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BREVE JUSTIFICACIÓN

El mayor desafío de la Unión y del mundo es la pobreza, que constituye una violación de los 
derechos humanos, ya que la pobreza priva a las personas del acceso a todos los demás 
derechos y de su disfrute. 

Reconociendo los dañinos efectos de la pobreza, la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible señaló que «la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, 
incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un 
requisito indispensable para el desarrollo sostenible» y estableció como primer objetivo de 
desarrollo sostenible (ODS) «poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo».

Aparte de la pobreza, la Unión se viene enfrentando a graves retos en materia de segregación, 
exclusión social y discriminación, que seguirán agravándose si no actuamos rápidamente 
mediante las políticas de la Unión y de los Estados miembros y mediante nuestros programas 
de financiación.

Para erradicar la pobreza y luchar contra la exclusión social y la segregación de manera eficaz 
se requiere un planteamiento integrado y la programación y la ejecución de programas con el 
apoyo de múltiples fondos. Por este motivo, es fundamental defender la compatibilidad y la 
complementariedad del FEDER y el Fondo de Cohesión con el FSE+ (con todos sus 
componentes fusionados), pero también con otros fondos como el Feader, el programa 
Erasmus, etc. Tenemos que asegurarnos de que las normas de todos ellos son sencillas y 
flexibles, no imponen costes administrativos elevados y están alineadas entre ellas.

En otro orden de cosas, los programas nacionales y de la Unión son discriminatorios —
aunque a menudo de manera inconsciente e involuntaria— ya que no toman en cuenta los 
retos y las realidades de quienes viven en la Unión. Por tanto, es imprescindible que las 
inversiones en infraestructuras (incluidas las de suministro de agua, gestión de las aguas 
residuales y electricidad), las transformaciones económicas, las transiciones energéticas, las 
inversiones en materia de conectividad y transportes, el desarrollo urbano y rural y las 
medidas de prevención del riesgo climático lleguen a todas las personas que viven en la 
Unión, incluidas sus microrregiones y zonas rurales desfavorecidas.

Si tomamos en serio los valores que juntos hemos establecido en nuestros Tratados y 
queremos cumplir los compromisos que hemos definido de común acuerdo para la Unión y 
alcanzar los ODS, no podemos aceptar un presupuesto de la Unión que no salvaguarde la 
igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación.

Si el FEDER y el Fondo de Cohesión están bien concebidos —y las autoridades de los 
Estados miembros luchan contra la corrupción—, pueden modificar la difícil realidad que 
vivimos en Europa, pueden contribuir a hacer realidad el potencial de todos nuestros 
ciudadanos y residentes y pueden ayudar a la integración a largo plazo de las personas que 
han encontrado un nuevo hogar en nuestra Unión Europea.

El principal objetivo de la ponente ha sido, por tanto, garantizar que los proyectos futuros —
con el apoyo de uno o varios fondos— sean lo más inclusivos y menos discriminatorios 
posible y permitan mejores perspectivas de vida a todos los que vivimos en la Unión, 
logrando de este modo que nuestra sociedad sea sostenible.
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ENMIENDAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Desarrollo Regional, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 176 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(«TFUE») establece que la finalidad del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(«FEDER») es contribuir a la corrección de 
los principales desequilibrios regionales 
dentro de la Unión. En virtud de dicho 
artículo y del artículo 174, párrafos 
segundo y tercero, del TFUE, el FEDER 
debe contribuir a reducir las diferencias 
entre los niveles de desarrollo de las 
diversas regiones y el retraso de las 
regiones menos favorecidas, entre las que 
debe prestarse especial atención a las 
regiones que padecen desventajas naturales 
o demográficas graves y permanentes 
como, por ejemplo, las regiones más 
septentrionales con muy escasa densidad 
de población y las regiones insulares, 
transfronterizas y de montaña.

