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Enmienda 43
Ivari Padar

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 176 del Tratado dispone que 
la finalidad del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) es contribuir 
a la corrección de los principales 
desequilibrios regionales dentro de la 
Unión. De conformidad con el artículo 174 
del Tratado, el FEDER contribuye 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 una atención 
particular a las regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes como, por ejemplo, 
las regiones insulares, transfronterizas y de 
montaña.

(1) El artículo 176 del Tratado dispone que 
la finalidad del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) es contribuir 
a la corrección de los principales 
desequilibrios regionales dentro de la 
Unión. De conformidad con el artículo 174 
del Tratado, el FEDER contribuye 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 una atención 
particular a las regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes como, por ejemplo, 
las regiones con una densidad de 
población muy baja y las regiones 
insulares, transfronterizas y de montaña.

Or. en

Enmienda 44
Pervenche Berès
en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 176 del Tratado dispone que 
la finalidad del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) es contribuir 
a la corrección de los principales 
desequilibrios regionales dentro de la 

(1) El artículo 176 del Tratado dispone que 
la finalidad del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) es contribuir
a la corrección de los principales 
desequilibrios regionales dentro de la 
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Unión. De conformidad con el artículo 174 
del Tratado, el FEDER contribuye 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 una atención 
particular a las regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes como, por ejemplo, 
las regiones insulares, transfronterizas y de 
montaña.

Unión. De conformidad con el artículo 174 
del Tratado, el FEDER contribuye a 
reducir las diferencias entre los niveles de 
desarrollo económico y social de las 
diversas regiones y el retraso de las 
regiones menos favorecidas, entre las que 
debe prestarse una atención particular a las 
regiones más desfavorecidas y a las 
microrregiones, tales como las áreas 
afectadas por graves problemas 
económicos y sociales y a las regiones que 
padecen desventajas naturales o 
demográficas graves y permanentes como, 
por ejemplo, las regiones insulares, 
transfronterizas y de montaña.

Or. en

Enmienda 45
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 176 del Tratado dispone que 
la finalidad del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) es contribuir 
a la corrección de los principales 
desequilibrios regionales dentro de la 
Unión. De conformidad con el artículo 174 
del Tratado, el FEDER contribuye 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 una atención 
particular a las regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes como, por ejemplo, 
las regiones insulares, transfronterizas y de 
montaña.

(1) El artículo 176 del Tratado dispone que 
la finalidad del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) es contribuir 
a la corrección de los principales 
desequilibrios regionales dentro de la 
Unión. De conformidad con el artículo 174 
del Tratado, el FEDER contribuye 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 una atención 
particular a las regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes como, por ejemplo, 
las regiones contempladas en el artículo 
349 del TFUE y las regiones insulares, 
transfronterizas y de montaña.

Or. fr
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Enmienda 46
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 176 del Tratado dispone que 
la finalidad del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) es contribuir 
a la corrección de los principales 
desequilibrios regionales dentro de la 
Unión. De conformidad con el artículo 174 
del Tratado, el FEDER contribuye 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 una atención 
particular a las regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes como, por ejemplo, 
las regiones insulares, transfronterizas y de 
montaña.

(1) El artículo 176 del Tratado dispone que 
la finalidad del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) es contribuir 
a la corrección de los principales 
desequilibrios regionales dentro de la 
Unión. De conformidad con el artículo 174 
del Tratado, el FEDER contribuye 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 una atención 
particular a las regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes como, por ejemplo, 
las regiones insulares, transfronterizas y de 
montaña. Con arreglo al artículo 349 del 
Tratado, las regiones ultraperiféricas 
(RUP) pueden beneficiarse de medidas 
específicas relativas, en particular, a las 
condiciones de acceso a los fondos 
estructurales y a los programas 
horizontales de la Unión.

Or. fr

Justificación

De conformidad con la Resolución del Parlamento Europeo «sobre el papel de la política de 
cohesión en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea en el contexto de Europa 
2020» (2011/2195(INI), la política de cohesión debe seguir siendo uno de los principales 
instrumentos de la acción europea para reducir las disparidades en las regiones europeas en 
general y en las RUP en particular.

Enmienda 47
Nuno Teixeira
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Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 176 del Tratado dispone que 
la finalidad del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) es contribuir 
a la corrección de los principales 
desequilibrios regionales dentro de la 
Unión. De conformidad con el artículo 174 
del Tratado, el FEDER contribuye 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 una atención 
particular a las regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes como, por ejemplo, 
las regiones insulares, transfronterizas y de 
montaña.

(1) El artículo 176 del Tratado dispone que 
la finalidad del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) es contribuir 
a la corrección de los principales 
desequilibrios regionales dentro de la 
Unión. De conformidad con el artículo 174 
del Tratado, el FEDER contribuye 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 una atención 
particular a las regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes como, por ejemplo, 
las regiones insulares, transfronterizas y de 
montaña, así como las regiones 
ultraperiféricas, conforme el artículo 349 
del Tratado.

Or. pt

Justificación

La presente enmienda pretende incluir, dentro de la enumeración de las regiones que sufren 
limitaciones graves y permanentes, a las Regiones Ultraperiféricas que, como conjunto único 
de regiones con características geográficas y estructurales, poseen un estatuto propio y 
merecen igualmente una referencia específica en lo referente al papel que puede desempeñar 
la política de cohesión para estas.

Enmienda 48
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 176 del Tratado dispone que 
la finalidad del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) es contribuir 
a la corrección de los principales 

(1) El artículo 176 del Tratado dispone que 
la finalidad del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) es contribuir 
a la corrección de los principales 
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desequilibrios regionales dentro de la 
Unión. De conformidad con el artículo 174 
del Tratado, el FEDER contribuye 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 una atención 
particular a las regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes como, por ejemplo, 
las regiones insulares, transfronterizas y de 
montaña.

desequilibrios regionales dentro de la 
Unión. De conformidad con el artículo 174 
del Tratado, el FEDER contribuye 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 una atención 
particular a las regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes como, por ejemplo, 
las regiones insulares, transfronterizas y de 
montaña, dado que tienen que enfrentarse 
en especial medida con desventajas 
económicas y la emigración relacionada 
con ellas.

Or. de

Justificación

El éxodo en las zonas montañosas es un problema de especial seriedad, que plantea a la 
población retos difíciles desde el punto de vista económico y demográfico.

Enmienda 49
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El artículo 174 del TFUE establece 
que deberá 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 una 
escasa densidad de población y las 
regiones insulares, transfronterizas y de 
montaña.

Or. pt
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Enmienda 50
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) El artículo 349 de TFUE prevé la 
adopción de medidas específicas para 
tener en cuenta la situación estructural 
social y económica de las regiones 
ultraperiféricas, que se ve agravada por 
determinadas características específicas 
que perjudican gravemente su desarrollo.

Or. pt

Enmienda 51
Pervenche Berès
en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Con el fin de aumentar el valor añadido 
de la política de cohesión de la Unión, 
estas disposiciones específicas deberían 
conducir a una considerable simplificación 
en todos los niveles afectados: 
beneficiarios, autoridades del programa, 
Estados miembros y terceros países 
participantes, así como la Comisión. 

(3) Con el fin de aumentar el valor añadido 
de la política de cohesión de la Unión, 
especialmente con respecto a la 
consecución de los objetivos de Europa 
2020, las disposiciones específicas 
deberían conducir a una considerable 
simplificación en todos los niveles 
afectados: beneficiarios, autoridades del 
programa, Estados miembros y terceros 
países participantes, así como la Comisión. 

Or. en

Enmienda 52
Younous Omarjee
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Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Con el fin de aumentar el valor añadido 
de la política de cohesión de la Unión,
estas disposiciones específicas deberían 
conducir a una considerable simplificación 
en todos los niveles afectados: 
beneficiarios, autoridades del programa, 
Estados miembros y terceros países 
participantes, así como la Comisión.

(3) Con el fin de aumentar el valor añadido 
de la política de cohesión de la Unión, 
estas disposiciones específicas deberían 
conducir a una considerable simplificación 
en todos los niveles afectados: 
beneficiarios, autoridades del programa, 
Estados miembros, autoridades regionales 
y locales electas, y terceros países 
participantes, así como la Comisión.

Or. fr

Enmienda 53
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La cooperación transfronteriza debe 
aspirar a abordar los retos comunes 
identificados conjuntamente en las 
regiones fronterizas (como dificultades de 
acceso, entorno poco propicio a la 
actividad empresarial, falta de redes entre 
las administraciones locales y regionales, 
investigación, innovación y utilización de 
tecnologías de información y 
comunicación, contaminación del medio 
ambiente, prevención de riesgos o actitudes 
negativas hacia ciudadanos de los países 
vecinos), explotar el potencial no 
aprovechado en esas zonas (desarrollo de 
instalaciones y agrupaciones
transfronterizas de investigación e 
innovación, integración transfronteriza del 
mercado de trabajo y cooperación entre 
universidades o centros de salud), y al 
mismo tiempo mejorar el proceso de 
cooperación a efectos del desarrollo 

(5) La cooperación transfronteriza debe 
aspirar a abordar los retos comunes 
identificados conjuntamente en las 
regiones fronterizas (como dificultades de 
acceso, la débil y escasa infraestructura 
que incluye la congestión en las redes de 
transporte, entorno poco propicio a la 
actividad empresarial, falta de redes entre 
las administraciones locales y regionales, 
investigación, innovación y utilización de 
tecnologías de información y 
comunicación, contaminación del medio 
ambiente, prevención de riesgos o actitudes 
negativas hacia ciudadanos de los países 
vecinos), explotar el potencial no 
aprovechado en esas zonas (desarrollo de 
instalaciones y agrupaciones 
transfronterizas de investigación e 
innovación, desarrollo de un intercambio 
cultural y la mejora de la infraestructura 
para el turismo, integración transfronteriza 
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armonioso del conjunto de la Unión. En el 
caso de los programas transfronterizos 
entre Irlanda del Norte y los condados 
limítrofes de Irlanda a favor de la paz y la 
reconciliación, el FEDER también 
contribuirá a fomentar la estabilidad social 
y económica en las regiones afectadas, 
especialmente con acciones destinadas a 
desarrollar la cohesión entre comunidades.

del mercado de trabajo y cooperación entre 
universidades o centros de salud), y al 
mismo tiempo mejorar el proceso de 
cooperación a efectos del desarrollo 
armonioso del conjunto de la Unión. En el 
caso de los programas transfronterizos 
entre Irlanda del Norte y los condados 
limítrofes de Irlanda a favor de la paz y la 
reconciliación, el FEDER también 
contribuirá a fomentar la estabilidad social 
y económica en las regiones afectadas, 
especialmente con acciones destinadas a 
desarrollar la cohesión entre comunidades.

Or. en

Enmienda 54
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La cooperación transfronteriza debe 
aspirar a abordar los retos comunes 
identificados conjuntamente en las 
regiones fronterizas (como dificultades de 
acceso, entorno poco propicio a la 
actividad empresarial, falta de redes entre 
las administraciones locales y regionales, 
investigación, innovación y utilización de 
tecnologías de información y 
comunicación, contaminación del medio 
ambiente, prevención de riesgos o actitudes 
negativas hacia ciudadanos de los países 
vecinos), explotar el potencial no 
aprovechado en esas zonas (desarrollo de 
instalaciones y agrupaciones 
transfronterizas de investigación e 
innovación, integración transfronteriza del 
mercado de trabajo y cooperación entre 
universidades o centros de salud), y al 
mismo tiempo mejorar el proceso de 
cooperación a efectos del desarrollo 
armonioso del conjunto de la Unión. En el 

(5) La cooperación transfronteriza debe 
aspirar a abordar los retos comunes 
identificados conjuntamente en las 
regiones fronterizas (como dificultades de 
acceso en la red de transporte, transporte 
de cercanías, red eléctrica o también en el 
ámbito de las TIC, entorno poco propicio a 
la actividad empresarial, obstáculos para 
los servicios de emergencia, falta de redes 
entre las administraciones locales y 
regionales, investigación, innovación y 
utilización de tecnologías de información y 
comunicación, contaminación del medio 
ambiente, prevención de riesgos o actitudes 
negativas hacia ciudadanos de los países 
vecinos), explotar el potencial no 
aprovechado en esas zonas (desarrollo de 
instalaciones y agrupaciones 
transfronterizas de investigación e 
innovación, integración transfronteriza del 
mercado de trabajo y cooperación entre 
universidades o centros de salud), y al 
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caso de los programas transfronterizos 
entre Irlanda del Norte y los condados 
limítrofes de Irlanda a favor de la paz y la 
reconciliación, el FEDER también 
contribuirá a fomentar la estabilidad social 
y económica en las regiones afectadas, 
especialmente con acciones destinadas a 
desarrollar la cohesión entre comunidades.

mismo tiempo mejorar el proceso de 
cooperación a efectos del desarrollo 
armonioso del conjunto de la Unión. En el 
caso de los programas transfronterizos 
entre Irlanda del Norte y los condados 
limítrofes de Irlanda a favor de la paz y la 
reconciliación, el FEDER también 
contribuirá a fomentar la estabilidad social 
y económica en las regiones afectadas, 
especialmente con acciones destinadas a 
desarrollar la cohesión entre comunidades.

