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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.

La ponente celebra que la Comisión se centre en la investigación e innovación, las tecnologías 
de la información, las pequeñas y medianas empresas y la energía, pero opina que debe 
aplicarse un cierto grado de flexibilidad en lo que se refiere a las regiones, con el fin de 
promover y reforzar políticas integradas de desarrollo adaptadas al crecimiento y a la 
consecución de la excelencia en todos los sectores. Por tanto, considera que todo cambio en 
los porcentajes incluidos en el artículo 4 debe ser objeto de un nuevo debate en la comisión 
ITRE, y que la concentración temática de los objetivos se debe examinar como parte de una 
revisión completa de la legislación en cuestión.

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:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 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, como, por 
ejemplo, Horizonte 2020, el Instrumento 
de Interconexión para Europa (CEF) o 
COSME, que se han valorado 
positivamente, pero que no han 
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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 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 2

Texto de la Comisión Enmienda

El FEDER contribuirá a la financiación de 
ayudas orientadas a reforzar la cohesión 
económica, social y territorial mediante la 
corrección de los principales desequilibrios 
regionales merced al apoyo al desarrollo y 
al ajuste estructural de las economías 
regionales, así como a la reconversión de 
las regiones industriales en declive y de las 
regiones retrasadas.

El FEDER contribuirá a la financiación de 
ayudas orientadas a reforzar la cohesión 
económica, social y territorial mediante la 
corrección de los principales desequilibrios 
regionales merced al apoyo al desarrollo y 
al ajuste estructural de las economías 
regionales, así como a la reconversión de 
las regiones industriales en declive y de las 
regiones retrasadas, estableciendo así una 
«escalera hacia la excelencia» con el fin 
de salvar la brecha entre las regiones más 
y menos desarrolladas de la Unión y 
contribuir a la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador.

Or. en

Justificación

Se introduce la idea de una «escalera hacia la excelencia». 
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversiones productivas que contribuyan 
a crear o preservar puestos de trabajo 
duraderos, mediante ayuda directa a la 
inversión, en las pequeñas y medianas 
empresas (PYME);

a) inversiones productivas que contribuyan 
a crear o preservar puestos de trabajo 
duraderos, en primer lugar mediante 
ayuda directa a la inversión, en las 
pequeñas y medianas empresas (PYME);

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d)

Texto de la Comisión Enmienda

d) desarrollo del potencial endógeno a 
través del apoyo al desarrollo regional y 
local y a la investigación y la innovación. 
Dichas medidas incluirán lo siguiente:

d) inversiones destinadas a desarrollar el 
potencial endógeno de la capacidad de 
investigación e innovación a nivel 
regional y local, también a través de la 
creación de agrupamientos. Dichas 
medidas incluirán lo siguiente:

Or. en

Justificación

Se trata de hacer el texto más legible y darle una orientación más clara hacia la IDI.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d) – inciso i)

Texto de la Comisión Enmienda

i) inversión fija en bienes de equipo e 
infraestructuras de pequeña envergadura;

i) inversión fija en bienes de equipo e 
infraestructuras de investigación, incluidas 
las infraestructuras de base necesarias;
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Or. en

Justificación

Se incluyen las «infraestructuras de base necesarias» con el fin de que se puedan realizar 
inversiones en infraestructuras de banda ancha dentro de esta agrupación temática.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d) – inciso ii)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) ayudas a las empresas, especialmente a 
las PYME, y prestación de servicios a las 
mismas;

ii) ayudas a las empresas, especialmente a 
las PYME, y prestación de servicios a las 
mismas para reforzar la innovación;

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d) – inciso iii)

Texto de la Comisión Enmienda

iii) ayudas a organismos públicos de 
investigación e innovación e inversión en 
tecnología y en investigación aplicada en 
empresas;

iii) ayudas a organismos 
(fundamentalmente públicos) de 
investigación e innovación e inversión en 
tecnología y en investigación aplicada en 
empresas;

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para que estas medidas sean más eficaces, 
es importante introducir contratos 
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públicos para la innovación, o contratos 
públicos pre-comerciales. 

Or. it

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En las regiones más desarrolladas, el 
FEDER no apoyará inversiones en 
infraestructuras que presten servicios 
básicos al ciudadano en los campos del 
medio ambiente, el transporte y las TIC.