(1) El artículo 176 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(«TFUE») establece que la finalidad del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(«FEDER») es contribuir a la corrección de 
los principales desequilibrios regionales 
dentro de la Unión. En virtud de dicho 
artículo y del artículo 174, párrafos 
segundo y tercero, del TFUE, el FEDER 
debe contribuir a reducir las diferencias 
entre los niveles de desarrollo de las 
diversas regiones y el retraso de las 
regiones menos favorecidas, entre las que 
debe prestarse 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 como, 
por ejemplo, las regiones más 
septentrionales con muy escasa densidad 
de población y las regiones insulares, 
transfronterizas y de montaña.

Enmienda 2

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 

(5) Los principios horizontales 
contemplados en el artículo 3 del Tratado 
de la Unión Europea («TUE»), con 
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artículo 10 del TFUE, incluidos los 
principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad enunciados en el 
artículo 5 del TUE, deben respetarse en la 
aplicación del FEDER y del Fondo de 
Cohesión, teniendo en cuenta la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Los Estados miembros también 
deben respetar las obligaciones de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y garantizar la accesibilidad 
de conformidad con su artículo 9 y con 
arreglo al Derecho de la Unión que 
armoniza los requisitos de accesibilidad de 
los productos y los servicios. Los Estados 
miembros y la Comisión deben tener como 
objetivo eliminar las desigualdades y 
promover la igualdad entre hombres y 
mujeres e integrar la perspectiva de género, 
así como luchar contra la discriminación 
por razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual. Los Fondos no deben 
apoyar acciones que contribuyan a alguna 
forma de segregación. Los objetivos del 
FEDER y del Fondo de Cohesión deben 
perseguirse en el marco de un desarrollo 
sostenible y del fomento del objetivo de la 
conservación, la protección y la mejora de 
la calidad del medio ambiente por parte de 
la Unión, tal como se recoge en el artículo 
11 y el artículo 191, apartado 1, del TFUE 
y teniendo en cuenta el principio de que 
quien contamina paga. A fin de proteger la 
integridad del mercado interior, las 
operaciones en beneficio de empresas 
deben cumplir las normas sobre ayudas 
estatales establecidas en los artículos 107 y 
108 del TFUE.

especial atención a la lucha contra la 
exclusión social y la discriminación, y en 
el artículo 10 del TFUE, incluidos los 
principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad enunciados en el 
artículo 5 del TUE, deben respetarse en la 
aplicación del FEDER y del Fondo de 
Cohesión, teniendo en cuenta, y respetando 
plenamente, la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y el 
Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales. Los Estados 
miembros deben cumplir las obligaciones 
de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, en particular la obligación 
de garantizar la accesibilidad de 
conformidad con su artículo 9 y con 
arreglo al Derecho de la Unión que 
armoniza los requisitos de accesibilidad de 
los productos y los servicios. La 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad debe garantizarse en todos 
los proyectos de infraestructuras 
financiados por el FEDER y el Fondo de 
Cohesión con la excepción de los casos 
debidamente justificados. Los Estados 
miembros y la Comisión deben tener como 
objetivo erradicar la pobreza, eliminar las 
desigualdades y promover la igualdad entre 
hombres y mujeres e integrar la perspectiva 
de género, así como luchar contra la 
discriminación en cumplimiento del 
artículo 21 de la Carta que estipula que se 
prohíbe toda discriminación, y en 
particular la ejercida por razón de sexo, 
raza, color, orígenes étnicos o sociales, 
características genéticas, lengua, religión 
o convicciones, opiniones políticas o de 
cualquier otro tipo, pertenencia a una 
minoría nacional, patrimonio, 
nacimiento, discapacidad, edad u 
orientación sexual. Los Fondos no deben 
apoyar acciones que contribuyan a alguna 
forma de segregación. Los objetivos del 
FEDER y del Fondo de Cohesión deben 
perseguirse en el marco de un desarrollo 
sostenible y del fomento del objetivo de la 
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conservación, la protección y la mejora de 
la calidad del medio ambiente por parte de 
la Unión, tal como se recoge en el artículo 
11 y el artículo 191, apartado 1, del TFUE 
y teniendo en cuenta el principio de que 
quien contamina paga. A fin de proteger la 
integridad del mercado interior, las 
operaciones en beneficio de empresas 
deben cumplir las normas sobre ayudas 
estatales establecidas en los artículos 107 y 
108 del TFUE.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El FEDER y el Fondo de 
Cohesión deben contribuir a cumplir el 
compromiso de la Unión y sus Estados 
miembros de alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible.