Or. de

Enmienda 55
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La cooperación transfronteriza debe 
aspirar a abordar los retos comunes 
identificados conjuntamente en las 
regiones fronterizas (como dificultades de 
acceso, entorno poco propicio a la 
actividad empresarial, falta de redes entre 
las administraciones locales y regionales, 
investigación, innovación y utilización de 
tecnologías de información y 
comunicación, contaminación del medio 
ambiente, prevención de riesgos o actitudes 
negativas hacia ciudadanos de los países 
vecinos), explotar el potencial no 
aprovechado en esas zonas (desarrollo de 
instalaciones y agrupaciones 
transfronterizas de investigación e 
innovación, integración transfronteriza del 
mercado de trabajo y cooperación entre 
universidades o centros de salud), y al 
mismo tiempo mejorar el proceso de 
cooperación a efectos del desarrollo 
armonioso del conjunto de la Unión. En el 
caso de los programas transfronterizos 

(5) La cooperación transfronteriza debe 
aspirar a abordar los retos comunes 
identificados conjuntamente en las 
regiones fronterizas (como dificultades de 
acceso, entorno poco propicio a la 
actividad empresarial, baja participación 
de las mujeres en el mercado laboral, 
diferencia salarial entre hombres y 
mujeres, falta de redes entre las 
administraciones locales y regionales, 
investigación, innovación y utilización de 
tecnologías de información y 
comunicación, contaminación del medio 
ambiente, prevención de riesgos o actitudes 
negativas hacia ciudadanos de los países 
vecinos), explotar el potencial no 
aprovechado en esas zonas (desarrollo de 
instalaciones y agrupaciones 
transfronterizas de investigación e 
innovación, integración transfronteriza del 
mercado de trabajo y cooperación entre 
universidades o centros de salud), y al 
mismo tiempo mejorar el proceso de 
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entre Irlanda del Norte y los condados 
limítrofes de Irlanda a favor de la paz y la 
reconciliación, el FEDER también 
contribuirá a fomentar la estabilidad social 
y económica en las regiones afectadas, 
especialmente con acciones destinadas a 
desarrollar la cohesión entre comunidades.

cooperación a efectos del desarrollo 
armonioso del conjunto de la Unión. En el 
caso de los programas transfronterizos 
entre Irlanda del Norte y los condados 
limítrofes de Irlanda a favor de la paz y la 
reconciliación, el FEDER también 
contribuirá a fomentar la estabilidad social 
y económica en las regiones afectadas, 
especialmente con acciones destinadas a 
desarrollar la cohesión entre comunidades.

Or. en

Enmienda 56
László Surján

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La cooperación transfronteriza debe 
aspirar a abordar los retos comunes 
identificados conjuntamente en las 
regiones fronterizas (como dificultades de 
acceso, entorno poco propicio a la 
actividad empresarial, falta de redes entre 
las administraciones locales y regionales, 
investigación, innovación y utilización de 
tecnologías de información y 
comunicación, contaminación del medio 
ambiente, prevención de riesgos o actitudes 
negativas hacia ciudadanos de los países 
vecinos), explotar el potencial no 
aprovechado en esas zonas (desarrollo de 
instalaciones y agrupaciones 
transfronterizas de investigación e 
innovación, integración transfronteriza del 
mercado de trabajo y cooperación entre 
universidades o centros de salud), y al 
mismo tiempo mejorar el proceso de 
cooperación a efectos del desarrollo 
armonioso del conjunto de la Unión. En el 
caso de los programas transfronterizos 
entre Irlanda del Norte y los condados 
limítrofes de Irlanda a favor de la paz y la 

(5) La cooperación transfronteriza debe 
aspirar a abordar los retos comunes 
identificados conjuntamente en las 
regiones fronterizas (como dificultades de 
acceso, entorno poco propicio a la 
actividad empresarial, falta de recursos 
humanos y de capacidades con respecto al 
desarrollo regional, falta de redes entre las 
administraciones locales y regionales, 
investigación, innovación y utilización de 
tecnologías de información y 
comunicación, contaminación del medio 
ambiente, prevención de riesgos o actitudes 
negativas hacia ciudadanos de los países 
vecinos), explotar el potencial no 
aprovechado en esas zonas (desarrollo de 
instalaciones y agrupaciones 
transfronterizas de investigación e 
innovación, integración transfronteriza del 
mercado de trabajo y cooperación entre 
universidades o centros de salud), y al 
mismo tiempo mejorar el proceso de 
cooperación a efectos del desarrollo 
armonioso del conjunto de la Unión. En el 
caso de los programas transfronterizos, 
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reconciliación, el FEDER también 
contribuirá a fomentar la estabilidad social 
y económica en las regiones afectadas, 
especialmente con acciones destinadas a 
desarrollar la cohesión entre comunidades.

como por ejemplo entre Irlanda del Norte y 
los condados limítrofes de Irlanda a favor 
de la paz y la reconciliación, el FEDER 
también contribuirá a fomentar la 
estabilidad social y económica en las 
regiones afectadas, especialmente con 
acciones destinadas a desarrollar la 
cohesión entre comunidades.

Or. en

Enmienda 57
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La cooperación transfronteriza debe 
aspirar a abordar los retos comunes 
identificados conjuntamente en las 
regiones fronterizas (como dificultades de 
acceso, entorno poco propicio a la 
actividad empresarial, falta de redes entre 
las administraciones locales y regionales, 
investigación, innovación y utilización de 
tecnologías de información y 
comunicación, contaminación del medio 
ambiente, prevención de riesgos o actitudes 
negativas hacia ciudadanos de los países 
vecinos), explotar el potencial no 
aprovechado en esas zonas (desarrollo de 
instalaciones y agrupaciones 
transfronterizas de investigación e 
innovación, integración transfronteriza del 
mercado de trabajo y cooperación entre 
universidades o centros de salud), y al 
mismo tiempo mejorar el proceso de 
cooperación a efectos del desarrollo 
armonioso del conjunto de la Unión. En el 
caso de los programas transfronterizos 
entre Irlanda del Norte y los condados 
limítrofes de Irlanda a favor de la paz y la 
reconciliación, el FEDER también 
contribuirá a fomentar la estabilidad social 

(5) La cooperación transfronteriza debe 
aspirar a abordar los retos comunes 
identificados conjuntamente en las 
regiones fronterizas (como dificultades de 
acceso, entorno poco propicio a la 
actividad empresarial, éxodo y cambio 
demográfico en las regiones de montaña,
falta de redes entre las administraciones 
locales y regionales, investigación, 
innovación y utilización de tecnologías de 
información y comunicación, 
contaminación del medio ambiente, 
prevención de riesgos o actitudes negativas 
hacia ciudadanos de los países vecinos), 
explotar el potencial no aprovechado en 
esas zonas (desarrollo de instalaciones y 
agrupaciones transfronterizas de 
investigación e innovación, integración 
transfronteriza del mercado de trabajo y 
cooperación entre universidades o centros 
de salud), y al mismo tiempo mejorar el 
proceso de cooperación a efectos del 
desarrollo armonioso del conjunto de la 
Unión, poniendo un énfasis especial en el 
valor añadido europeo de las 
macrorregiones. En el caso de los 
programas transfronterizos entre Irlanda 
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y económica en las regiones afectadas, 
especialmente con acciones destinadas a 
desarrollar la cohesión entre comunidades.

del Norte y los condados limítrofes de 
Irlanda a favor de la paz y la 
reconciliación, el FEDER también 
contribuirá a fomentar la estabilidad social 
y económica en las regiones afectadas, 
especialmente con acciones destinadas a 
desarrollar la cohesión entre comunidades.

Or. de

Justificación

Las regiones de montaña se enfrentan a retos especiales debido a su naturaleza. Tienen que 
hacer frente a múltiples problemas, como por ejemplo la emigración y la discriminación 
económica. Por consiguiente, es conveniente hacer una mención aparte de estas regiones. 
Las macrorregiones son un instrumento práctico y útil para abordar estos retos de forma 
transnacional y transfronteriza.

Enmienda 58
Pervenche Berès
en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La cooperación transfronteriza debe 
aspirar a abordar los retos comunes 
identificados conjuntamente en las 
regiones fronterizas (como dificultades de 
acceso, entorno poco propicio a la 
actividad empresarial, falta de redes entre 
las administraciones locales y regionales, 
investigación, innovación y utilización de 
tecnologías de información y 
comunicación, contaminación del medio 
ambiente, prevención de riesgos o actitudes 
negativas hacia ciudadanos de los países 
vecinos), explotar el potencial no 
aprovechado en esas zonas (desarrollo de 
instalaciones y agrupaciones 
transfronterizas de investigación e 
innovación, integración transfronteriza del 
mercado de trabajo y cooperación entre 
universidades o centros de salud), y al 

(5) La cooperación transfronteriza debe 
aspirar a abordar los retos comunes 
identificados conjuntamente en las 
regiones fronterizas (como dificultades de 
acceso, entorno poco propicio a la 
actividad empresarial, falta de redes entre 
las administraciones locales y regionales, 
investigación, innovación y utilización de 
tecnologías de información y 
comunicación, contaminación del medio 
ambiente, prevención de riesgos o actitudes 
negativas hacia ciudadanos de los países 
vecinos, falta de transparencia en el 
mercado laboral y de las normas laborales 
y sociales existentes), explotar el potencial 
no aprovechado en esas zonas (desarrollo 
de instalaciones y agrupaciones 
transfronterizas de investigación e 
innovación, integración transfronteriza del 
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mismo tiempo mejorar el proceso de 
cooperación a efectos del desarrollo 
armonioso del conjunto de la Unión. En el 
caso de los programas transfronterizos 
entre Irlanda del Norte y los condados 
limítrofes de Irlanda a favor de la paz y la 
reconciliación, el FEDER también 
contribuirá a fomentar la estabilidad social 
y económica en las regiones afectadas, 
especialmente con acciones destinadas a 
desarrollar la cohesión entre comunidades.

mercado de trabajo y eliminación de 
obstáculos a la movilidad laboral, así 
como información, asesoramiento e 
intermediación laboral para los 
trabajadores móviles y cooperación entre 
universidades o centros de salud), y al 
mismo tiempo mejorar el proceso de 
cooperación a efectos del desarrollo 
armonioso del conjunto de la Unión. En el 
caso de los programas transfronterizos 
entre Irlanda del Norte y los condados 
limítrofes de Irlanda a favor de la paz y la 
reconciliación, el FEDER también 
contribuirá a fomentar la estabilidad social 
y económica en las regiones afectadas, 
especialmente con acciones destinadas a 
desarrollar la cohesión entre comunidades.

