionados con el 

clima: inundaciones (incluida la sensibilización, la 

protección civil y los sistemas e infraestructuras de 

gestión de catástrofes) 

100 % 100 % 

036 

Medidas de adaptación al cambio climático y 

prevención y gestión de riesgos relacionados con el 

clima: incendios (incluida la sensibilización, la 

protección civil y los sistemas e infraestructuras de 

gestión de catástrofes) 

100 % 100 % 

037 

Medidas de adaptación al cambio climático y 

prevención y gestión de riesgos relacionados con el 

clima: otros riesgos, como tormentas y sequías 

(incluida la sensibilización, la protección civil y los 

sistemas e infraestructuras de gestión de catástrofes) 

100 % 100 % 

038 

Prevención y gestión de riesgos naturales no 

relacionados con el clima (como terremotos) y de 

riesgos relacionados con actividades humanas (como 

accidentes tecnológicos) incluida la sensibilización, 

la protección civil y los sistemas e infraestructuras de 

gestión de catástrofes 

0 % 100 % 

039 

Provisión de agua de consumo humano 

(infraestructura de extracción, tratamiento, 

almacenamiento y distribución, medidas de 

eficiencia, suministro de agua potable) 

0 % 100 % 

040 Gestión del agua y conservación de los recursos 

hídricos (incluida la gestión de las cuencas fluviales, 
40 % 100 % 
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medidas específicas de adaptación al cambio 

climático, reutilización, reducción de escapes) 

041 Recogida y tratamiento de aguas residuales 0 % 100 % 

042 
Tratamiento de residuos domésticos: medidas de 

prevención, minimización, separación y reciclado 
0 % 100 % 

X 
Contribución a la autosuficiencia de la Unión en 

cuanto a materias primas 
0 % 100 % 

X 
Contribución de los materiales reciclados a la 

demanda de materias primas 
0 % 100 % 

044 
Tratamiento de residuos comerciales, industriales o 

peligrosos 
0 % 100 % 

045 
Promoción del uso de materiales reciclados como 

materias primas 
0 % 100 % 

046 
Rehabilitación de zonas industriales y terrenos 

contaminados 
0 % 100 % 

047 

Apoyo a procesos de producción respetuosos con el 

medio ambiente y eficiencia en el uso de recursos en 

las pymes 

40 % 40 % 

048 Medidas de calidad del aire y reducción del ruido 40 % 100 % 

049 
Protección, restauración y uso sostenible de los 

espacios de Natura 2000 
40 % 100 % 

050 
Protección de la naturaleza y la biodiversidad, 

infraestructura verde 
40 % 100 % 

Or. en 

 

Enmienda  54 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Reglamento 

 Anexo I– cuadro 1 – epígrafe 2 – fila 27 

 

 

Texto de la Comisión 

 

077 Infraestructura para los combustibles alternativos 
100 

% 
40 % 

 

Enmienda 
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077 
Infraestructura de recarga para vehículos 

de emisiones cero 

100 

% 
40 % 

Or. en 

 

Enmienda  55 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – cuadro 1 – epígrafe 4 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión 

 

Enmienda 

Aplicación y ejecución efectivas de la 

política medioambiental de la UE 

Los mecanismos de seguimiento en vigor 

destinados a garantizar el cumplimiento 

de la política medioambiental de la Unión 

incluyen: 

 1. Disposiciones y capacidad 

administrativa suficiente para garantizar 

la verificación del cumplimiento de las 

operaciones subvencionadas por los 

Fondos a través de la política 

medioambiental de la UE, en particular el 

objetivo de biodiversidad EU 2020, la 

Directiva 2011/92/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo (EIA), la Directiva 

2001/42/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo (SEA), la Directiva 

92/43/CEE del Consejo y la Directiva 

2009/147/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo. 

 2. Disposiciones para la formación y 

difusión de la información para el 

personal que participe en la ejecución de 

los Fondos en relación con la política 

medioambiental de la Unión. 