Enmienda 4

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 

(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, 
como el FSE +, el FEDER y el FAMI. 
Con el fin de garantizar un apoyo 
coherente y firme a la solidaridad y los 
esfuerzos de reparto equitativo de 
responsabilidades entre los Estados 
miembros en la gestión de las migraciones, 
el FEDER debe prestar apoyo para facilitar 
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migrantes. la integración e inclusión a largo plazo de 
los nacionales de terceros países.

Enmienda 5

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 
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.

(9) El FEDER debe utilizarse para 
prevenir la marginación y erradicar la 
segregación, contribuyendo así a los 
esfuerzos de los Estados miembros y las 
regiones a la hora de garantizar un alto 
nivel de cohesión, integración e inclusión 
en las sociedades. Las inversiones con 
cargo al FEDER deben contribuir
asimismo 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.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Para erradicar la pobreza y luchar 
contra la exclusión social y la segregación 
de manera eficaz se requiere un 
planteamiento integrado y la 
programación y la ejecución de 
programas con el apoyo de múltiples 
fondos. Por ello resultan cruciales la 
compatibilidad y la complementariedad 
del FEDER y el Fondo de Cohesión con 
el FSE+ y el Feader.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Por otra parte, las inversiones con 
cargo al FEDER deben contribuir al 
desarrollo de una completa red de 
infraestructuras digitales de alta velocidad, 
y a la promoción de una movilidad urbana 
multimodal limpia y sostenible.

(10) Por otra parte, las inversiones con 
cargo al FEDER deben contribuir al 
desarrollo de una completa red de 
infraestructuras digitales de alta velocidad, 
y a la promoción de una movilidad urbana 
multimodal limpia y sostenible, incluidos 
los vínculos entre las zonas rurales y 
urbanas.

Enmienda 8

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 

(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, sociales y 
geográficos 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 y con las 
regiones insulares remotas. 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 
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programas, incluso en la revisión 
intermedia.

mismo programa o entre distintos 
programas, incluso en la revisión 
intermedia. El FEDER y el Fondo de 
Cohesión también deben abordar los 
desafíos específicos a los que se enfrentan 
las zonas rurales, como el declive y el 
envejecimiento de la población, un 
mercado laboral más débil, un acceso 
limitado a la educación y la formación, 
falta de servicios de salud y servicios 
sociales, lejanía, aislamiento y riesgo de 
pobreza y exclusión social.

Enmienda 9

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) «una Europa más inteligente, 
promoviendo una transformación 
económica innovadora e inteligente» 
(«OP 1»),

a) «una Europa más inteligente, 
promoviendo una transformación 
económica inclusiva, innovadora e 
inteligente» («OP 1»),

Enmienda 10

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

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 la gestión de riesgos» 
(«OP 2»):

b) «una Europa más verde y baja en 
carbono para todos, promoviendo una 
transición energética limpia y equitativa, la 
inversión verde y azul, la economía 
circular, la adaptación al cambio climático 
y la prevención y la gestión de riesgos» 
(«OP 2»):

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso v
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Texto de la Comisión Enmienda

v) promoviendo una gestión 
hidrológica eficiente;

v) proporcionando acceso universal 
al agua y a la gestión de las aguas 
residuales y promoviendo una gestión 
hidrológica sostenible;

Enmienda 12

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) mejorando la conectividad digital; i) mejorando la conectividad digital, 
con especial atención a las 
microrregiones más desfavorecidas, las 
zonas rurales y las regiones insulares 
remotas;