Or. en

Enmienda 59
François Alfonsi, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La cooperación transfronteriza debe 
aspirar a abordar los retos comunes 
identificados conjuntamente en las 
regiones fronterizas (como dificultades de 
acceso, entorno poco propicio a la 
actividad empresarial, falta de redes entre 
las administraciones locales y regionales, 
investigación, innovación y utilización de 
tecnologías de información y 
comunicación, contaminación del medio 
ambiente, prevención de riesgos o actitudes 
negativas hacia ciudadanos de los países 
vecinos), explotar el potencial no 
aprovechado en esas zonas (desarrollo de 
instalaciones y agrupaciones 
transfronterizas de investigación e 
innovación, integración transfronteriza del 
mercado de trabajo y cooperación entre 

(5) La cooperación transfronteriza debe 
aspirar a abordar los retos comunes 
identificados conjuntamente en las 
regiones fronterizas (como dificultades de 
acceso, entorno poco propicio a la 
actividad empresarial, falta de redes entre 
las administraciones locales y regionales, 
investigación, innovación y utilización de 
tecnologías de información y 
comunicación, contaminación del medio 
ambiente, prevención de riesgos o actitudes 
negativas hacia ciudadanos de los países 
vecinos), explotar el potencial no 
aprovechado en esas zonas (desarrollo de 
instalaciones y agrupaciones 
transfronterizas de investigación e 
innovación, integración transfronteriza del 
mercado de trabajo y cooperación entre 
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universidades o centros de salud), y al 
mismo tiempo mejorar el proceso de 
cooperación a efectos del desarrollo 
armonioso del conjunto de la Unión. En el 
caso de los programas transfronterizos 
entre Irlanda del Norte y los condados 
limítrofes de Irlanda a favor de la paz y la 
reconciliación, el FEDER también 
contribuirá a fomentar la estabilidad social 
y económica en las regiones afectadas, 
especialmente con acciones destinadas a 
desarrollar la cohesión entre comunidades.

sistemas educativos, en particular las 
universidades, o centros de salud), 
fomentar las culturas regionales 
transfronterizas y al mismo tiempo 
mejorar el proceso de cooperación a 
efectos del desarrollo armonioso del 
conjunto de la Unión. En el caso de los 
programas transfronterizos entre Irlanda 
del Norte y los condados limítrofes de 
Irlanda a favor de la paz y la 
reconciliación, el FEDER también 
contribuirá a fomentar la estabilidad social 
y económica en las regiones afectadas, 
especialmente con acciones destinadas a 
desarrollar la cohesión entre comunidades.

Or. fr

Enmienda 60
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La cooperación transfronteriza debe 
aspirar a abordar los retos comunes 
identificados conjuntamente en las 
regiones fronterizas (como dificultades de 
acceso, entorno poco propicio a la 
actividad empresarial, falta de redes entre 
las administraciones locales y regionales, 
investigación, innovación y utilización de 
tecnologías de información y 
comunicación, contaminación del medio 
ambiente, prevención de riesgos o actitudes 
negativas hacia ciudadanos de los países 
vecinos), explotar el potencial no 
aprovechado en esas zonas (desarrollo de 
instalaciones y agrupaciones 
transfronterizas de investigación e 
innovación, integración transfronteriza del 
mercado de trabajo y cooperación entre 
universidades o centros de salud), y al 
mismo tiempo mejorar el proceso de 

(5) La cooperación transfronteriza debe 
aspirar a abordar los retos comunes 
identificados conjuntamente en las 
regiones fronterizas (como dificultades de 
acceso, entorno poco propicio a la 
actividad empresarial, falta de redes entre 
las administraciones locales y regionales, 
investigación, innovación y utilización de 
tecnologías de información y 
comunicación, contaminación del medio 
ambiente, prevención de riesgos o actitudes 
negativas hacia ciudadanos de los países 
vecinos), explotar el potencial no 
aprovechado en esas zonas (desarrollo de 
instalaciones y agrupaciones 
transfronterizas de investigación e 
innovación, integración transfronteriza del 
mercado de trabajo y cooperación entre 
universidades o centros de salud y 
desarrollo de proyectos específicos en el 
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cooperación a efectos del desarrollo 
armonioso del conjunto de la Unión. En el 
caso de los programas transfronterizos 
entre Irlanda del Norte y los condados 
limítrofes de Irlanda a favor de la paz y la 
reconciliación, el FEDER también 
contribuirá a fomentar la estabilidad social 
y económica en las regiones afectadas, 
especialmente con acciones destinadas a 
desarrollar la cohesión entre comunidades.

ámbito del turismo), y al mismo tiempo 
mejorar el proceso de cooperación a 
efectos del desarrollo armonioso del 
conjunto de la Unión. En el caso de los 
programas transfronterizos entre Irlanda 
del Norte y los condados limítrofes de 
Irlanda a favor de la paz y la 
reconciliación, el FEDER también 
contribuirá a fomentar la estabilidad social 
y económica en las regiones afectadas, 
especialmente con acciones destinadas a 
desarrollar la cohesión entre comunidades.

Or. it

Enmienda 61
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La cooperación transfronteriza debe 
aspirar a abordar los retos comunes 
identificados conjuntamente en las 
regiones fronterizas (como dificultades de 
acceso, entorno poco propicio a la 
actividad empresarial, falta de redes entre 
las administraciones locales y regionales, 
investigación, innovación y utilización de 
tecnologías de información y 
comunicación, contaminación del medio 
ambiente, prevención de riesgos o actitudes 
negativas hacia ciudadanos de los países 
vecinos), explotar el potencial no 
aprovechado en esas zonas (desarrollo de 
instalaciones y agrupaciones 
transfronterizas de investigación e 
innovación, integración transfronteriza del 
mercado de trabajo y cooperación entre 
universidades o centros de salud), y al 
mismo tiempo mejorar el proceso de 
cooperación a efectos del desarrollo 
armonioso del conjunto de la Unión. En el 
caso de los programas transfronterizos 

(5) La cooperación transfronteriza debe 
aspirar a abordar los retos comunes 
identificados conjuntamente en las 
regiones fronterizas (como dificultades de 
acceso, en particular de las regiones 
insulares, y carencia de unas redes de 
transporte eficaces, entorno poco propicio 
a la actividad empresarial, falta de redes 
entre las administraciones locales y 
regionales, investigación, innovación y 
utilización de tecnologías de información y 
comunicación, contaminación del medio 
ambiente, prevención de riesgos o actitudes 
negativas hacia ciudadanos de los países 
vecinos), explotar el potencial no 
aprovechado en esas zonas (desarrollo de 
instalaciones y agrupaciones 
transfronterizas de investigación e 
innovación, integración transfronteriza del 
mercado de trabajo y cooperación entre 
universidades o centros de salud), y al 
mismo tiempo mejorar el proceso de 
cooperación a efectos del desarrollo 
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entre Irlanda del Norte y los condados 
limítrofes de Irlanda a favor de la paz y la 
reconciliación, el FEDER también 
contribuirá a fomentar la estabilidad social 
y económica en las regiones afectadas, 
especialmente con acciones destinadas a 
desarrollar la cohesión entre comunidades.

armonioso del conjunto de la Unión. En el 
caso de los programas transfronterizos 
entre Irlanda del Norte y los condados 
limítrofes de Irlanda a favor de la paz y la 
reconciliación, el FEDER también 
contribuirá a fomentar la estabilidad social 
y económica en las regiones afectadas, 
especialmente con acciones destinadas a 
desarrollar la cohesión entre comunidades.

Or. fr

Enmienda 62
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La cooperación transfronteriza debe 
aspirar a abordar los retos comunes 
identificados conjuntamente en las 
regiones fronterizas (como dificultades de 
acceso, entorno poco propicio a la 
actividad empresarial, falta de redes entre 
las administraciones locales y regionales, 
investigación, innovación y utilización de 
tecnologías de información y 
comunicación, contaminación del medio 
ambiente, prevención de riesgos o actitudes 
negativas hacia ciudadanos de los países 
vecinos), explotar el potencial no 
aprovechado en esas zonas (desarrollo de 
instalaciones y agrupaciones 
transfronterizas de investigación e 
innovación, integración transfronteriza del 
mercado de trabajo y cooperación entre 
universidades o centros de salud), y al 
mismo tiempo mejorar el proceso de 
cooperación a efectos del desarrollo 
armonioso del conjunto de la Unión. En el 
caso de los programas transfronterizos 
entre Irlanda del Norte y los condados 
limítrofes de Irlanda a favor de la paz y la 
reconciliación, el FEDER también 

(5) La cooperación transfronteriza debe 
aspirar a abordar los retos comunes 
identificados conjuntamente en las 
regiones fronterizas (como dificultades de 
acceso, entorno poco propicio a la 
actividad empresarial, falta de redes entre 
las administraciones locales y regionales, 
investigación, innovación y utilización de 
tecnologías de información y 
comunicación, contaminación del medio 
ambiente, prevención de riesgos o actitudes 
negativas hacia ciudadanos de los países 
vecinos), explotar el potencial no 
aprovechado en esas zonas (desarrollo de 
instalaciones y agrupaciones 
transfronterizas de investigación e 
innovación, integración transfronteriza del 
mercado de trabajo y cooperación entre 
universidades o centros de salud), y al 
mismo tiempo mejorar el proceso de 
cooperación a efectos del desarrollo 
armonioso del conjunto de la Unión. En el 
caso de los programas transfronterizos 
entre Irlanda del Norte y los condados 
limítrofes de Irlanda a favor de la paz y la 
reconciliación, el FEDER también 
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contribuirá a fomentar la estabilidad social 
y económica en las regiones afectadas, 
especialmente con acciones destinadas a 
desarrollar la cohesión entre comunidades.

contribuirá a fomentar la estabilidad social 
y económica en las regiones afectadas, 
especialmente con acciones destinadas a 
desarrollar la integración social y la 
cohesión entre comunidades.

Or. fr

Enmienda 63
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La cooperación transnacional debe 
tender a reforzar la cooperación por medio 
de acciones que favorezcan el desarrollo 
territorial integrado en función de las 
prioridades de la política de cohesión de la 
Unión.

(6) La cooperación transnacional debe 
tender a reforzar la cooperación por medio 
de acciones que favorezcan el desarrollo 
territorial integrado en función de las 
prioridades de la política de cohesión de la 
Unión. Las regiones transnacionales que 
se enfrentan a retos comunes 
condicionados por las infraestructuras o 
las características naturales, como ocurre 
en la zona de los Alpes, deberían recibir 
apoyo para la formación de 
macrorregiones;

Or. de

Justificación

La región alpina se enfrenta a retos demográficos y naturales especiales. Las macrorregiones 
son un instrumento práctico y útil para abordar estos retos de forma transnacional y 
transfronteriza. La creación de una macrorregión alpina supondría ventajas importantes 
para la población local.

Enmienda 64
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Reglamento
Considerando 6
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Texto de la Comisión Enmienda

(6) La cooperación transnacional debe 
tender a reforzar la cooperación por medio 
de acciones que favorezcan el desarrollo 
territorial integrado en función de las 
prioridades de la política de cohesión de la 
Unión.

(6) La cooperación transnacional debe 
tender a reforzar la cooperación por medio 
de acciones que favorezcan el desarrollo 
territorial integrado en función de las 
prioridades de la política de cohesión de la 
Unión. También se debe fomentar las 
cooperaciones estratégicas entre las 
regiones fronterizas que no están 
cubiertas por el programa transfronterizo.

Or. es

Enmienda 65
Pervenche Berès
en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La cooperación interregional debe 
reforzar la eficacia de la política de 
cohesión, fomentando el intercambio de 
experiencias entre las  regiones para 
mejorar la concepción y la aplicación de 
los programas operativos en el marco del 
objetivo de inversión para el crecimiento y 
el empleo. En particular, debería fomentar 
la cooperación entre las agrupaciones 
innovadoras e intensivas en investigación y 
los intercambios entre los investigadores y 
las instituciones de investigación, sobre la 
base de las iniciativas «Regiones del 
Conocimiento» y «Potencial de 
Investigación de las Regiones de 
Convergencia y Ultraperiféricas» del 
Séptimo Programa Marco de Investigación.

(7) La cooperación interregional debe 
reforzar la eficacia de la política de 
cohesión, fomentando el intercambio de 
experiencias entre las  regiones para 
mejorar la concepción y la aplicación de 
los programas operativos para fortalecer la 
inversión en el crecimiento y el empleo. En 
particular, debería fomentar la cooperación 
entre las agrupaciones innovadoras e 
intensivas en investigación y los 
intercambios entre los investigadores y las 
instituciones de investigación, sobre la 
base de las iniciativas «Regiones del 
Conocimiento» y «Potencial de 
Investigación de las Regiones de 
Convergencia y Ultraperiféricas» del 
Séptimo Programa Marco de Investigación.

Or. en
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Enmienda 66
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La cooperación interregional debe 
reforzar la eficacia de la política de 
cohesión, fomentando el intercambio de 
experiencias entre las  regiones para 
mejorar la concepción y la aplicación de 
los programas operativos en el marco del 
objetivo de inversión para el crecimiento y 
el empleo. En particular, debería fomentar 
la cooperación entre las agrupaciones 
innovadoras e intensivas en investigación y 
los intercambios entre los investigadores y 
las instituciones de investigación, sobre la 
base de las iniciativas «Regiones del 
Conocimiento» y «Potencial de 
Investigación de las Regiones de 
Convergencia y Ultraperiféricas» del 
Séptimo Programa Marco de Investigación.