Con el fin de reducir las disparidades 
internas de desarrollo, también puede ser 
necesario invertir en las regiones más 
desarrolladas en infraestructuras que 
presten servicios básicos al ciudadano en 
los campos del medio ambiente, el 
transporte y las TIC.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 1 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) mejora de las infraestructuras de 
investigación e innovación (I+I) y de la 
capacidad para desarrollar excelencia en 
materia de I+I y fomento de centros de 
competencia, en especial los de interés 
europeo;

a) mejora de las infraestructuras de 
investigación e innovación (I+I) y de la 
capacidad para desarrollar excelencia en 
materia de I+I y fomento de la creación, la 
mejora y el funcionamiento de centros de 
competencia, en especial los de interés 
europeo, incluidas las infraestructuras de 
base necesarias;

Or. en

Justificación

Se incluye el concepto de «infraestructuras de base necesarias» con el fin de que se puedan 
realizar inversiones en infraestructuras de banda ancha. 
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 1 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) fomento de la inversión en I+I por parte 
de las empresas, el desarrollo de productos 
y servicios, la transferencia de tecnología, 
la innovación social y las aplicaciones de 
servicio público, el estímulo de la 
demanda, la interconexión en red, las 
agrupaciones y la innovación abierta a 
través de una especialización inteligente;

b) fomento de la inversión en I+I por parte 
de las empresas, el desarrollo de productos 
y servicios, la transferencia de tecnología, 
de empresas semilla y empresas derivadas, 
la innovación social y las aplicaciones de 
servicio público, el estímulo de la 
demanda, los proyectos de colaboración 
en I+I, las redes de excelencia, las 
instalaciones de investigación y centros 
tecnológicos nacionales/regionales, los 
centros de competencia y parques 
científicos, la educación universitaria y de 
grado y de master, las agrupaciones y la 
innovación abierta a través de una 
especialización inteligente;

Or. en

Justificación

Se ha recogido una selección de elementos del documento de trabajo de la Comisión 
(SWD(2012) 61 final) con el fin de asegurar una mejor definición de las prioridades de 
inversión. 

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 1 – letra b) bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) refuerzo de la creación de 
capacidades humanas de alta 
cualificación, incluidas la formación y la 
movilidad de los investigadores y los 
centros de excelencia;

Or. en
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 1 – letra b ter) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) apoyo a los vínculos y sinergias 
pertinentes con el programa de la UE 
Horizonte 2020;

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) apoyo a la investigación tecnológica y 
aplicada, líneas piloto, acciones de 
validación precoz de los productos, 
capacidades de fabricación avanzada y 
primera producción en tecnologías 
facilitadoras esenciales y difusión de 
tecnologías polivalentes;

c) apoyo a la investigación tecnológica y 
aplicada, líneas piloto, acciones de 
validación precoz de los productos, 
capacidades de fabricación avanzada y 
primera producción en tecnologías 
facilitadoras esenciales y difusión de 
tecnologías polivalentes, a través de la 
cooperación con actores en el mundo de 
la investigación y la educación, la 
transferencia de tecnología, la 
investigación aplicada, las instalaciones 
de desarrollo tecnológico y demostración, 
con el fin de ayudar a las empresas a 
desarrollar productos, procesos, 
comercialización y servicios  más 
innovadores y diversificar la economía 
nacional/regional a través de nuevas 
actividades de alto crecimiento.

Or. en

Justificación

Se ha recogido una selección de elementos del documento de trabajo de la Comisión 
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(SWD(2012) 61 final) con el fin de asegurar una mejor definición de las prioridades de 
inversión. 

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 1 – letra c bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) apoyo a la creación de capacidades 
para la rápida explotación económica de 
las nuevas ideas derivadas de la 
investigación e innovación (I+I). Este 
apoyo incluye el apoyo a las 
agrupaciones, las asociaciones de 
cooperación entre los agentes de la
investigación, la educación y la 
innovación, las infraestructuras 
empresariales de I+D, la promoción de 
servicios empresariales de asesoría en 
I+D, también en el campo de los servicios, 
los centros creativos, las industrias 
culturales y creativas y la innovación 
social, las actividades piloto y de 
demostración, y la creación de  una 
mayor demanda para los productos 
innovadores también a través de la 
contratación pública de la innovación.

Or. en

Justificación

Se ha recogido una selección de elementos del documento de trabajo de la Comisión 
(SWD(2012) 61 final) con el fin de asegurar una mejor definición de las prioridades de 
inversión. 