 3. Disposiciones de acuerdo con el marco 

institucional y jurídico de los Estados 

miembros para la participación de las 
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organizaciones de la sociedad civil que 

actúan en el ámbito de la protección y 

restauración medioambiental durante la 

elaboración y ejecución de los programas. 

Or. en 

Enmienda  56 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – cuadro 1 – epígrafe 4 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión 

 

Enmienda 

Los mecanismos efectivos en vigor 

destinados a fomentar la igualdad de 

género incluyen: 

1. Disposiciones de acuerdo con el marco 

institucional y jurídico de los Estados 

miembros para la participación de los 

organismos responsables de la igualdad 

de género durante la elaboración y 

ejecución de los programas. 

 2. Disposiciones para la formación y 

difusión de la información para el 

personal que participe en la ejecución de 

los Fondos en relación con la igualdad de 

género, la incorporación de la perspectiva 

de género y la presupuestación con 

perspectiva de género. 

Or. en 

 

Enmienda  57 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IV – cuadro 1 – epígrafe 2 – fila 1 

 

 

Texto de la Comisión 
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2. Una Europa 

más verde y baja 

en carbono, 

promoviendo una 

transición 

energética limpia 

y equitativa, la 

inversión verde y 

azul, la economía 

circular, la 

adaptación al 

cambio climático 

y la prevención y 

gestión de riesgos 

FEDER y Fondo 

de Cohesión 2.1 

Promover 

medidas de 

eficiencia 

energética 

Marco estratégico 

político para 

apoyar la 

renovación de la 

eficiencia 

energética de 

edificios 

residenciales y no 

residenciales 

1. Se ha adoptado 

una estrategia 

nacional de 

renovación a 

largo plazo del 

parque nacional 

de edificios 

residenciales y no 

residenciales, de 

conformidad con 

la Directiva 

2010/31/UE, 

relativa a la 

eficiencia 

energética de los 

edificios, que: 

 a. Incluye etapas 

indicativas para 

2030 y 2040, y 

metas para 2050 

 b. Proporciona un 

esquema 

indicativo de los 

recursos 

presupuestarios 

para impulsar la 

ejecución de la 

estrategia 

 c. Define 

mecanismos 

efectivos para 

promover las 

inversiones en 

renovación de 

edificios   

 2. Medidas de 

mejora de la 

eficiencia 

energética para 

conseguir el 

ahorro energético 

requerido 

Enmienda 

2. una Europa 

más verde y sin 

carbono, 

promoviendo una 

FEDER y Fondo 

de Cohesión 2.1 

Promover una 

infraestructura 

Promoción 

efectiva de una 

infraestructura 

verde y de la 

1. Se ha adoptado 

una estrategia 

nacional de 

renovación a 
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transición 

energética limpia 

y equitativa, la 

inversión verde y 

azul, la economía 

circular, la 

adaptación al 

cambio climático 

y la prevención y 

gestión de 

riesgos; 

verde en el 

entorno urbano 

y reducir la 

contaminación 

del aire, del 

agua, del suelo, 

acústica y 

lumínica 

calidad del aire en 

el entorno urbano 

largo plazo del 

parque nacional 

de edificios 

residenciales y no 

residenciales, de 

conformidad con 

la Directiva 

2010/31/UE, 

relativa a la 

eficiencia 

energética de los 

edificios, que: 

 a. Incluye etapas 

indicativas para 

2030 y 2040, y 

metas para 2050 

 b. Proporciona un 

esquema 

indicativo de los 

recursos 

presupuestarios 

para impulsar la 

ejecución de la 

estrategia 

 c. Define 

mecanismos 

efectivos para 

promover las 

inversiones en 

renovación de 

edificios   

 2. Medidas de 

mejora de la 

eficiencia 

energética para 

conseguir el 

ahorro energético 

requerido 

 Existen planes de 

calidad del aire 

de conformidad 

con el artículo 23 

de la Directiva 

2008/50/CE que 

incluyen medidas 

adecuadas para 

abordar los 

posibles 

rebasamientos de 
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los valores límite 

especificados en 

los anexo XI y 

XIV de la 

Directiva 

2008/50/CE. 

Or. en 

 