(7) La cooperación interregional debe 
reforzar la eficacia de la política de 
cohesión, fomentando el intercambio de 
experiencias entre las  regiones para 
mejorar la concepción y la aplicación de 
los programas operativos en el marco del 
objetivo de inversión para el crecimiento y 
el empleo. En particular, debería fomentar 
la cooperación entre las agrupaciones 
innovadoras e intensivas en investigación y 
los intercambios entre los investigadores y 
las instituciones de investigación, sobre la 
base de las iniciativas «Regiones del 
Conocimiento» y «Potencial de 
Investigación de las Regiones de 
Convergencia y Ultraperiféricas» del 
Séptimo Programa Marco de Investigación. 
Dicha cooperación debería implicar la 
vinculación de centros de investigación 
con las instituciones de investigación 
emergentes en regiones menos 
desarrolladas, hermanamientos de 
intercambio de personal, asesoramiento y 
asistencia experta, así como el desarrollo 
de estrategias conjuntas para el 
establecimiento de centros de excelencia 
en las respectivas regiones menos 
desarrolladas.

Or. en

Enmienda 67
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 9
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Texto de la Comisión Enmienda

(9) La cooperación transfronteriza debe 
apoyar a las regiones situadas en las 
fronteras terrestres o marítimas. Sobre la 
base de la experiencia adquirida en 
anteriores períodos de programación, 
conviene facultar a la Comisión para que 
defina la lista de las zonas transfronterizas 
que deben beneficiarse de ayudas en el 
marco de los programas de cooperación 
transfronteriza de una manera más sencilla, 
por programa de cooperación. En la 
elaboración de dicha lista, la Comisión 
debe tener en cuenta los ajustes necesarios 
para garantizar la coherencia, en particular 
en las fronteras terrestres y marítimas, así 
como la continuidad con respecto a las 
zonas cubiertas por el programa durante el 
período de programación 2007-2013. Estos 
ajustes pueden consistir en una reducción o 
una ampliación de las zonas cubiertas por 
el programa o del número de programas de 
cooperación transfronteriza, pero también 
pueden permitir un solapamiento 
geográfico.

(9) La cooperación transfronteriza debe 
apoyar a las regiones situadas en las 
fronteras terrestres o marítimas. Sobre la 
base de la experiencia adquirida en 
anteriores períodos de programación, 
conviene facultar a la Comisión para que 
defina la lista de las zonas transfronterizas 
que deben beneficiarse de ayudas en el 
marco de los programas de cooperación 
transfronteriza de una manera más sencilla, 
por programa de cooperación. En la 
elaboración de dicha lista, la Comisión 
debe tener en cuenta los ajustes necesarios 
para garantizar la coherencia, en particular 
en las fronteras terrestres y marítimas, así 
como la continuidad con respecto a las 
zonas cubiertas por el programa durante el 
período de programación 2007-2013. Estos 
ajustes pueden consistir en una reducción o 
una ampliación de las zonas cubiertas por 
el programa, sobre todo para permitir la 
cooperación de los territorios marítimos 
que constituyen fronteras exteriores de la 
Unión, o del número de programas de 
cooperación transfronteriza, pero también 
pueden permitir un solapamiento 
geográfico.

Or. es

Enmienda 68
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La cooperación transfronteriza debe 
apoyar a las regiones situadas en las 
fronteras terrestres o marítimas. Sobre la 
base de la experiencia adquirida en 
anteriores períodos de programación, 

(9) La cooperación transfronteriza debe 
apoyar a las regiones situadas en las 
fronteras terrestres o marítimas. Sobre la 
base de la experiencia adquirida en 
anteriores períodos de programación, 
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conviene facultar a la Comisión para que 
defina la lista de las zonas transfronterizas 
que deben beneficiarse de ayudas en el 
marco de los programas de cooperación 
transfronteriza de una manera más sencilla, 
por programa de cooperación. En la 
elaboración de dicha lista, la Comisión 
debe tener en cuenta los ajustes necesarios 
para garantizar la coherencia, en particular 
en las fronteras terrestres y marítimas, así 
como la continuidad con respecto a las 
zonas cubiertas por el programa durante el 
período de programación 2007-2013. Estos 
ajustes pueden consistir en una reducción o 
una ampliación de las zonas cubiertas por 
el programa o del número de programas de 
cooperación transfronteriza, pero también 
pueden permitir un solapamiento 
geográfico.

conviene facultar a la Comisión para que 
defina la lista de las zonas transfronterizas 
que deben beneficiarse de ayudas en el 
marco de los programas de cooperación 
transfronteriza de una manera más sencilla, 
por programa de cooperación y que pueda 
incluir al mayor número de regiones 
posibles. En la elaboración de dicha lista, 
la Comisión debe tener en cuenta los 
ajustes necesarios para garantizar la 
coherencia, en particular en las fronteras 
terrestres y marítimas, así como la 
continuidad con respecto a las zonas 
cubiertas por el programa durante el 
período de programación 2007-2013. Estos 
ajustes pueden consistir en una reducción o 
una ampliación de las zonas cubiertas por 
el programa o del número de programas de 
cooperación transfronteriza, pero también 
pueden permitir un solapamiento 
geográfico. Con el fin de permitir la 
participación de las regiones 
ultraperiféricas en los programas de 
cooperación transfronteriza, no se les 
aplicará el criterio de distancia máxima, 
por el riesgo de excluirlas de la vertiente 
transfronteriza de la cooperación 
territorial.

Or. pt

Justificación

Con el fin de garantizar la coherencia en términos de fronteras terrestres y especialmente 
marítimas, los ajustes necesarios para el próximo periodo de programación deben para por 
la inclusión de las Regiones Ultraperiféricas en la dimensión transfronteriza de los 
programas de cooperación territorial. Bajo el criterio de una distancia máxima de 150 km, 
algunas Regiones Ultraperiféricas no serán subvencionables en el ámbito de tales 
programas, resultando excluidas de toda y cualquier cooperación transfronteriza.

Enmienda 69
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Resaltar que aún existen regiones 
de Europa que, debido a su lejanía, se ven 
en la imposibilidad de establecer 
cooperaciones transfronterizas por causa 
del criterio de distancia para las fronteras 
marítimas.

Or. pt

Enmienda 70
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) Señalar que la integración y 
apertura de esas regiones a espacios 
geográficos más allá de la Unión ni son, 
ni pueden ser planteadas, únicamente por 
su gran distanciamiento geográfico. La 
riqueza de los lazos históricos, lingüísticos 
y culturales que las unen a diversos 
territorios del mundo les otorgan una
situación privilegiada para profundizar en 
esas relaciones, en beneficio del 
fortalecimiento de la Unión en el mundo. 
Por eso deberían poder acceder a los 
programas de cooperación 
transfronteriza.

Or. pt

Enmienda 71
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Considerando 10
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Texto de la Comisión Enmienda

(10) Es preciso definir zonas de 
cooperación transnacional que tengan en 
cuenta las acciones necesarias para 
fomentar un desarrollo territorial integrado. 
La Comisión debe estar facultada para 
definir dichas zonas.

(10) Es preciso definir zonas de 
cooperación transnacional que tengan en 
cuenta las acciones necesarias para 
fomentar un desarrollo territorial integrado. 
La Comisión debe estar facultada para 
definir dichas zonas para asegurar la 
continuidad de esa cooperación en zonas 
más extensas y coherentes, basándose en 
programas anteriores.

Or. pt

Justificación

Es necesario que en la elaboración de la lista de las zonas beneficiarias de ayuda, la 
Comisión Europea asegure la continuidad y coherencia de la cooperación, teniendo en 
cuenta programas anteriores.

Enmienda 72
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Es preciso definir zonas de 
cooperación transnacional que tengan en 
cuenta las acciones necesarias para 
fomentar un desarrollo territorial integrado. 
La Comisión debe estar facultada para 
definir dichas zonas.

(10) Es preciso definir zonas de 
cooperación transnacional que tengan en 
cuenta las acciones necesarias para 
fomentar un desarrollo territorial integrado. 
La Comisión debe estar facultada para 
definir dichas zonas. La Comisión debe 
tener en cuenta los ajustes necesarios con 
el fin de garantizar la coherencia con las 
estrategias transfronterizas regionales.

Or. es

Enmienda 73
Nuno Teixeira
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Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Es necesario seguir apoyando o, si 
fuera necesario, iniciar la cooperación 
transfronteriza, transnacional e 
interregional con los países vecinos de la 
Unión, ya que esto beneficiará a las 
regiones de los Estados miembros 
limítrofes con los terceros países en 
cuestión. A tal efecto, el FEDER 
contribuirá a los programas 
transfronterizos y a los programas de las 
cuencas marítimas establecidos en virtud 
del Instrumento Europeo de Vecindad 
(IEV) con arreglo al Reglamento (UE) nº 
[…]/201217 y del Instrumento de Ayuda 
Preadhesión (IPA) con arreglo al 
Reglamento (UE) nº […]/2012.

(12) Es necesario seguir apoyando o, si 
fuera necesario, iniciar la cooperación 
transfronteriza, transnacional e 
interregional con los países vecinos de la 
Unión, ya que esto beneficiará a las 
regiones de los Estados miembros 
limítrofes con los terceros países en 
cuestión. A tal efecto, el FEDER 
contribuirá a los programas 
transfronterizos y a los programas de las 
cuencas marítimas establecidos en virtud 
del Instrumento Europeo de Vecindad 
(IEV) con arreglo al Reglamento (UE) nº 
[…]/201217 y al Instrumento de Ayuda 
Preadhesión (IPA) con arreglo al 
Reglamento (UE) nº […]/2012 y a los 
programas de cooperación transnacional, 
que podrán incluir a regiones de terceros 
países contemplados en esos instrumentos 
externos de la Unión.

Or. pt

Justificación

Los terceros países vecinos de la Unión podrán ser llamados a participar, bien en la 
cooperación transfronteriza o bien en la cooperación transnacional, para lo que es vital 
establecer equitativamente las dos vertientes de la cooperación territorial en las que pueden 
participar.

Enmienda 74
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En beneficio de las regiones de la 
Unión es preciso instaurar un mecanismo 
para organizar el apoyo del FEDER a los 

(13) En beneficio de las regiones de la 
Unión es preciso instaurar un mecanismo 
para organizar el apoyo del FEDER a los 
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instrumentos de la política exterior, como 
el IEV y el IPA, incluso cuando no sea 
posible adoptar programas de cooperación 
exterior o estos deban interrumpirse.

instrumentos de la política exterior, como 
el IEV, el FED y el IPA, incluso cuando 
no sea posible adoptar programas de 
cooperación exterior o estos deban 
interrumpirse.

Or. fr

Justificación

La mención del Fondo Europeo de Desarrollo es necesaria para tener en cuenta o establecer 
un mecanismo de coordinación entre el FED y el FEDER en las regiones ultraperiféricas, a
las que no se aplican el IEV ni el IPA.

Enmienda 75
Pervenche Berès
en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En beneficio de las regiones de la 
Unión es preciso instaurar un mecanismo 
para organizar el apoyo del FEDER a los 
instrumentos de la política exterior, como 
el IEV y el IPA, incluso cuando no sea 
posible adoptar programas de cooperación 
exterior o estos deban interrumpirse.

(13) En beneficio de las regiones de la 
Unión es preciso instaurar un mecanismo 
para organizar el apoyo del FEDER a los 
instrumentos de la política exterior, como 
el IEV y el IPA II, incluso cuando no sea 
posible adoptar programas de cooperación 
exterior o estos deban interrumpirse.

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Enmienda 76
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) Es necesario determinar la asignación 
de recursos asignados a cada uno de los 
distintos componentes del objetivo de 
cooperación territorial europea, 
manteniendo al mismo tiempo una 
concentración importante en la 
cooperación transfronteriza y garantizando 
niveles de financiación suficientes para la 
cooperación con las regiones 
ultraperiféricas.

(15) Es necesario determinar la asignación 
de recursos asignados a cada uno de los 
distintos componentes del objetivo de 
cooperación territorial europea, 
manteniendo al mismo tiempo una 
concentración importante en la 
cooperación transfronteriza, y conceder a 
los Estados miembros y las autoridades 
regionales y locales electas cierta 
flexibilidad entre componentes, 
garantizando niveles de financiación 
suficientes para la cooperación con las 
regiones ultraperiféricas.

Or. fr

Enmienda 77
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Es necesario determinar la asignación 
de recursos asignados a cada uno de los 
distintos componentes del objetivo de 
cooperación territorial europea, 
manteniendo al mismo tiempo una 
concentración importante en la 
cooperación transfronteriza y garantizando 
niveles de financiación suficientes para la 
cooperación con las regiones 
ultraperiféricas.