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 2 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(2) mejorar el acceso, el uso y la calidad de (2) mejorar el acceso, el uso y la calidad de 
las TIC, de acuerdo con los objetivos de la 
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las TIC: Agenda Digital para Europa, a través de 
lo siguiente:

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto  2 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) ampliación de la implantación de la 
banda ancha y difusión de redes de alta 
velocidad;

a) ampliación de la implantación de la 
banda ancha y difusión de redes de alta 
velocidad, y apoyo a la adopción de una 
red de las tecnologías emergentes del 
futuro y la economía digital, a 
infraestructuras de acceso de nueva 
generación (NGA) abiertas, accesibles, y 
con perspectivas de futuro en las zonas no 
suficientemente atendidas por la inversión 
privada o en las que el mercado no 
funcione. 
La adopción de modelos de inversión a 
largo plazo debe estar de acuerdo con las 
orientaciones de la UE en materia de 
inversión en banda ancha y respetar las 
normas relativas a las ayudas estatales. 
Debe reforzar la innovación regional y la 
competitividad, garantizar un elevado 
nivel de competencia y establecer la 
igualdad de condiciones para todos los 
actores en el mercado. Las 
infraestructuras resultantes deben 
permitir la desagregación de los servicios 
a nivel de usuario final y la diferenciación 
de los servicios, así como la 
interoperabilidad de extremo a extremo de 
las redes y la independencia de los 
operadores y los proveedores de servicios.

Or. en

Justificación

Se ha recogido una selección de elementos del documento de trabajo de la Comisión 
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(SWD(2012) 61 final) con el fin de asegurar una mejor definición de las prioridades de 
inversión. 

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 2 – letra a bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) si el objetivo básico de banda ancha 
de la Agenda Digital para Europa no se 
alcanza para 2013, se podrían autorizar 
ayudas a la inversión para dar cobertura 
a la población restante a través de satélite;

Or. en

Justificación

La prioridad de inversión no se incluye ni en la propuesta ni en el documento de trabajo, 
pero está en línea con la Agenda Digital para Europa.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) refuerzo de las aplicaciones de las TIC 
para la administración electrónica, el 
aprendizaje electrónico, la inclusión 
electrónica y la sanidad electrónica;

c) refuerzo de las aplicaciones de las TIC 
que contribuyan a hacer frente a los 
futuros retos y oportunidades societales 
como el aprendizaje electrónico, la sanidad 
electrónica, el envejecimiento de la 
población, la reducción de las emisiones 
de carbono, la eficaz utilización de los 
recursos, la educación, la inclusión 
electrónica, la cultura electrónica, la 
eficiencia energética, las soluciones 
integradas de TIC para las ciudades 
inteligentes, la información y 
empoderamiento de los consumidores y la 
administración electrónica, con el fin de 
mejorar la innovación, la modernización 
de las administraciones públicas y el 
acceso de los ciudadanos a estos, 
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incluidos los grupos marginados y las 
personas con discapacidad.  

Or. en

Justificación

Se ha recogido una selección de elementos del documento de trabajo de la Comisión 
(SWD(2012) 61 final) con el fin de asegurar una mejor definición de las prioridades de 
inversión. 

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 2 – letra c bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) promoción de la educación y la 
formación en el uso de las TIC;

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 3 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) promoción del espíritu empresarial, en 
particular facilitando el aprovechamiento 
económico de nuevas ideas e impulsando 
la creación de nuevas empresas; 

a) promoción del espíritu empresarial, en 
particular facilitando el aprovechamiento 
económico de nuevas ideas y de los 
resultados de la investigación, e 
impulsando la creación de nuevas 
empresas, incluidos los viveros de 
empresas y facilitando también las 
infraestructuras de base necesarias;

Or. en

Justificación

Se incluye el concepto de «infraestructuras de base necesarias» con el fin de que se puedan 
realizar inversiones en infraestructuras de banda ancha.
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) desarrollo de nuevos modelos 
empresariales para las PYME, en particular 
para su internacionalización;

b) desarrollo y aplicación de nuevos 
modelos empresariales para las PYME, 
incluidas las nuevas cadenas de valor y la 
organización de la comercialización, en 
particular para su internacionalización;

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 3 – letra b bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) promoción del espíritu empresarial, 
incluidos la aportación de capital inicial, 
garantías, préstamos y capital intermedio 
y de lanzamiento a través de instrumentos 
financieros, y apoyo a la elaboración de 
planes de empresa;

Or. en

Justificación

Se ha recogido una selección de elementos del documento de trabajo de la Comisión 
(SWD(2012) 61 final) con el fin de asegurar una mejor definición de las prioridades de 
inversión. 
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 3 – letra b ter) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) promoción de la explotación 
comercial de nuevas ideas y resultados de 
la investigación, y creación de empresas 
más intensivas en conocimiento a través 
de intervenciones adaptadas a las 
necesidades de las PYME y a sus distintas 
fases de desarrollo, así como a lo largo de 
la cadena de valor de la innovación; 

Or. en

Justificación

Se ha recogido una selección de elementos del documento de trabajo de la Comisión 
(SWD(2012) 61 final) con el fin de asegurar una mejor definición de las prioridades de 
inversión. 