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii) desarrollando una movilidad 
sostenible, resistente al cambio climático, 
inteligente e intermodal a escala nacional, 
regional y local, en particular mejorando 
el acceso a la RTE-T y la movilidad 

iii) desarrollando una movilidad 
sostenible, resistente al cambio climático, 
inteligente e intermodal a escala nacional, 
regional y local, que cubra todas las 
regiones, incluidas las regiones 
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transfronteriza; desfavorecidas, las regiones con pequeñas 
ciudades y zona rurales, así como
mejorando el acceso a la RTE-T y la 
movilidad transfronteriza;

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) promoviendo los vínculos entre el 
ámbito urbano y el rural, en particular la 
movilidad eficiente y sostenible entre las 
zonas urbanas y rurales;

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) «una Europa más social, mediante 
la aplicación del pilar europeo de derechos 
sociales» («OP 4»):

d) «una Europa no discriminatoria, 
inclusiva y más social mediante la 
aplicación del pilar europeo de derechos 
sociales y elimine la pobreza y la 
exclusión social» («OP 4»):

Enmienda 17

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 y el carácter 
inclusivo de los mercados de trabajo y el 
acceso al empleo de calidad, mediante el 
desarrollo de la innovación social y las 
infraestructuras;
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Enmienda 18

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 de la 
educación, la formación y el aprendizaje 
permanente mediante el desarrollo de 
infraestructuras, y en particular en zonas 
rurales;

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 inclusión
socioeconómica de las comunidades 
marginadas como los romaníes y otros
grupos desfavorecidos a través de medidas 
integradas que incluyan la vivienda y los 
servicios sociales;

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) aumentando la integración y la 
inclusión socioeconómica de los 
nacionales de terceros países mediante 
medidas integradas que incluyan la 
vivienda y los servicios sociales;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d – inciso iv
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Texto de la Comisión Enmienda

iv) garantizando la igualdad de acceso 
a la asistencia sanitaria mediante el 
desarrollo de infraestructuras, incluida la 
atención primaria;

iv) garantizando la igualdad de acceso 
a la asistencia sanitaria de alta calidad 
mediante el desarrollo de infraestructuras, 
incluida la atención primaria, con especial 
atención a las zonas rurales y los grupos 
sociales desfavorecidos, como la 
población romaní;

Enmienda 22

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 
e inclusivo en materia social, económica y 
medioambiental, el patrimonio cultural y 
las infraestructuras sociales en las zonas 
urbanas;

Enmienda 23

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 
e inclusivo en materia social, económica y 
medioambiental, el patrimonio cultural y 
las infraestructuras sociales, en particular 
en las zonas rurales, costeras e insulares 
remotas también a través de un desarrollo 
local participativo.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en el acceso a los 
servicios;

b) inversiones en el acceso a los 
servicios, con especial atención a los 
grupos sociales desfavorecidos, 
marginados y segregados;

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEDER podrá apoyar un 
desarrollo territorial integrado dentro de los 
programas en el marco de los dos objetivos 
a los que se hace referencia en el artículo 4, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 
2018/xxxx [nuevo RDC], de conformidad 
con el capítulo II del título III de dicho 
Reglamento [nuevo RDC].

1. El FEDER podrá apoyar un 
desarrollo territorial integrado dentro de los 
programas en el marco de los dos objetivos 
a los que se hace referencia en el artículo 4, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 
2018/xxxx [nuevo RDC], de conformidad 
con el capítulo II del título III de dicho 
Reglamento [nuevo RDC]. El desarrollo 
territorial integrado no se limitará a las 
zonas urbanas, sino que abarcará 
también ámbitos tales como las zonas 
metropolitanas, las zonas urbano-rurales, 
subregionales o transfronterizas y las 
comunidades rurales aisladas.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEDER apoyará un desarrollo 
territorial integrado basado en estrategias 
territoriales de conformidad con el artículo 
[23] del Reglamento (UE) 2018/xxxx 
[nuevo RDC] y centrado en las zonas 
urbanas («desarrollo urbano sostenible») 
dentro de los programas en el marco de los 
dos objetivos a los que se hace referencia 
en el artículo 4, apartado 2, de dicho 

