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BREVE JUSTIFICACIÓN

Los Fondos estructurales son uno de los instrumentos esenciales de la UE para realizar los 
objetivos políticos acordados por la UE en materia de energía, innovación, investigación, 
telecomunicaciones y PTME a través de inversiones estratégicas. Por tanto, nuestra comisión 
tiene un profundo interés y está implicada en que los objetivos se fijen correctamente y se 
adopten las prioridades de inversión adecuadas en la Política de Cohesión de la UE 2014-
2020. Además, debemos garantizar que las inversiones que se realizan a través de los Fondos 
estructurales se coordinen adecuadamente con otros programas comunitarios, en particular, 
Horizonte 2020, el Instrumento de Interconexión para Europa (CEF) y COSME, y que se 
aprovechen del mejor modo posible las sinergias entre los distintos Fondos.

Con el fin de afinar los objetivos y las prioridades de inversión, así como para mejorar la 
coordinación y la adecuada ejecución del Fondo, la ponente propone diversas enmiendas en 
las disposiciones comunes pero también en el reglamento relativo al FEDER y al Fondo de 
Cohesión.

La ponente opina que el Marco Estratégico Común, que incluye algunos elementos 
fundamentales para las orientaciones y normas comunes a todos los fondos de política 
regional, debe quedar sujeto al examen y la aprobación por parte del Parlamento y del 
Consejo, con el mayor grado posible de cooperación por parte de las instituciones 
comunitarias.

Teniendo esto en cuenta, la ponente desearía dejar la decisión sobre esta cuestión en manos de 
la comisión competente para el fondo, sin que esto sea óbice para que en la presente opinión 
se incluyan:
- enmiendas por las que se limite claramente el alcance del Marco Estratégico Común, 

ya que éste solo deberá llevar al nivel operativo los objetivos y prioridades de 
inversión definidos en los actos de base;

- enmiendas a las normas aplicables al FEDER y al Fondo de Cohesión orientadas a 
definir mejor las prioridades de inversión, y que prácticamente sustituyen a las 
acciones clave previstas en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión 
(SWD(2012) 61 final).

De esta forma, la ponente desea garantizar que los objetivos estratégicos y las prioridades 
clave de inversión de los Fondos estructurales sean examinados y decididos por el 
colegislador.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Desarrollo Regional, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Con el fin de aumentar las 
sinergias entre el FEDER y otros 
programas comunitarios, la Comisión 
debe establecer y actualizar 
periódicamente un inventario en línea de 
las propuestas de proyectos para 
programas comunitarios que se han 
valorado positivamente, pero que no han 
conseguido, o no han conseguido 
suficiente financiación comunitaria. Los 
Estados miembros deberían examinar la 
posibilidad de incluir en sus programas 
operativos las propuestas de proyectos 
relevantes para ellos que se encuentren en 
este inventario.

Or. en

Justificación

Este nuevo considerando se hace eco de la propuesta de introducir un «sello de excelencia» 
para proyectos o plantas de demostración o piloto (incluidos en programas como Horizonte 
2020, CEF o COSME) que sean excelentes y que no se hayan podido financiar, o no de forma 
suficiente a partir de fondos europeos, pero que los Estados miembros podrían financiar en el 
marco de los Fondos estructurales. No obstante, el primer paso sería disponer de esta 
información.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) mejorar la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas, del sector 
agrícola (en el caso del Feader) y del sector 
de la pesca y la acuicultura (en el caso del 
FEMP);

3) mejorar la competitividad en primer 
lugar de las pequeñas y medianas 
empresas, del sector agrícola (en el caso 
del Feader) y del sector de la pesca y la 
acuicultura (en el caso del FEMP);
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Or. en

Justificación

Los esfuerzos realizados en el marco de la política regional con miras a potenciar la 
competitividad económica se centran en las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, las 
empresas más grandes también desempeñan una función importante en la política 
estructural, por ejemplo como socios en el desarrollo de agrupaciones industriales. En 
consonancia con la iniciativa emblemática «Una política industrial integrada para la era de 
la globalización», debe seguir existiendo la posibilidad de ayuda a las grandes empresas, 
aunque siga concediéndose prioridad a las PYME. 

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – 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 cultural y promover la 
eficiencia de los recursos;

Or. en

Justificación

Resulta fundamental incluir la protección del patrimonio cultural entre los objetivos 
temáticos de los fondos del Marco Estratégico Común. Es más, esta propuesta está en 
consonancia con el artículo 5, apartado 6, letra c), de la propuesta de Reglamento sobre el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) mejorar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública.