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 3 – letra b quater) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) promoción de servicios de 
asesoría de empresas, en particular en los 
ámbitos de la puesta en marcha de 
empresas, la transferencia de empresas, el 
acceso a nuevos mercados, la estrategia 
empresarial y la supervisión, la 
transferencia de tecnología y la previsión, 
así como la innovación orientada al 
usuario e impulsada por el diseño, la
mejora de la capacidad de gestión de la 
innovación y los incentivos para el 
desarrollo y la utilización de estos 
servicios;

Or. en



PE486.187v02-00 16/22 PA\898466ES.doc

ES

Justificación

Se ha recogido una selección de elementos del documento de trabajo de la Comisión 
(SWD(2012) 61 final) con el fin de asegurar una mejor definición de las prioridades de 
inversión. 

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 3 – letra b quinquies) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quinquies) apoyo al desarrollo de 
instrumentos de red para facilitar 
información focalizada y facilitar los 
procedimientos reglamentarios para las 
PYME, en particular en los ámbitos de la 
contratación pública, el Derecho del 
Trabajo, la seguridad social, los 
impuestos y la normalización;

Or. en

Justificación

Se ha recogido una selección de elementos del documento de trabajo de la Comisión 
(SWD(2012) 61 final) con el fin de asegurar una mejor definición de las prioridades de 
inversión. 

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 3 – letra b sexies) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b sexies) desarrollo de PYME en zonas 
emergentes vinculadas a los retos 
europeos y regionales, como las industrias 
culturales y creativas, las nuevas formas 
de turismo y los servicios innovadores que 
reflejen las nuevas demandas societales o 
productos y servicios relacionados con el 
envejecimiento de la población, la 
atención y la sanidad, las innovaciones 
ecológicas, la economía con bajas 
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emisiones de carbono y la eficiencia en el 
uso de los recursos, incluida la 
coordinación con la contratación pública 
para acelerar la asimilación por el 
mercado de las soluciones innovadoras 
para hacer frente a estos retos;

Or. en

Justificación

Se ha recogido una selección de elementos del documento de trabajo de la Comisión 
(SWD(2012) 61 final) con el fin de asegurar una mejor definición de las prioridades de 
inversión. 

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 3 – letra b septies) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b septies) apoyo a la creación y el 
aumento de la capacidad de desarrollo de 
servicios y productos;

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) apoyo de la eficiencia energética y del 
uso de energías renovables en las 
infraestructuras públicas y en las viviendas;

c) apoyo de la eficiencia energética, del 
mayor uso del contrato de rendimiento 
energético y del uso de energías 
renovables, especialmente en las 
infraestructuras públicas y en la 
renovación a fondo de las viviendas;

Or. en
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Justificación

Se ha recogido una selección de elementos del documento de trabajo de la Comisión 
(SWD(2012) 61 final) con el fin de asegurar una mejor definición de las prioridades de 
inversión. 

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 4 – letra e)

Texto de la Comisión Enmienda

e) fomento de estrategias de reducción del 
carbono para zonas urbanas;

e) fomento de estrategias e intervenciones 
de reducción del carbono para zonas 
urbanas, incluidos los sistemas públicos de 
alumbrado y las redes inteligentes;

Or. en

Justificación

Se ha recogido una selección de elementos del documento de trabajo de la Comisión 
(SWD(2012) 61 final) con el fin de asegurar una mejor definición de las prioridades de 
inversión. 

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 4 – letra e bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) promoción de sistemas innovadores, 
en particular los sistemas de calefacción y 
electricidad en pequeña escala;

Or. en



PA\898466ES.doc 19/22 PE486.187v02-00

ES

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 4 – letra e ter) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) eficiencia energética y calefacción y 
refrigeración renovables en los edificios 
públicos, en particular la demostración de 
edificios sin emisiones y con energía 
positiva, así como la renovación a fondo 
de los edificios existentes para conseguir 
niveles superiores a los óptimos de 
rentabilidad; 

Or. en

Justificación

Se ha recogido una selección de elementos del documento de trabajo de la Comisión 
(SWD(2012) 61 final) con el fin de asegurar una mejor definición de las prioridades de 
inversión. 