1. El FEDER apoyará un desarrollo 
territorial integrado basado en estrategias 
territoriales de conformidad con el artículo 
[23] del Reglamento (UE) 2018/xxxx 
[nuevo RDC] y centrado, entre otras, en 
las zonas urbanas («desarrollo urbano 
sostenible») dentro de los programas en el 
marco de los dos objetivos a los que se 
hace referencia en el artículo 4, apartado 2, 
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Reglamento. de dicho Reglamento.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – cuadro 1 – columna 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una Europa más inteligente, 
promoviendo una transformación 
económica innovadora e inteligente

(1) Una Europa más inteligente, 
promoviendo una transformación 
económica inclusiva, innovadora e 
inteligente

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – cuadro 1 – columna 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Una Europa más verde y baja en 
carbono para todos, 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

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – cuadro 1 – columna 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una Europa más conectada 
mediante el refuerzo de la movilidad y la 
conectividad regional en el ámbito de las 
TIC

3. Una Europa más conectada para 
todos mediante el refuerzo de la movilidad 
y la conectividad regional en el ámbito de 
las TIC

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – cuadro 1 – columna 2 – RCO 65
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Texto de la Comisión Enmienda

RCO 65: Capacidad de las viviendas 
rehabilitadas: otras 

RCO 65: Capacidad de las viviendas 
rehabilitadas: población romaní

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – cuadro 1 – columna 2 – RCO 65 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Capacidad de las viviendas rehabilitadas: 
otras 

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – cuadro 1 – columna 2 – RCO 69 

Texto de la Comisión Enmienda

Capacidad de las infraestructuras de 
asistencia sanitaria apoyadas 

Capacidad de las infraestructuras de 
asistencia sanitaria apoyadas: población 
romaní

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – cuadro 1 – columna 2 – RCO 69 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Capacidad de las infraestructuras de 
asistencia sanitaria apoyadas: otras

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – cuadro 1 – columna 2 – RCO 70 

Texto de la Comisión Enmienda

Capacidad de las infraestructuras sociales Capacidad de las infraestructuras sociales 
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apoyadas (distintas de la vivienda apoyadas (distintas de la vivienda): 
población romaní

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

Capacidad de las infraestructuras sociales 
apoyadas (distintas de la vivienda): otras

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – cuadro 1 – columna 3 – RCR 68 

Texto de la Comisión Enmienda

Ocupación de las viviendas rehabilitadas: 
otras

Ocupación de las viviendas rehabilitadas: 
población romaní

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – cuadro 1 – columna 3 – RCR 68 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Ocupación de las viviendas rehabilitadas: 
otras

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – cuadro 1 – columna 3 – RCR 72 

Texto de la Comisión Enmienda

Personas con acceso a servicios de 
asistencia sanitaria mejorados 

Personas con acceso a servicios de 
asistencia sanitaria mejorados: población 
romaní
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Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – cuadro 1 – columna 3 – RCR 72 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Personas con acceso a servicios de 
asistencia sanitaria mejorados: otros

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – cuadro 1 – columna 3 – RCR 73

Texto de la Comisión Enmienda

Número anual de personas que utilizan las 
instalaciones de asistencia sanitaria 
apoyadas 

Número anual de personas que utilizan las 
instalaciones de asistencia sanitaria 
apoyadas: población romaní

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – cuadro 1 – columna 3 – RCR 73 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Número anual de personas que utilizan 
las instalaciones de asistencia sanitaria 
apoyadas: otros

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – cuadro 1 – columna 3 – RCR 74 

Texto de la Comisión Enmienda

Número anual de personas que utilizan las 
instalaciones de asistencia social apoyadas

Número anual de personas que utilizan las 
instalaciones de asistencia social apoyadas: 
población romaní
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Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – cuadro 1 – columna 3 – RCR 74 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Número anual de personas que utilizan 
las instalaciones de asistencia social 
apoyadas: otros
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