11) mejorar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública y 
facilitar una orientación estratégica de 
desarrollo territorial con arreglo a la 
estrategia Europa 2020 a todos los niveles 
de gobernanza a través de la Agenda 
Territorial de la Unión Europea.
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Or. en

Justificación

La ayuda técnica debe facilitar también una intervención estratégica ascendente. La Agenda 
Territorial 2020 aprobada por los Estados miembros en 2011 proporciona recomendaciones 
sumamente útiles en lo que respecta al desarrollo territorial en la UE.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Para promover el desarrollo armonioso, 
equilibrado y sostenible de la Unión, el 
Marco Estratégico Común traducirá los 
objetivos y las metas de la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador en acciones clave 
de los Fondos del MEC. 

Para promover el desarrollo armonioso, 
equilibrado y sostenible de la Unión, el 
Marco Estratégico Común traducirá los 
objetivos, las prioridades de inversión y 
las metas de la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, tal como se define en cada 
reglamento del MEC, en acciones clave de 
los Fondos del MEC.

La estrategia debe elaborarse a través de 
un diálogo con los organismos de los 
Estados miembros encargados de la 
aplicación de la política regional de la 
UE, a fin de garantizar un enfoque 
común y compartido.

Or. en

Justificación

El Marco Estratégico Común solo deberá llevar al nivel operativo los objetivos y prioridades 
de inversión definidos en los actos de base. 

Resulta aconsejable mantener un diálogo constante con los organismos interesados 
encargados de la aplicación.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) para cada objetivo temático, las acciones 
clave que ha de apoyar cada Fondo MEC; 

a) para cada objetivo temático y en 
consonancia con las prioridades de 
inversión de cada Fondo MEC, las 
acciones clave que ha de apoyar cada 
Fondo MEC; 

Or. en

Justificación

El Marco Estratégico Común solo deberá llevar al nivel operativo los objetivos y prioridades 
de inversión definidos en los actos de base.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la asignación indicativa de ayuda de la 
Unión, por objetivo temático y a nivel 
nacional, correspondiente a cada uno de los 
Fondos del MEC, así como el importe 
indicativo de la ayuda prevista para los 
objetivos relacionados con el cambio 
climático,

iv) la asignación indicativa de ayuda de la 
Unión, por objetivo temático y a nivel 
nacional y regional, correspondiente a cada 
uno de los Fondos del MEC, así como el 
importe indicativo de la ayuda prevista 
para los objetivos relacionados con el 
cambio climático,

Or. en

Justificación

Es importante comprender la asignación de ayuda concedida a nivel regional para los 
objetivos temáticos.



PE486.188v01-00 8/13 PA\897891ES.doc

ES

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los mecanismos a nivel nacional y 
regional que garantizan la coordinación 
entre los Fondos del MEC y otros 
instrumentos de financiación de la Unión y 
nacionales, así como con el BEI,

i) los mecanismos, estructuras y 
organismos a nivel nacional y regional que 
garantizan la coordinación entre los Fondos 
del MEC y otros instrumentos de 
financiación de la Unión y nacionales, así 
como con el BEI, en lo que respecta a la 
coordinación con otros instrumentos de 
financiación de la Unión, deben indicarse 
las estructuras que garantizan la 
identificación estratégica de prioridades 
para los distintos instrumentos. Dichas 
estructuras también deben intentar evitar 
la duplicación de esfuerzos, identificar 
ámbitos donde se requiere una ayuda 
financiera adicional y brindar 
oportunidades coherentes y 
racionalizadas de financiación a los 
beneficiarios.

Or. en

Justificación

Este añadido se inspira en la explicación ofrecida en el documento de trabajo de los servicios 
de la Comisión (SWD (2012) 61 final) sobre cómo debe discurrir la coordinación con otros 
instrumentos de financiación de la Unión. Estos elementos —esenciales para una aplicación 
satisfactoria de los Fondos estructurales— deben abordarse en el acto de base.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las 
condiciones ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas. Al adoptar un programa, 

5. La Comisión evaluará la información 
aportada sobre el cumplimiento de las
condiciones ex ante en el marco de su 
evaluación del contrato de asociación y de 
los programas. Al adoptar un programa, 
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podrá decidir suspender la totalidad o parte 
de los pagos intermedios al programa a la 
espera de que se completen 
satisfactoriamente las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante. Si no se completan las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante en el plazo fijado en el programa, la 
Comisión podrá suspender los pagos. 

podrá decidir suspender la totalidad o parte 
de los pagos intermedios al programa, en 
lo que respecta a los recursos relativos al 
sector afectado por la condicionalidad, a 
la espera de que se completen 
satisfactoriamente las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante. Si no se completan las medidas 
encaminadas a cumplir una condición ex 
ante en el plazo fijado en el programa, la 
Comisión podrá suspender los pagos. 

Or. it

Justificación

El contrato de asociación debe describir claramente el reparto de responsabilidades entre la 
Comisión, el Estado miembro y la autoridad de gestión en lo que respecta a la aplicación del 
mecanismo.