(15) Es necesario determinar la asignación 
de recursos asignados a cada uno de los 
distintos componentes del objetivo de 
cooperación territorial europea, 
manteniendo al mismo tiempo una 
concentración importante en la 
cooperación transfronteriza y garantizando 
niveles de financiación suficientes para la 
cooperación con las regiones insulares y 
ultraperiféricas.

Or. fr

Enmienda 78
Nuno Teixeira
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Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Es necesario determinar la asignación 
de recursos asignados a cada uno de los 
distintos componentes del objetivo de 
cooperación territorial europea, 
manteniendo al mismo tiempo una 
concentración importante en la 
cooperación transfronteriza y garantizando 
niveles de financiación suficientes para la 
cooperación con las regiones 
ultraperiféricas.

(15) Es necesario determinar la asignación 
de recursos asignados a cada uno de los 
distintos componentes del objetivo de 
cooperación territorial europea, 
manteniendo al mismo tiempo una 
concentración importante en la 
cooperación transfronteriza y garantizando 
niveles de participación elevados y niveles 
de financiación suficientes para la 
cooperación con y entre las regiones 
ultraperiféricas.

Or. pt

Justificación

Debe garantizarse a las Regiones Ultraperiféricas un nivel de financiación suficiente en las 
tres dimensiones de cooperación territorial europea: transfronteriza, transnacional e 
interregional, teniendo en cuenta su papel y potencial en las relaciones con terceros países 
vecinos y en las relaciones entre las propias Regiones Ultraperiféricas.

Enmienda 79
Pervenche Berès
en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La selección de objetivos temáticos 
debe ser limitada con objeto de maximizar 
el impacto de la política de cohesión en el 
conjunto de la Unión. Sin embargo, la 
concentración en el marco de la 
cooperación interregional debe reflejarse 
en el objetivo de cada operación y no en 
una limitación del número de objetivos 
temáticos, de modo que pueda 
aprovecharse al máximo la cooperación 
interregional para aumentar la eficacia de 

(16) La selección de objetivos temáticos 
debe ser limitada con objeto de maximizar 
el impacto de la política de cohesión en el 
conjunto de la Unión, al tiempo que se 
escoge al menos uno de los objetivos 
temáticos establecidos en los puntos (8), 
(9) y (10) del artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº [...RDC]1. Sin embargo, la 
concentración en el marco de la 
cooperación interregional debe reflejarse 
en el objetivo de cada operación y no en 
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la política de cohesión con arreglo a los 
objetivos de inversión aumentar la eficacia 
de la política de cohesión con arreglo a los 
objetivos de inversión para el crecimiento 
y el empleo y de cooperación territorial 
europea.

una limitación del número de objetivos 
temáticos, de modo que pueda 
aprovecharse al máximo la cooperación 
interregional para aumentar la eficacia de 
la política de cohesión con arreglo a los 
objetivos de inversión aumentar la eficacia 
de la política de cohesión con arreglo a los 
objetivos de inversión para el crecimiento 
y el empleo y de cooperación territorial 
europea. Es necesario adoptar un enfoque 
diferenciado dependiendo del contexto 
regional y local para satisfacer las 
necesidades concretas de un determinado 
territorio, con especial énfasis en 
salvaguardar el acceso a los servicios y en 
apoyar la inclusión activa de los grupos 
desfavorecidos, como la población romaní 
y las personas con discapacidad, 
fomentando la innovación social, el 
crecimiento sostenible y los puestos de 
trabajo dignos.
__________________
1 COM(2011)0615

Or. en

Enmienda 80
Pervenche Berès
en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Con el fin de alcanzar los objetivos de 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador establecidos en la Estrategia 
Europa 2020, es necesario que el FEDER 
contribuya, en virtud del objetivo de 
cooperación territorial europea, a los
objetivos temáticos de desarrollo de una 
economía basada en el conocimiento, la 
investigación y la innovación, más 
respetuosa con el medio ambiente, más 

(17) Con el fin de lograr los objetivos de 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador establecidos en la Estrategia 
Europa 2020, es necesario que el FEDER 
contribuya, en virtud del objetivo de 
cooperación territorial europea, a fomentar 
la investigación e innovación, mejorando 
las capacidades para promover una 
economía del conocimiento que desarrolle 
capital humano a través de de la 
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eficiente en cuanto a los recursos y más 
competitiva, caracterizada por un alto nivel 
de empleo que favorezca la cohesión social 
y territorial, y que desarrolle la capacidad 
administrativa. Sin embargo, la lista de 
prioridades de inversión en virtud de los 
diferentes objetivos temáticos debe 
adaptarse a las necesidades específicas del 
objetivo de cooperación territorial europea, 
en particular permitiendo, en el marco de la
cooperación transfronteriza, la 
continuación de la cooperación jurídica y 
administrativa y la cooperación entre los 
ciudadanos y las instituciones, así como la 
cooperación en los ámbitos del empleo, la 
formación y la inclusión social en una 
perspectiva transfronteriza y, en el marco 
de la cooperación transnacional, la 
cooperación transfronteriza marítima no 
cubierta por los programas de cooperación 
transfronteriza, además del desarrollo y la 
aplicación de estrategias macrorregionales 
y de las cuencas marítimas. 

educación, la formación profesional y el 
empleo y promueva una economía más 
respetuosa con el medio ambiente, más
eficiente en cuanto a los recursos y más 
competitiva, caracterizada por un alto nivel 
de empleo digno que favorezca la cohesión 
social y territorial, y que desarrolle la 
capacidad administrativa e institucional. 
Sin embargo, la lista de prioridades de 
inversión en virtud de los diferentes 
objetivos temáticos debe adaptarse a las 
necesidades específicas del objetivo de 
cooperación territorial europea, en 
particular permitiendo, en el marco de la 
cooperación transfronteriza, la 
continuación de la cooperación jurídica y 
administrativa y la cooperación entre los 
ciudadanos y las instituciones, así como la 
cooperación en los ámbitos del empleo, la 
formación y la inclusión social en una 
perspectiva transfronteriza y, en el marco 
de la cooperación transnacional, la 
cooperación transfronteriza marítima no 
cubierta por los programas de cooperación 
transfronteriza, además del desarrollo y la 
aplicación de estrategias macrorregionales 
y de las cuencas marítimas. 

Or. en

Enmienda 81
Oldřich Vlasák y James Nicholson.

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Con el fin de alcanzar los objetivos de 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador establecidos en la Estrategia 
Europa 2020, es necesario que el FEDER 
contribuya, en virtud del objetivo de 
cooperación territorial europea, a los 
objetivos temáticos de desarrollo de una 
economía basada en  el conocimiento, la 

(17) Con el fin de alcanzar los objetivos de 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador establecidos en la Estrategia 
Europa 2020, es necesario que el FEDER 
contribuya, en virtud del objetivo de 
cooperación territorial europea, a los 
objetivos temáticos de desarrollo de una 
economía basada en el conocimiento, la 
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investigación y la innovación, más 
respetuosa con el medio ambiente, más 
eficiente en cuanto a los recursos y más 
competitiva, caracterizada por un alto nivel 
de empleo que favorezca la cohesión social 
y territorial, y que desarrolle la capacidad 
administrativa. Sin embargo, la lista de 
prioridades de inversión en virtud de los 
diferentes objetivos temáticos debe 
adaptarse a las necesidades específicas del 
objetivo de cooperación territorial europea, 
en particular permitiendo, en el marco de la 
cooperación transfronteriza, la 
continuación de la cooperación jurídica y 
administrativa y la cooperación entre los 
ciudadanos y las instituciones, así como la 
cooperación en los ámbitos del empleo, la 
formación y la inclusión social en una 
perspectiva transfronteriza y, en el marco 
de la cooperación transnacional, la 
cooperación transfronteriza marítima no 
cubierta por los programas de cooperación 
transfronteriza, además del desarrollo y la 
aplicación de estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas. 

investigación y la innovación, más 
respetuosa con el medio ambiente, más 
eficiente en cuanto a los recursos y más 
competitiva, caracterizada por un alto nivel 
de empleo que favorezca la cohesión social 
y territorial, y que desarrolle la capacidad 
administrativa. Sin embargo, la lista de 
prioridades de inversión en virtud de los 
diferentes objetivos temáticos debe 
adaptarse a las necesidades específicas del 
objetivo de cooperación territorial europea, 
en particular permitiendo, en el marco de la 
cooperación transfronteriza, la 
continuación de la cooperación jurídica y 
administrativa y la cooperación entre los 
ciudadanos y las instituciones, el 
desarrollo, mejora o expansión de las 
infraestructuras de transporte y turismo, 
así como la cooperación en los ámbitos del 
empleo, la formación y la inclusión social 
en una perspectiva transfronteriza y, en el 
marco de la cooperación transnacional, la 
cooperación transfronteriza marítima no 
cubierta por los programas de cooperación 
transfronteriza. 

Or. en

Enmienda 82
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Con el fin de alcanzar los objetivos de 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador establecidos en la Estrategia 
Europa 2020, es necesario que el FEDER 
contribuya, en virtud del objetivo de 
cooperación territorial europea, a los 
objetivos temáticos de desarrollo de una 
economía basada en el conocimiento, la 
investigación y la innovación, más 

(17) Con el fin de alcanzar los objetivos de 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador establecidos en la Estrategia 
Europa 2020, es necesario que el FEDER 
contribuya, en virtud del objetivo de 
cooperación territorial europea, a los 
objetivos temáticos de desarrollo de una 
economía basada en el conocimiento, la 
investigación y la innovación, más 
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respetuosa con el medio ambiente, más 
eficiente en cuanto a los recursos y más 
competitiva, caracterizada por un alto nivel 
de empleo que favorezca la cohesión social 
y territorial, y que desarrolle la capacidad 
administrativa. Sin embargo, la lista de 
prioridades de inversión en virtud de los
diferentes objetivos temáticos debe 
adaptarse a las necesidades específicas del 
objetivo de cooperación territorial europea, 
en particular permitiendo, en el marco de la 
cooperación transfronteriza, la 
continuación de la cooperación jurídica y 
administrativa y la cooperación entre los 
ciudadanos y las instituciones, así como la 
cooperación en los ámbitos del empleo, la 
formación y la inclusión social en una 
perspectiva transfronteriza y, en el marco 
de la cooperación transnacional, la 
cooperación transfronteriza marítima no 
cubierta por los programas de cooperación 
transfronteriza, además del desarrollo y la 
aplicación de estrategias macrorregionales 
y de las cuencas marítimas.

respetuosa con el medio ambiente, más 
eficiente en cuanto a los recursos y más 
competitiva, caracterizada por un alto nivel 
de empleo que favorezca la cohesión social 
y territorial, y que desarrolle la capacidad 
administrativa. Sin embargo, la lista de 
prioridades de inversión en virtud de los 
diferentes objetivos temáticos debe 
adaptarse a las necesidades específicas del 
objetivo de cooperación territorial europea, 
en particular permitiendo, en el marco de la 
cooperación transfronteriza, la 
continuación de la cooperación jurídica y 
administrativa y la cooperación entre los 
ciudadanos y las instituciones, así como la 
cooperación en los ámbitos del empleo, la 
formación y la inclusión social en una 
perspectiva transfronteriza y, en el marco 
de la cooperación transnacional, la 
cooperación transfronteriza marítima y la 
cooperación transfronteriza entre las 
regiones no cubierta por los programas de 
cooperación transfronteriza, además del 
desarrollo y la aplicación de estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas.

