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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones 
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, incluidos en el Marco Estratégico Común, y por el que se establecen 
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006, establece el 
marco en el que se inscribe la política de cohesión de la UE para el período 2014-2020.

La propuesta de Reglamento prevé una concentración de la financiación en las prioridades 
vinculadas a la Estrategia Europa 2020 de crecimiento «inteligente, sostenible e integrador». 
Presenta una lista de objetivos temáticos en coherencia con las prioridades y fomenta la 
programación integrada. 

Más concretamente, la Comisión define en el Marco Estratégico Común las principales 
acciones que deben ejecutarse para concretar las prioridades, identifica los públicos a los que 
se dirige y propone ejemplos de acciones estableciendo una serie de principios aplicables a 
todos los fondos (asociaciones, gobernanza multinivel, promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres, no discriminación, desarrollo sostenible…). 

Esta opinión se propone hacer hincapié en los aspectos menos presentes en el Reglamento, 
como los jóvenes, la dimensión cultural y el deporte.

Jóvenes

Los jóvenes están presentes en el anexo IV relativo a las condiciones ex ante temáticas, que 
incluye en su punto 9 el abandono escolar, la enseñanza superior y el aprendizaje permanente. 
Conviene ir más allá y dar prioridad a las necesidades de una generación que se encuentra en 
el corazón de la crisis, en particular, velando por que los organismos que tratan los problemas 
relativos a la juventud reciban de los Estados miembros la consideración de socios 
privilegiados. 

Aspecto cultural

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) indica, en su artículo 167, 
apartado 4: «La Unión tendrá en cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud de 
otras disposiciones del presente Tratado». Sin embargo, lamentablemente, la propuesta de 
Reglamento pasa por alto la dimensión cultural. No se menciona la contribución de la cultura 
al desarrollo local y regional, intrínsecamente ligada a las cuestiones de la educación, la 
inclusión social y la innovación y, por consiguiente, a la Estrategia Europa 2020. La 
contribución multiforme de la cultura a la educación y el aprendizaje a través del desarrollo de 
competencias y de los conocimientos técnicos, al desarrollo económico gracias a las 
industrias creativas y culturales y a la inclusión social gracias a su acción preventiva en 
relación con las comunidades marginadas justifica que los proyectos de carácter 
eminentemente cultural dispongan de espacio en las disposiciones previstas.
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Deporte

El deporte disfruta de un potencial importante en tanto que instrumento que favorece la 
cohesión social y la igualdad de oportunidades en las sociedades europeas, como se indica en 
el informe del Parlamento Europeo (2011/2087(INI)). Por tanto, deben considerarse 
determinados proyectos deportivos para apoyar a las personas en dificultades, y combatir el 
abandono escolar y la discriminación.

CONCLUSIÓN

La posibilidad, introducida por la propuesta de Reglamento, de recurrir a varios fondos 
estructurales para la financiación de un proyecto supone un gran avance que sin duda 
permitirá favorecer la durabilidad de las acciones financiadas. No obstante, convendría 
movilizar un abanico de indicadores para la validación de los proyectos y de sus resultados 
que no se limite exclusivamente a la vertiente cuantitativa. Por ejemplo, para el programa 
«Europa Creativa», la Comisión ha propuesto utilizar indicadores y bases de datos que 
permitan medir el impacto del sector cultural en el desarrollo económico y social1.

Asimismo, cabe señalar que los resultados que aporta la política de cohesión son ciertamente 
de los más tangibles para los ciudadanos europeos. Compete a los Estados miembros traducir 
el proyecto en una legislación comprensible y accesible, capaz de responder a las necesidades 
de los ciudadanos y de garantizar la visibilidad de la acción de la Unión Europea.

ENMIENDAS

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

Enmienda1

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación con los representantes de 
las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales y los organismos que 

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación con los representantes de 
las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales públicos y privados y los 

                                               
1 Evaluación de impacto del 23.11.2011, punto 6.3, que acompaña a la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa Europa Creativa y a la Comunicación de la Comisión 
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Europa 
Creativa, un nuevo programa marco para los sectores cultural y creativo (2014-2020).
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representen a la sociedad civil, incluidos 
los interlocutores medioambientales, las 
organizaciones no gubernamentales y los 
organismos encargados de promover la 
igualdad y la no discriminación. El 
propósito de esa asociación es respetar el 
principio de gobernanza multinivel, 
garantizar que las partes interesadas hagan 
suyas las intervenciones planeadas y 
aprovechar la experiencia y los 
conocimientos técnicos de los principales 
agentes. La Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos delegados que 
establezcan un código de conducta con el 
fin de garantizar que los socios participen 
en la preparación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del contrato de 
asociación y los programas de una manera 
coherente.