Al prever un mecanismo de sanciones, las condicionalidades deben estar estrechamente 
vinculadas a la aplicación de la política de cohesión y a los objetivos de los programas 
operativos. Las condiciones establecidas a nivel de la UE pueden no tener en cuenta otras 
variables asociadas al contexto territorial específico, que son determinantes para el éxito de 
las intervenciones.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las medidas relacionadas con el 
análisis de los proyectos pertinentes en 
curso en otros programas comunitarios, 
como el Programa Marco de I+D, el CEF 
o el Programa de Competitividad e 
Innovación, así como las propuestas de 
proyectos para estos programas que se 
hayan valorado positivamente, pero que 
no hayan conseguido financiación 
comunitaria debido a restricciones 
presupuestarias;

Or. en
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Podrá establecerse un eje prioritario 
aparte con una tasa de cofinanciación de 
hasta el 80 % dentro del objetivo temático 
descrito en el punto 1 del artículo 9 
creado a nivel de la Unión o a nivel 
interregional y gestionado directa o 
indirectamente por la Comisión.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se brinda a las regiones la posibilidad de contribuir voluntariamente y 
participar en proyectos de cooperación I+D, pero con un procedimiento de selección, una 
aplicación y una gestión centralizados y armonizados. Esta idea ha sido propuesta por el 
CEEI y por varios diputados al PE en informes recientes.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Anexo IV - cuadro - punto 1 - columna 3 «Criterios de cumplimiento» - párrafo 1 -
guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– está basada en un análisis DAFO para 
concentrar los recursos en un conjunto 
limitado de prioridades de investigación e 
innovación;

– está basada en un análisis DAFO para 
concentrar los recursos en un conjunto 
limitado de prioridades de investigación e 
innovación, teniendo en cuenta las 
evaluaciones de experiencias anteriores, 
caso de haberlas;

Or. en
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Anexo IV - cuadro - punto 1 - columna 3 «Criterios de cumplimiento» - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

– El Estado miembro ha adoptado un 
marco en el que se perfilan los recursos 
presupuestarios disponibles para la 
investigación y la innovación.

– El Estado miembro ha adoptado un 
marco en el que se perfilan los recursos 
presupuestarios disponibles para la 
investigación y la innovación así como los 
programas y el establecimiento de 
prioridades en relación con inversiones 
vinculadas a las prioridades de la UE.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Anexo IV - cuadro - punto 1 - columna 3 «Criterios de cumplimiento» - párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

– El Estado miembro ha adoptado un plan 
plurianual para presupuestar y priorizar 
las inversiones relacionadas con las 
prioridades de la UE (Foro Estratégico 
Europeo sobre Infraestructuras de 
Investigación, ESFRI).

suprimido

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Anexo IV - cuadro - punto 1 - columna 3 «Criterios de cumplimiento» - párrafo 3 bis 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Consideración de las prioridades y 
programas de la UE en el ámbito de la 
investigación y la innovación (Horizonte 
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2020).

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Anexo IV - cuadro - punto 2 - columna 2 «Condiciones ex ante» - apartado 2.2

Texto de la Comisión Enmienda

2.2. Infraestructura de acceso de próxima 
generación (APG): Existencia de planes 
nacionales en materia de APG en los que 
se tengan en cuenta las acciones regionales 
para alcanzar los objetivos de la UE de 
acceso a internet de alta velocidad, que 
estén centrados en ámbitos en los que el 
mercado no ofrece una infraestructura 
abierta a un coste asequible y de calidad 
adecuada, de acuerdo con las normas de la 
UE sobre competencia y ayudas estatales, y 
que ofrezcan servicios accesibles a los 
grupos vulnerables.

2.2. Infraestructura de acceso de próxima 
generación (APG): Existencia de planes 
nacionales y/o regionales en materia de 
APG en los que se tengan en cuenta las 
acciones regionales para alcanzar los 
objetivos de la UE de acceso a internet de 
alta velocidad y fomentar la cohesión 
territorial, centrándose en ámbitos en los 
que el mercado no ofrece una 
infraestructura abierta a un coste asequible 
y de calidad adecuada, de acuerdo con las 
normas de la UE sobre competencia y 
ayudas estatales, y que ofrezcan servicios 
accesibles a los grupos vulnerables.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Anexo IV - cuadro - punto 2 - columna 3 «Criterios de cumplimiento» - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

- Existe un plan nacional de APG que 
comprende:

- Existe un plan APG nacional y/o regional 
que incluye:

Or. en
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 2.1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad de gestión velará por la 
participación en las medidas de 
información y publicidad, de acuerdo con 
la legislación y las prácticas nacionales, de 
los siguientes organismos:

3. La autoridad de gestión velará por la 
participación en las medidas de 
información y publicidad, de acuerdo con 
la legislación y las prácticas nacionales, de 
al menos uno de los siguientes 
organismos:

Or. it

Justificación
Se impone aquí la flexibilidad necesaria para asegurar la participación de los organismos 
más apropiados en los tipos de operaciones o proyectos en cuyo contexto deben preverse 
medidas de información y publicidad.