Or. es

Enmienda 83
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Con el fin de alcanzar los objetivos de 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador establecidos en la Estrategia 
Europa 2020, es necesario que el FEDER 
contribuya, en virtud del objetivo de 
cooperación territorial europea, a los 
objetivos temáticos de desarrollo de una 
economía basada en el conocimiento, la 

(17) Con el fin de alcanzar los objetivos de 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador establecidos en la Estrategia 
Europa 2020, es necesario que el FEDER 
contribuya, en virtud del objetivo de 
cooperación territorial europea, a los 
objetivos temáticos de desarrollo de una 
economía basada en el conocimiento, la 
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investigación y la innovación, más 
respetuosa con el medio ambiente, más 
eficiente en cuanto a los recursos y más 
competitiva, caracterizada por un alto nivel 
de empleo que favorezca la cohesión social 
y territorial, y que desarrolle la capacidad 
administrativa. Sin embargo, la lista de 
prioridades de inversión en virtud de los 
diferentes objetivos temáticos debe 
adaptarse a las necesidades específicas del 
objetivo de cooperación territorial europea, 
en particular permitiendo, en el marco de la 
cooperación transfronteriza, la 
continuación de la cooperación jurídica y 
administrativa y la cooperación entre los 
ciudadanos y las instituciones, así como la 
cooperación en los ámbitos del empleo, la 
formación y la inclusión social en una 
perspectiva transfronteriza y, en el marco 
de la cooperación transnacional, la 
cooperación transfronteriza marítima no 
cubierta por los programas de cooperación 
transfronteriza, además del desarrollo y la 
aplicación de estrategias macrorregionales 
y de las cuencas marítimas. 

investigación y la innovación, más 
respetuosa con el medio ambiente, más 
eficiente en cuanto a los recursos y más 
competitiva, caracterizada por la igualdad 
de género, la prevención de la 
discriminación y un alto nivel de empleo 
que favorezca la cohesión social y 
territorial, y que desarrolle la capacidad 
administrativa. Sin embargo, la lista de 
prioridades de inversión en virtud de los 
diferentes objetivos temáticos debe 
adaptarse a las necesidades específicas del 
objetivo de cooperación territorial europea, 
en particular permitiendo, en el marco de la 
cooperación transfronteriza, la 
continuación de la cooperación jurídica y 
administrativa y la cooperación entre los 
ciudadanos y las instituciones, así como la 
cooperación en los ámbitos del empleo, la 
formación y la inclusión social en una 
perspectiva transfronteriza y, en el marco 
de la cooperación transnacional, la 
cooperación transfronteriza marítima no 
cubierta por los programas de cooperación 
transfronteriza, además del desarrollo y la 
aplicación de estrategias macrorregionales 
y de las cuencas marítimas. 

Or. en

Enmienda 84
László Surján

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Es necesario adaptar los requisitos de 
contenido de los programas de cooperación 
en el marco del objetivo de cooperación 
territorial europea a las necesidades 
específicas de estos. Por lo tanto, dichos 
programas deben prever también los 
elementos necesarios para su aplicación 
efectiva en el territorio de los Estados 

(18) Es necesario adaptar los requisitos de 
contenido de los programas de cooperación 
en el marco del objetivo de cooperación 
territorial europea a las necesidades 
específicas de estos. Por lo tanto, dichos 
programas deben prever también los 
elementos necesarios para su aplicación 
efectiva en el territorio de los Estados 
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miembros participantes, como los 
organismos encargados de la auditoría y el 
control, el procedimiento para establecer 
una secretaría conjunta y la distribución de 
responsabilidades en caso de correcciones 
financieras. Además, debido al  carácter 
horizontal de los programas de cooperación 
interregional, conviene adaptar su 
contenido, especialmente en lo que se 
refiere a la definición del beneficiario o 
beneficiarios de los actuales programas 
Interact y ESPON. 

miembros participantes, como los 
organismos encargados de la auditoría y el 
control, el procedimiento para establecer 
una secretaría conjunta y la distribución de 
responsabilidades en caso de correcciones 
financieras. El refuerzo de las capacidades 
de los recursos humanos a fin de superar 
las barreras impuestas por los diferentes 
aspectos lingüísticos y administrativos de 
los Estados miembros participantes es de 
suma importancia. Además, debido al  
carácter horizontal de los programas de 
cooperación interregional, conviene 
adaptar su contenido, especialmente en lo 
que se refiere a la definición del 
beneficiario o beneficiarios de los actuales 
programas Interact y ESPON. 

Or. en

Enmienda 85
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Para el beneficio de la política de 
cohesión de la Unión y la Estrategia 
Europa 2020, los fondos estructurales 
deben proporcionar un enfoque más 
integrado y de principio a fin con el fin de 
ayudar a los actores locales y regionales 
implicados en cooperaciones a largo 
plazo, especialmente cuando están 
apoyados por una agrupación europea de 
cooperación territorial ("AECT"). Con el 
fin de fortalecer este enfoque, se debe 
introducir flexibilidad geográfica 
suficiente en los programas 
transfronterizos y transnacionales para 
permitir el desarrollo de estas 
cooperaciones reforzadas;

Or. es
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Enmienda 86
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) En consonancia con el objetivo de un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, los Fondos Estructurales deben 
proporcionar un enfoque más integrado e 
inclusivo para abordar los problemas 
locales. Con el fin de reforzar este enfoque, 
conviene coordinar el apoyo del FEDER en 
las regiones fronterizas con el apoyo del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) y el Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca (FEMP) y, si 
procede, incluir a las agrupaciones 
europeas de cooperación territorial 
establecidas por el Reglamento (CE) nº 
1082/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la 
Agrupación europea de cooperación 
territorial (AECT)20, cuando el desarrollo 
local figure entre sus objetivos.

(19) En consonancia con el objetivo de un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, los Fondos Estructurales deben 
proporcionar un enfoque más integrado e 
inclusivo para abordar los problemas 
locales, como la falta de apoyo a las 
infraestructuras, el declive de los 
generadores tradicionales del trabajo y la 
lejanía de los mercados. Con el fin de 
reforzar este enfoque, conviene coordinar 
el apoyo del FEDER en las regiones 
fronterizas con el apoyo del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader) y el Fondo Europeo Marítimo y 
de la Pesca (FEMP) y, si procede, incluir a 
las agrupaciones europeas de cooperación 
territorial establecidas por el Reglamento 
(CE) nº 1082/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre 
la Agrupación europea de cooperación 
territorial (AECT)20, cuando el desarrollo 
local figure entre sus objetivos.

Or. it

Enmienda 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A partir de la experiencia adquirida 
durante el período de programación 2007-
2013, las condiciones para la selección de 

(20) A partir de la experiencia adquirida 
durante el período de programación 2007-
2013, las condiciones para la selección de 
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las operaciones deben clarificarse y 
consolidarse a fin de garantizar que se 
seleccionan únicamente aquellas 
operaciones verdaderamente conjuntas. 
Conviene definir la noción de «beneficiario 
único», y precisar que dicho beneficiario 
está autorizado a llevar a cabo en solitario 
las operaciones de cooperación.

las operaciones deben clarificarse y 
consolidarse a fin de garantizar que se 
seleccionan únicamente aquellas 
operaciones verdaderamente conjuntas. 
Además, se debería tomar en 
consideración el contexto específico de la 
cooperación con terceros países a través 
de un enfoque adaptado. Conviene definir 
la noción de «beneficiario único», y 
precisar que dicho beneficiario está 
autorizado a llevar a cabo en solitario las
operaciones de cooperación.

Or. fr

Justificación

En el contexto de la cooperación entre las RUP y terceros países vecinos, resulta difícil 
respetar todas las condiciones de selección contempladas en el artículo 11, apartado 4. Es 
necesario que, a modo de excepción, las RUP sigan disponiendo de la posibilidad de respetar 
solo dos de las cuatro condiciones.

Enmienda 88
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Antes de que los Estados miembros 
elaboren sus programas de cooperación, es 
necesario establecer un conjunto común de 
indicadores para evaluar el progreso de la 
aplicación del programa adaptado a las 
características específicas de los programas 
de cooperación. Estos indicadores deben 
complementarse con indicadores 
específicos del programa.

(23) Antes de que los Estados miembros 
elaboren sus programas de cooperación, es 
necesario establecer un conjunto común de 
indicadores orientativos que permitan
evaluar el progreso de la aplicación del 
programa adaptado a las características 
específicas de los programas de 
cooperación. Estos indicadores deben 
complementarse con indicadores 
específicos del programa.

Or. es
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Enmienda 89
László Surján

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Debido a la participación de más de 
un Estado miembro y al consiguiente 
incremento de los costes administrativos, 
en particular en lo que se refiere a los 
controles y la traducción, el límite máximo 
de los gastos de asistencia técnica debería 
ser más elevado que en el marco del 
objetivo de inversión, crecimiento y 
empleo. Por otra parte, los programas de 
cooperación con un apoyo limitado del 
FEDER deben recibir una financiación 
mínima suficiente para garantizar la 
eficacia de las actividades de asistencia 
técnica.

(24) Debido a la participación de más de 
un Estado miembro y al consiguiente 
incremento de los costes administrativos, 
en particular en lo que se refiere a los 
controles y la traducción, se debería 
alentar a  los Estados miembros a que 
redujeran las cargas administrativas con 
respecto a la aplicación de proyectos 
conjuntos y el límite máximo de los gastos 
de asistencia técnica debería ser más 
elevado que en el marco del objetivo de 
inversión, crecimiento y empleo. Por otra 
parte, los programas de cooperación con un 
apoyo limitado del FEDER deben recibir 
una financiación mínima suficiente para 
garantizar la eficacia de las actividades de 
asistencia técnica.

Or. en

Enmienda 90
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Es preciso simplificar las normas de 
flexibilidad con respecto a la localización 
de las operaciones fuera de la zona del 
programa. Conviene, asimismo, favorecer 
una cooperación transfronteriza, 
transnacional e interregional eficaz con los
países vecinos de la Unión, siempre que 
resulte necesario para garantizar que se 
puede ayudar eficazmente en su desarrollo 
a las regiones de los Estados miembros 

(27) Es preciso simplificar las normas de 
flexibilidad con respecto a la localización 
de las operaciones fuera de la zona del 
programa. Conviene, asimismo, favorecer y 
facilitar, a través modalidades específicas, 
una cooperación transfronteriza, 
transnacional e interregional eficaz con los 
países vecinos de la Unión, siempre que 
resulte necesario para garantizar que se 
puede ayudar eficazmente en su desarrollo 
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limítrofes con terceros países. En 
consecuencia, resulta oportuno autorizar, 
con carácter excepcional y en determinadas 
condiciones, la financiación de ayudas con 
cargo al FEDER para la realización de 
operaciones en el territorio de terceros 
países cuando dichas operaciones 
beneficien a las regiones de la Unión.

a las regiones de los Estados miembros 
limítrofes con terceros países, o que estén 
situadas en la misma cuenca marítima 
que regiones de la Unión Europea 
contempladas en el artículo 349 del 
TFUE. En consecuencia, resulta oportuno 
autorizar, con carácter excepcional y en 
determinadas condiciones, la financiación 
de ayudas con cargo al FEDER para la 
realización de operaciones en el territorio 
de terceros países cuando dichas 
operaciones beneficien a las regiones de la 
Unión.

Or. fr

Justificación

Conviene insistir en la necesidad de adoptar un enfoque especial por lo que respecta al 
contexto de cooperación en las regiones contempladas en el artículo 349 del TFUE.

Enmienda 91
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Es preciso simplificar las normas de 
flexibilidad con respecto a la localización 
de las operaciones fuera de la zona del 
programa. Conviene, asimismo, favorecer 
una cooperación transfronteriza, 
transnacional e interregional eficaz con los 
países vecinos de la Unión, siempre que 
resulte necesario para garantizar que se 
puede ayudar eficazmente en su desarrollo 
a las regiones de los Estados miembros 
limítrofes con terceros países. En 
consecuencia, resulta oportuno autorizar, 
con carácter excepcional y en determinadas 
condiciones, la financiación de ayudas con 
cargo al FEDER para la realización de 
operaciones en el territorio de terceros 
países cuando dichas operaciones 

(27) Es preciso simplificar las normas de 
flexibilidad con respecto a la localización 
de las operaciones fuera de la zona del 
programa. Conviene, asimismo, favorecer y 
facilitar con modalidades específicas una 
cooperación transfronteriza, transnacional 
e interregional eficaz con los países 
vecinos de la Unión, siempre que resulte 
necesario para garantizar que se puede 
ayudar eficazmente en su desarrollo a las 
regiones de los Estados miembros 
limítrofes con terceros países. En 
consecuencia, resulta oportuno autorizar, 
con carácter excepcional y en determinadas 
condiciones, la financiación de ayudas con 
cargo al FEDER para la realización de 
operaciones en el territorio de terceros 
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beneficien a las regiones de la Unión. países cuando dichas operaciones 
beneficien a las regiones de la Unión.

Or. fr

Justificación

El objetivo de la enmienda es insistir en la necesidad de un enfoque especial por lo que 
respecta al contexto de cooperación en las RUP.

Enmienda 92
Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Debe alentarse a los Estados 
miembros a confiar la tarea de autoridad de 
gestión a una AECT o encargar a este tipo 
de agrupación la gestión de la parte del 
programa de cooperación que cubra el 
territorio en el que opera la AECT.