organismos que representen a la sociedad 
civil, incluidos los interlocutores 
medioambientales, los interlocutores 
activos en diversos ámbitos como la 
cultura, la educación y la juventud, las 
organizaciones no gubernamentales y los 
organismos encargados de promover la 
igualdad y la no discriminación. El 
propósito de esa asociación es respetar el 
principio de gobernanza multinivel, 
garantizar que las partes interesadas hagan 
suyas las intervenciones planeadas y 
aprovechar la experiencia y los 
conocimientos técnicos de los principales 
agentes. La Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos delegados que 
establezcan un código de conducta con el 
fin de garantizar que los socios participen 
en la preparación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del contrato de 
asociación y los programas de una manera 
coherente.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 72

Texto de la Comisión Enmienda

(72) Con vistas a afianzar la accesibilidad y 
la transparencia de la información sobre las 
oportunidades de financiación y los 
beneficiarios de los proyectos, debe crearse 
en cada Estado miembro un sitio o un 
portal web único que proporcione 
información sobre todos los programas 
operativos, incluidas las listas de 
operaciones subvencionadas dentro de cada 
programa operativo.

(72) Con vistas a afianzar la accesibilidad y 
la transparencia de la información sobre las 
oportunidades de financiación y los 
beneficiarios de los proyectos, y para que 
el acceso a los fondos resulte menos 
complicado, debe crearse en cada Estado 
miembro un sitio o un portal web único 
que proporcione información sobre todos 
los programas operativos, incluidas las 
listas de operaciones subvencionadas 
dentro de cada programa operativo.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los organismos que representen a la 
sociedad civil, incluidos los interlocutores 
medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos 
encargados de promover la igualdad y la no 
discriminación.

c) los organismos que representen a la 
sociedad civil, incluidos los que realizan 
sus actividades en los ámbitos del medio 
ambiente, la cultura, la educación, la 
juventud y el deporte, las organizaciones 
no gubernamentales y los organismos 
encargados de promover la igualdad y la no 
discriminación.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación;

1) potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico, las industrias culturales y 
creativas y la innovación;

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) proteger el medio ambiente y promover 
la eficiencia de los recursos;

6) proteger el medio ambiente y el 
patrimonio natural, así como promover la 
eficiencia en el uso de los recursos, 
incluidos los vinculados al patrimonio 
histórico, cultural, artístico y 
arqueológico;
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) promover la inclusión social y luchar 
contra la pobreza;

9) promover la inclusión social y luchar 
contra la pobreza y las desigualdades 
sociales;

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) invertir en la educación, el desarrollo 
de las capacidades y el aprendizaje 
permanente;

10) invertir en la educación, la cultura, el 
desarrollo de las capacidades, las 
cualificaciones y el aprendizaje 
permanente, incluida la formación 
profesional, la investigación y la 
innovación y la alfabetización digital;

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) promover el patrimonio cultural y 
salvaguardar la diversidad cultural;

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) estar gobernado por las comunidades, es 
decir, por grupos de acción locales 
compuestos por representantes de los 

b) estar gobernado por las comunidades, es 
decir, por grupos de acción locales 
compuestos por representantes de los 
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intereses socioeconómicos locales públicos 
y privados, en los que ni el sector público 
ni ningún grupo de interés concreto 
representen más del 49 % de los derechos 
de voto en la toma de decisiones;

intereses culturales y socioeconómicos 
locales públicos y privados, en los que ni el 
sector público ni ningún grupo de interés 
concreto representen más del 49 % de los 
derechos de voto en la toma de decisiones;

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) diseñarse tomando en consideración las 
necesidades y los potenciales locales e 
incluir aspectos innovadores en el contexto 
local, así como el establecimiento de redes
y, cuando proceda, la cooperación.

d) diseñarse tomando en consideración las 
necesidades y los potenciales locales e 
incluir aspectos innovadores, sociales, 
culturales y educativos en el contexto 
local, así como la promoción de proyectos 
de cooperación y el establecimiento de 
redes transterritoriales.

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) generar la capacidad de los agentes 
locales para desarrollar y llevar a la 
práctica las operaciones;

a) generar la capacidad de los agentes 
locales para desarrollar y llevar a la 
práctica las operaciones teniendo en 
cuenta los aspectos sociales y culturales 
de una región determinada para 
desarrollar unos conocimientos técnicos 
innovadores y capaces de generar nuevas 
formas de empleo a escala local;

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) hacer un seguimiento de la puesta en 
práctica de la estrategia de desarrollo local 
y de las operaciones subvencionadas y 

g) hacer un seguimiento de la puesta en 
práctica de la estrategia de desarrollo local 
y de las operaciones subvencionadas y 
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llevar a cabo actividades de evaluación 
específicas vinculadas a la estrategia de 
desarrollo local.

llevar a cabo actividades de evaluación 
específicas vinculadas a la estrategia de 
desarrollo local teniendo en cuenta el 
aspecto cualitativo de las acciones y sus 
resultados a largo plazo.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comité de seguimiento estará 
compuesto por representantes de la 
autoridad de gestión y los organismos 
intermedios y por representantes de los 
socios. Cada miembro del comité de 
seguimiento tendrá derecho a voto.