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 4 – letra e quater) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) integración horizontal de las 
tecnologías innovadoras de energías 
renovables, en particular las tecnologías 
que se mencionan en el Plan Estratégico 
Europeo de Tecnología Energética y en el 
Plan de trabajo de la energía 2050, junto 
con biocarburantes de segunda y tercera 
generación; 

Or. en

Justificación

Se ha recogido una selección de elementos del documento de trabajo de la Comisión 
(SWD(2012) 61 final) con el fin de asegurar una mejor definición de las prioridades de 
inversión. 
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 4 – letra e quinquies) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quinquies) apoyo a la asimilación de 
producción de energía renovable a partir 
del mar, incluida la energía producida a 
partir de la marea y de las olas;

Or. en

Justificación

Se ha recogido una selección de elementos del documento de trabajo de la Comisión 
(SWD(2012) 61 final) con el fin de asegurar una mejor definición de las prioridades de 
inversión.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) desarrollo de sistemas de transporte 
respetuosos con el medio ambiente y con 
poca emisión de carbono y fomento de una 
movilidad urbana sostenible;

c) desarrollo de sistemas de transporte 
respetuosos con el medio ambiente y con 
poca emisión de carbono y fomento de una 
movilidad urbana e interurbana sostenible;

Or. it

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se utilizarán, si procede, indicadores 
comunes, de acuerdo con lo establecido en 
el anexo del presente Reglamento y de 

Se utilizarán, si procede y previa consulta 
a los Estados miembros y regiones, 
indicadores comunes, de acuerdo con lo 
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conformidad con el artículo 24, apartado 3, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC]. 
En cuanto a los indicadores comunes, se 
pondrán a cero las líneas de base y se 
fijarán objetivos acumulados para el año 
2022.

establecido en el anexo del presente 
Reglamento y de conformidad con el 
artículo 24, apartado 3, del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC]. En cuanto a los 
indicadores comunes, se pondrán a cero las 
líneas de base y se fijarán objetivos 
acumulados para el año 2022.

Or. en

Justificación

Las regiones tienen un papel fundamental en la definición de los indicadores, en su calidad 
de beneficiarias del fondo.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro establecerá en su 
contrato de asociación una lista de las 
ciudades donde deberán ponerse en 
práctica medidas integradas para el 
desarrollo urbano sostenible y una 
asignación anual indicativa para dichas 
medidas a nivel nacional.

2. Cada Estado miembro, en colaboración 
con las autoridades regionales, establecerá 
en su contrato de asociación una lista de las 
ciudades donde deberán ponerse en 
práctica medidas integradas para el 
desarrollo urbano sostenible y una 
asignación anual indicativa para dichas 
medidas a nivel nacional.

Or. it

Justificación

Es importante destacar el papel vital de las autoridades regionales en lo que ser refiere a la 
cohesión de la UE y a la política de desarrollo urbano, pues son las instituciones que 
orientan y después aplican a nivel local las estrategias de intervención definidas en los 
documentos de programación.
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
51 del Reglamento (UE) nº […]/2012 
[RDC], una plataforma de desarrollo 
urbano para fomentar la generación de 
capacidades y la interconexión en red entre 
las ciudades y el intercambio de 
experiencia sobre política urbana a escala 
de la Unión en ámbitos referidos a las 
prioridades de inversión del FEDER y al 
desarrollo urbano sostenible.

1. La Comisión establecerá 
periódicamente, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 51 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC], en colaboración 
con el Comité de las Regiones y con el 
apoyo de los programas de cooperación 
territorial relevantes, una plataforma de 
desarrollo urbano para fomentar la 
generación de capacidades y la 
interconexión en red así como el diálogo 
político y el intercambio de experiencia 
sobre política urbana a escala de la Unión, 
especialmente en ámbitos referidos a las 
prioridades de inversión del FEDER y al 
desarrollo urbano sostenible.

Or. en

Justificación

No hay ningún motivo para restringir el ámbito de las redes y el intercambio de experiencia a 
los que se realizan entre ciudades. El programa URBAN seguirá siendo muy importante para 
las ciudades que no participen en la plataforma, pero también podría convertirse en un 
programa destinado a ampliar la cooperación entre ciudades, tanto dentro como fuera de la 
plataforma.