(28) Debe alentarse a los Estados 
miembros a confiar la tarea de autoridad de 
gestión a una AECT o a otra entidad 
jurídica constituida con arreglo a la 
legislación de uno de los países 
participantes o encargar a una AECT o a 
otra entidad jurídica como la mencionada 
la gestión de la parte del programa de 
cooperación que cubra el territorio en el 
que opera la AECT o la estructura 
transfronteriza (territorial) existente. 

Or. pl

Enmienda 93
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Debe alentarse a los Estados 
miembros a confiar la tarea de autoridad de 
gestión a una AECT o encargar a este tipo 
de agrupación la gestión de la parte del 

(28) Debe alentarse a los Estados 
miembros, de acuerdo con las autoridades 
regionales y locales electas, a confiar la 
tarea de autoridad de gestión a una AECT 
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programa de cooperación que cubra el 
territorio en el que opera la AECT.

o encargar a este tipo de agrupación la 
gestión de la parte del programa de 
cooperación que cubra el territorio en el 
que opera la AECT.

Or. fr

Enmienda 94
Manfred Weber

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Debe alentarse a los Estados 
miembros a confiar la tarea de autoridad de 
gestión a una AECT o encargar a este tipo 
de agrupación la gestión de la parte del 
programa de cooperación que cubra el 
territorio en el que opera la AECT.

(28) Debe alentarse a los Estados 
miembros a confiar la tarea de autoridad de 
gestión a una AECT o encargar a este tipo 
de agrupación la gestión de la parte del 
programa de cooperación que cubra el 
territorio en el que opera la AECT.
Deberían comprobar si los objetivos de un 
programa de cooperación podrían hacerse 
realidad mejor mediante el recurso a una 
AECT en calidad de autoridad gestora. 
En la medida en que no prevean ninguna 
AECT como autoridad de gestión en un 
programa de cooperación, deberían 
justificarlo brevemente en el contexto del 
programa de cooperación.

Or. de

Enmienda 95
Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) La autoridad de gestión debe 
establecer una secretaría conjunta que 
proporcione información a los solicitantes 

(29) La autoridad de gestión debe 
establecer una secretaría conjunta que 
proporcione información a los solicitantes 
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de ayudas, tramite las solicitudes relativas 
a los proyectos y asista a los beneficiarios 
en la ejecución de sus operaciones.

de ayudas, tramite las solicitudes relativas 
a los proyectos y asista a los beneficiarios 
en la ejecución de sus operaciones. La 
secretaría conjunta, tomando en cuenta 
las características territoriales esenciales, 
debe tener la posibilidad de actuar de 
modo descentralizado a través de 
delegaciones en los países participantes.

Or. pl

Enmienda 96
Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Las autoridades de gestión deben 
asumir todas las funciones de una 
autoridad de gestión contempladas en el 
artículo 114 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC], incluso en materia de 
verificaciones de la gestión a fin de 
garantizar la aplicación de normas 
uniformes en toda la zona del programa. 
No obstante, cuando se designe a una 
AECT como autoridad de gestión, esta 
debe estar autorizada a efectuar dichas 
verificaciones, ya que todos los Estados 
miembros participantes están representados 
en sus órganos. Incluso cuando no se haya 
designado a una AECT, los Estados 
miembros deben facultar a la autoridad de 
gestión para llevar a cabo verificaciones en 
toda la zona del programa.

(30) Las autoridades de gestión deben 
asumir todas las funciones de una 
autoridad de gestión contempladas en el 
artículo 114 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC], incluso en materia de 
verificaciones de la gestión a fin de 
garantizar la aplicación de normas 
uniformes en toda la zona del programa. 
No obstante, cuando se designe a una 
AECT o a otra entidad jurídica 
constituida con arreglo a la legislación de 
uno de los países participantes como 
autoridad de gestión, esta debe estar 
autorizada a efectuar dichas verificaciones, 
ya que todos los Estados miembros 
participantes están representados en sus 
órganos. Incluso cuando no se haya 
designado a una AECT, los Estados 
miembros deben facultar a la autoridad de 
gestión para llevar a cabo verificaciones en 
toda la zona del programa.

Or. pl
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Enmienda 97
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Una autoridad de auditoría única debe 
ser responsable de llevar a cabo todas las 
funciones enumeradas en el artículo 116 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] 
con el fin de garantizar la aplicación de 
normas uniformes en toda la zona del 
programa. Cuando esto no sea posible, la 
autoridad de auditoría del programa debe 
estar asistida por un grupo de auditores.

(31)  Una autoridad de auditoría única debe 
ser responsable de llevar a cabo todas las 
funciones enumeradas en el artículo 116 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] 
con el fin de garantizar la aplicación de 
normas uniformes en toda la zona del 
programa. Cuando esto no sea posible, la 
autoridad de auditoría del programa debe 
estar asistida por un grupo de auditores o 
modalidades específicas, en caso de 
cooperación entre regiones contempladas 
en el artículo 349 del TFUE y terceros 
países.

Or. fr

Justificación

Es importante adecuar este dispositivo al contexto de cooperación de las regiones 
contempladas en el artículo 349 del TFUE con terceros países vecinos.

Enmienda 98
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Una autoridad de auditoría única debe 
ser responsable de llevar a cabo todas las 
funciones enumeradas en el artículo 116 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] 
con el fin de garantizar la aplicación de 
normas uniformes en toda la zona del 
programa. Cuando esto no sea posible, la 
autoridad de auditoría del programa debe 
estar asistida por un grupo de auditores.

(31) Una autoridad de auditoría única debe 
ser responsable de llevar a cabo todas las 
funciones enumeradas en el artículo 116 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] 
con el fin de garantizar la aplicación de 
normas uniformes en toda la zona del 
programa. Cuando esto no sea posible, la 
autoridad de auditoría del programa 
debería estar asistida por un grupo de 
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auditores o modalidades específicas, en 
caso de cooperación entre regiones 
ultraperiféricas y terceros países.

Or. fr

Justificación

Es importante adecuar este dispositivo al contexto de cooperación de las RUP con terceros 
países vecinos.

Enmienda 99
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Es necesario aclarar las normas 
aplicables en materia de gestión financiera, 
programación, seguimiento, evaluación y 
control de la participación de terceros 
países en los programas de cooperación 
transnacional e interregional. Dichas 
normas deben establecerse en el 
correspondiente programa de cooperación 
o el acuerdo de financiación pertinente 
entre la Comisión, cada uno de los terceros 
países y el Estado miembro que acoja a la 
autoridad de gestión del programa de 
cooperación de que se trate.

(35)  Es necesario aclarar las normas 
aplicables en materia de gestión financiera, 
programación, seguimiento, evaluación y 
control de la participación de terceros 
países en los programas de cooperación 
transfronteriza, transnacional e 
interregional, en particular cuando 
intervengan regiones contempladas en el 
artículo 349 del TFUE. Dichas normas 
deben establecerse en el correspondiente 
programa de cooperación o el acuerdo de 
financiación pertinente entre la Comisión, 
cada uno de los terceros países y el Estado 
miembro que acoja a la autoridad de 
gestión del programa de cooperación de 
que se trate.

Or. fr

Justificación

Conviene incluir la cooperación transfronteriza en el considerando. Además, es necesario 
tener claramente en cuenta la cooperación con terceros países y las regiones contempladas 
en el artículo 349 del TFUE.
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Enmienda 100
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Es necesario aclarar las normas 
aplicables en materia de gestión financiera, 
programación, seguimiento, evaluación y 
control de la participación de terceros 
países en los programas de cooperación 
transnacional e interregional. Dichas 
normas deben establecerse en el 
correspondiente programa de cooperación 
o el acuerdo de financiación pertinente 
entre la Comisión, cada uno de los terceros 
países y el Estado miembro que acoja a la 
autoridad de gestión del programa de 
cooperación de que se trate.

(35) Es necesario aclarar las normas 
aplicables en materia de gestión financiera, 
programación, seguimiento, evaluación y 
control de la participación de terceros 
países en los programas de cooperación 
transfronteriza, transnacional e 
interregional, en particular cuando 
intervengan regiones ultraperiféricas. 
Dichas normas deben establecerse en el 
correspondiente programa de cooperación 
o el acuerdo de financiación pertinente 
entre la Comisión, cada uno de los terceros 
países y el Estado miembro que acoja a la 
autoridad de gestión del programa de 
cooperación de que se trate.

Or. fr

Justificación

No hay motivo para excluir a priori del considerando la cooperación transfronteriza. El 
acuerdo de financiación mencionado debe tener en cuenta asimismo la cooperación entre 
terceros países y las RUP.

Enmienda 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) La cooperación transnacional en grandes 
espacios transnacionales, en la que 
participen autoridades nacionales, 
regionales y locales, y que abarque también 
la cooperación transfronteriza marítima en 
los casos no cubiertos por la cooperación 

2) La cooperación transnacional en grandes 
espacios transnacionales, en la que 
participen autoridades nacionales, 
regionales y locales, y que abarque también 
la cooperación transfronteriza marítima en 
los casos no cubiertos por la cooperación 
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transfronteriza, con vistas a lograr un 
mayor grado de integración territorial de 
dichos territorios y contribuir de este modo 
a la cohesión territorial en el conjunto de la 
Unión.

transfronteriza, con vistas a lograr un 
mayor grado de integración territorial de 
dichos territorios y contribuir de este modo 
a la cohesión territorial en el conjunto de la 
Unión; en consecuencia, se deberá prestar 
una atención especial a las regiones 
insulares.

Or. fr

Enmienda 102
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) La cooperación transnacional en grandes 
espacios transnacionales, en la que 
participen autoridades nacionales, 
regionales y locales, y que abarque también 
la cooperación transfronteriza marítima en 
los casos no cubiertos por la cooperación 
transfronteriza, con vistas a lograr un 
mayor grado de integración territorial de 
dichos territorios y contribuir de este modo 
a la cohesión territorial en el conjunto de la 
Unión.

2) La cooperación transnacional en grandes 
espacios transnacionales, en la que 
participen autoridades nacionales, 
regionales y locales, y que abarque también 
la cooperación transfronteriza marítima y 
la cooperación transfronteriza regional en 
los casos no cubiertos por la cooperación 
transfronteriza, con vistas a lograr un 
mayor grado de integración territorial de 
dichos territorios y contribuir de este modo 
a la cohesión territorial en el conjunto de la 
Unión.

Or. es

Enmienda 103
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) la cooperación transnacional en grandes 
espacios transnacionales, en la que 
participen autoridades nacionales, 

(2) la cooperación transnacional en grandes 
espacios transnacionales, en la que 
participen autoridades nacionales, 
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regionales y locales, y que abarque también 
la cooperación transfronteriza marítima en 
los casos no cubiertos por la cooperación 
transfronteriza, con vistas a lograr un 
mayor grado de integración territorial de 
dichos territorios y contribuir de este modo 
a la cohesión territorial en el conjunto de la 
Unión;

regionales y locales, y que abarque también 
la cooperación transfronteriza marítima en 
los casos no cubiertos por la cooperación 
transfronteriza, con vistas a lograr un 
mayor grado de integración territorial de 
dichos territorios y contribuir de este modo 
a la cohesión territorial en el conjunto de la 
Unión; en este sentido, han de tenerse en 
cuenta en particular los espacios 
transnacionales que se enfrentan a retos 
comunes infraestructurales, demográficos 
o medioambientales, como ocurre en la 
región alpina: la creación de una 
«macrorregión de los Alpes» facilitaría de 
forma notable a las partes involucradas la 
cooperación regional y transfronteriza;

Or. de

Justificación

La región de los Alpes se enfrenta a retos demográficos y naturales especiales. Las 
macrorregiones son un instrumento práctico y útil para abordar estos retos de forma 
transnacional y transfronteriza. La creación de una macrorregión alpina supondría ventajas 
importantes para la población local.