1. El comité de seguimiento estará 
compuesto por representantes de la 
autoridad de gestión y los organismos 
intermedios y por representantes de los 
socios, que se mencionan en el artículo 5.
Cada miembro del comité de seguimiento 
tendrá derecho a voto.

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) población elegible, prosperidad regional, 
prosperidad nacional y tasa de desempleo, 
en el caso de las regiones menos 
desarrolladas y las regiones de transición;

a) población elegible, prosperidad regional, 
prosperidad nacional y tasa de desempleo
por franja de edad, en el caso de las 
regiones menos desarrolladas y las 
regiones de transición;

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) población elegible, prosperidad regional, 
tasa de desempleo, tasa de empleo, nivel 
educativo y densidad de población, en el 
caso de las regiones más desarrolladas;

b) población elegible, prosperidad regional, 
tasa de desempleo y tasa de empleo por 
franja de edad, nivel educativo y densidad 
de población, en el caso de las regiones 
más desarrolladas;
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Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la contribución al enfoque integrado 
expuesto en el contrato de asociación para 
abordar las necesidades específicas de las 
zonas geográficas más afectadas por la 
pobreza o de los grupos destinatarios que 
corren mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas, y la 
asignación financiera indicativa;

d) la contribución al enfoque integrado 
expuesto en el contrato de asociación para 
abordar las necesidades específicas de las 
zonas geográficas más afectadas por la 
pobreza o de los grupos destinatarios que 
corren mayor riesgo de discriminación o 
exclusión, prestando una atención especial 
a las comunidades marginadas, los jóvenes
y las personas con discapacidad, y la 
asignación financiera indicativa;

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 6 – columnas 2 y 3 – punto 6.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Condiciones ex ante Criterios de cumplimiento

Enmienda

Condiciones ex ante Criterios de cumplimiento

6.2 bis) Ámbito del patrimonio 
cultural: elaboración de 
proyectos destinados a proteger, 
transmitir, promover y 
desarrollar el patrimonio 
cultural material e inmaterial.

– A escala nacional, 
regional y local existen 
instrumentos eficaces con 
los que la cultura puede 
convertirse en impulsora 
del desarrollo económico, 
en particular a través de 
las industrias culturales y 
creativas y el turismo, 
especialmente en 
aquellas regiones con un 
marcado componente 
cultural;
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– Se han concebido 
medidas encaminadas a 
utilizar la diversidad 
cultural y lingüística y el 
conjunto del patrimonio 
vivo de la Unión para 
afrontar los retos del 
acceso a la cultura, de la 
participación activa y de 
la inclusión social.

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 8 – punto 8.1 – columna 3 – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Criterios de cumplimiento Criterios de cumplimiento

– propuestas de formación que permiten 
la adquisición de competencias 
transversales que fomentan el acceso a 
empleos sostenibles.

Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 9 – punto 9.1 – columna 3 – guión 2 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

Criterios de cumplimiento Criterios de cumplimiento
– tiene carácter transectorial, e implica y 
coordina a todos los sectores de actuación 
y partes interesadas pertinentes para la 
lucha contra el AEP.

– tiene carácter transectorial, e implica y 
coordina a todos los sectores de actuación 
y partes interesadas pertinentes para la 
lucha contra el AEP, en particular, en los 
ámbitos de la cultura, las artes y el 
deporte.



PE485.907v02-00 12/12 AD\904094ES.doc

ES

PROCEDIMIENTO

Título Disposiciones comunes relativas a los fondos europeos y derogación del 
Reglamento (CE) nº 1083/2006

Referencias COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD)

Comisión competente para el fondo
       Fecha del anuncio en el Pleno

REGI
25.10.2011

Opinión emitida por
       Fecha del anuncio en el Pleno

CULT
25.10.2011

Ponente de opinión
       Fecha de designación

Malika Benarab-Attou
27.1.2012

Examen en comisión 29.2.2012 25.4.2012

Fecha de aprobación 19.6.2012

Resultado de la votación final +:
–:
0:

25
0
2

Miembros presentes en la votación final Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, 
Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Petra Kammerevert, Morten 
Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Marek 
Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula 
Paliadeli, Gianni Pittella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje 
Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, László Tőkés, Gianni 
Vattimo, Sabine Verheyen, Milan Zver

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

François Alfonsi, Ivo Belet, Seán Kelly, Iosif Matula, Rui Tavares

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) 
en la votación final

Luigi Berlinguer, Mario Pirillo