Enmienda 104
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el intercambio de experiencias sobre 
objetivos temáticos entre socios de toda la 
Unión en relación con la identificación y 
difusión de buenas prácticas con vistas a su 
transferencia a programas operativos en el 
marco del objetivo de inversión para el 
crecimiento y el empleo;

a) el intercambio de experiencias sobre 
objetivos temáticos y territoriales entre 
socios de toda la Unión en relación con la 
identificación y difusión de buenas 
prácticas con vistas a su transferencia a 
programas operativos en el marco del 
objetivo de inversión para el crecimiento y 
el empleo;

Or. fr
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Enmienda 105
François Alfonsi, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el intercambio de experiencias sobre 
objetivos temáticos entre socios de toda la 
Unión en relación con la identificación y 
difusión de buenas prácticas con vistas a su 
transferencia a programas operativos en el 
marco del objetivo de inversión para el 
crecimiento y el empleo;

a) el intercambio de experiencias sobre 
objetivos temáticos y territoriales entre 
socios de toda la Unión en relación con la 
identificación y difusión de buenas 
prácticas con vistas a su transferencia a 
programas operativos en el marco del 
objetivo de inversión para el crecimiento y 
el empleo;

Or. fr

Enmienda 106
Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el intercambio de experiencias sobre 
objetivos temáticos entre socios de toda la 
Unión en relación con la identificación y 
difusión de buenas prácticas con vistas a su 
transferencia a programas operativos en el 
marco del objetivo de inversión para el 
crecimiento y el empleo;

a) el intercambio de experiencias sobre 
objetivos temáticos y territoriales entre 
socios de toda la Unión en relación con la 
identificación y difusión de buenas 
prácticas con vistas a su transferencia a 
programas operativos en el marco del 
objetivo de inversión para el crecimiento y 
el empleo;

Or. fr

Enmienda 107
Pervenche Berès
en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) el intercambio de experiencias sobre 
objetivos temáticos entre socios de toda la 
Unión en relación con la identificación y 
difusión de buenas prácticas con vistas a su 
transferencia a programas operativos en el 
marco del objetivo de inversión para el 
crecimiento y el empleo; 

a) el intercambio de experiencias sobre 
objetivos temáticos entre socios de toda la 
Unión en relación con la identificación y 
difusión de buenas prácticas con vistas a su 
transferencia a programas operativos en el 
marco del objetivo de inversión para el 
crecimiento y el empleo, así como la 
identificación de objetivos claros y 
mensurables que deberían contribuir a 
alcanzar los objetivos nacionales de la 
Estrategia Europa 2020.

Or. en

Enmienda 108
François Alfonsi, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el intercambio de experiencias relativas 
a la identificación, transferencia y difusión 
de buenas prácticas en el desarrollo urbano 
y rural sostenible;

b) el intercambio de experiencias relativas 
a la identificación, transferencia y difusión 
de buenas prácticas en el desarrollo urbano 
y rural sostenible y a la consideración de 
las características territoriales específicas, 
entre ellas las desventajas naturales y 
geográficas permanentes;

Or. fr

Enmienda 109
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el intercambio de experiencias relativas b) el intercambio de experiencias relativas 
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a la identificación, transferencia y difusión 
de buenas prácticas en el desarrollo urbano 
y rural sostenible;

a la identificación, transferencia y difusión 
de buenas prácticas en el desarrollo urbano 
y rural sostenible y a la consideración de 
las características territoriales específicas, 
entre ellas las desventajas naturales y 
geográficas permanentes, contempladas 
en el artículo 174 del TFUE;

Or. fr

Enmienda 110
Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el intercambio de experiencias relativas 
a la identificación, transferencia y difusión 
de buenas prácticas en el desarrollo urbano 
y rural sostenible;

b) el intercambio de experiencias relativas 
a la identificación, transferencia y difusión 
de buenas prácticas en el desarrollo urbano 
y rural sostenible y a la consideración de 
las características territoriales específicas, 
entre ellas las desventajas naturales y 
geográficas permanentes, contempladas 
en el artículo 174 del TFUE;

Or. fr

Enmienda 111
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el intercambio de experiencias relativas 
a la identificación, transferencia y difusión 
de buenas prácticas en el desarrollo urbano 
y rural sostenible;

b) el intercambio de experiencias relativas 
a la identificación, transferencia y difusión 
de buenas prácticas en el desarrollo urbano 
y rural sostenible y a la consideración de 
las características territoriales específicas, 
entre ellas las desventajas naturales y 
geográficas permanentes, contempladas 
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en el artículo 174 del TFUE;

Or. fr

Enmienda 112
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el intercambio de experiencias relativas 
a la identificación, transferencia y difusión 
de buenas prácticas y de enfoques 
innovadores en relación con las acciones 
en el ámbito de la cooperación territorial y 
el recurso a las AECT;

c) el intercambio de experiencias relativas 
a la identificación, transferencia y difusión 
de buenas prácticas y de enfoques 
innovadores en relación con las acciones y 
la aplicación de los programas en el 
ámbito de la cooperación territorial y el 
recurso a las AECT;

Or. fr

Justificación

La enmienda hace referencia a la función de Interact, que también se propone poner en 
común y transferir buenas prácticas entre organismos gestores de programas.

Enmienda 113
Pervenche Berès
en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el análisis de las tendencias de 
desarrollo en relación con los objetivos de 
la cohesión territorial y el desarrollo 
armonioso del territorio europeo mediante 
estudios, recogida de datos y otras 
medidas.

d) el análisis de las tendencias de 
desarrollo en relación con los objetivos de 
la cohesión territorial y social, y el 
desarrollo armonioso del territorio europeo 
mediante estudios, recogida de datos y 
otras medidas.

Or. en
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Enmienda 114
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) del desarrollo en la regiones, 
afectadas de modo especial por problemas 
infraestructurales y demográficos, como 
por ejemplo las regiones de montaña.

Or. de

Justificación

Las regiones de montaña se enfrentan a retos especiales debido a su naturaleza. Tienen que 
hacer frente a múltiples problemas, como por ejemplo el éxodo y la discriminación 
económica. Por consiguiente, es conveniente hacer una mención aparte de estas regiones.

Enmienda 115
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para la cooperación transfronteriza, las 
regiones subvencionables serán las 
regiones del nivel NUTS 3 de la Unión a lo 
largo de todas las fronteras terrestres 
interiores y exteriores distintas de las 
cubiertas por los programas en el marco de 
los instrumentos financieros externos de la 
Unión, así como todas las regiones del 
nivel NUTS 3 de la Unión a lo largo de las 
fronteras marítimas separadas por una 
distancia máxima de 150 kilómetros, sin 
perjuicio de los posibles ajustes necesarios 
para garantizar la coherencia y continuidad 
de las zonas de los programas de 
cooperación establecidas para el período de 

Para la cooperación transfronteriza, las 
regiones subvencionables serán las 
regiones del nivel NUTS 3 de la Unión a lo 
largo de todas las fronteras terrestres 
interiores y exteriores distintas de las 
cubiertas por los programas en el marco de 
los instrumentos financieros externos de la 
Unión, así como todas las regiones del 
nivel NUTS 3 de la Unión a lo largo de las 
fronteras marítimas, sin perjuicio de los 
posibles ajustes necesarios para garantizar 
la coherencia y continuidad de las zonas de 
los programas de cooperación establecidas 
para el período de programación 2007-
2013.
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programación 2007-2013.

Or. fr

Enmienda 116
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para la cooperación transfronteriza, las 
regiones subvencionables serán las 
regiones del nivel NUTS 3 de la Unión a lo 
largo de todas las fronteras terrestres 
interiores y exteriores distintas de las 
cubiertas por los programas en el marco de 
los instrumentos financieros externos de la 
Unión, así como todas las regiones del 
nivel NUTS 3 de la Unión a lo largo de las 
fronteras marítimas separadas por una 
distancia máxima de 150 kilómetros, sin 
perjuicio de los posibles ajustes necesarios 
para garantizar la coherencia y continuidad 
de las zonas de los programas de 
cooperación establecidas para el período de 
programación 2007-2013.

Para la cooperación transfronteriza, las 
regiones subvencionables serán las 
regiones del nivel NUTS 3 de la Unión a lo 
largo de todas las fronteras terrestres 
interiores y exteriores distintas de las 
cubiertas por los programas en el marco de 
los instrumentos financieros externos de la 
Unión, así como todas las regiones del 
nivel NUTS 3 de la Unión a lo largo de las 
fronteras marítimas separadas por una 
distancia máxima de 150 kilómetros, a 
excepción de las regiones ultraperiféricas 
y las regiones insulares, a las que no se 
aplica esta restricción, y sin perjuicio de 
los posibles ajustes necesarios para 
garantizar la coherencia y continuidad de 
las zonas de los programas de cooperación
establecidas para el período de 
programación 2007-2013.

Or. fr

Enmienda 117
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para la cooperación transfronteriza, las 
regiones subvencionables serán las 

Para la cooperación transfronteriza, las 
regiones subvencionables serán las 
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regiones del nivel NUTS 3 de la Unión a lo 
largo de todas las fronteras terrestres 
interiores y exteriores distintas de las 
cubiertas por los programas en el marco de 
los instrumentos financieros externos de la 
Unión, así como todas las regiones del 
nivel NUTS 3 de la Unión a lo largo de las 
fronteras marítimas separadas por una 
distancia máxima de 150 kilómetros, sin 
perjuicio de los posibles ajustes necesarios 
para garantizar la coherencia y continuidad 
de las zonas de los programas de 
cooperación establecidas para el período de 
programación 2007-2013.

regiones del nivel NUTS 3 de la Unión a lo 
largo de todas las fronteras terrestres 
interiores y exteriores distintas de las 
cubiertas por los programas en el marco de 
los instrumentos financieros externos de la 
Unión, así como todas las regiones del 
nivel NUTS 3 de la Unión a lo largo de las 
fronteras marítimas separadas por una 
distancia máxima de 150 kilómetros, sin 
perjuicio de los posibles ajustes necesarios 
para garantizar la coherencia y continuidad 
de las zonas de los programas de 
cooperación establecidas para el período de 
programación 2007-2013. Esta distancia 
no se aplicará ni a las regiones 
ultraperiféricas ni a las insulares dentro 
de los límites de su área de cuenca 
marítima, con el objetivo de promover la 
cooperación de estrategias comunes en un 
área funcional.

Or. es

Enmienda 118
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para la cooperación transfronteriza, las 
regiones subvencionables serán las 
regiones del nivel NUTS 3 de la Unión a lo 
largo de todas las fronteras terrestres 
interiores y exteriores distintas de las 
cubiertas por los programas en el marco de 
los instrumentos financieros externos de la 
Unión, así como todas las regiones del 
nivel NUTS 3 de la Unión a lo largo de las 
fronteras marítimas separadas por una 
distancia máxima de 150 kilómetros, sin 
perjuicio de los posibles ajustes necesarios 
para garantizar la coherencia y continuidad 
de las zonas de los programas de 
cooperación establecidas para el período de 

Para la cooperación transfronteriza, las 
regiones subvencionables serán las 
regiones del nivel NUTS 3 de la Unión a lo 
largo de todas las fronteras terrestres 
interiores y exteriores distintas de las 
cubiertas por los programas en el marco de 
los instrumentos financieros externos de la 
Unión, así como todas las regiones del 
nivel NUTS 3 de la Unión a lo largo de las 
fronteras marítimas separadas por una 
distancia máxima de 150 kilómetros, sin 
perjuicio de los posibles ajustes necesarios 
para garantizar la coherencia y continuidad 
de las zonas de los programas de 
cooperación establecidas para el período de 
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programación 2007-2013. programación 2007-2013. El límite 
máximo de 150 km anterior no se aplicará 
a las regiones insulares que se encuentren 
dentro de los márgenes de sus cuencas 
marítimas, de modo que se promuevan 
acciones de cooperación basadas en una 
estrategia común dentro de su área 
funcional.

Or. en

Enmienda 119
Eleni Theocharous

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para la cooperación transfronteriza, las 
regiones subvencionables serán las 
regiones del nivel NUTS 3 de la Unión a lo 
largo de todas las fronteras terrestres 
interiores y exteriores distintas de las 
cubiertas por los programas en el marco de 
los instrumentos financieros externos de la 
Unión, así como todas las regiones del 
nivel NUTS 3 de la Unión a lo largo de las 
fronteras marítimas separadas por una 
distancia máxima de 150 kilómetros, sin 
perjuicio de los posibles ajustes necesarios 
para garantizar la coherencia y continuidad 
de las zonas de los programas de 
cooperación establecidas para el período de 
programación 2007-2013.

Para la cooperación transfronteriza, las 
regiones subvencionables serán las 
regiones del nivel NUTS 3 de la Unión a lo 
largo de todas las fronteras terrestres 
interiores y exteriores distintas de las 
cubiertas por los programas en el marco de 
los instrumentos financieros externos de la 
Unión, así como todas las regiones del 
nivel NUTS 3 de la Unión a lo largo de las 
fronteras marítimas separadas por una 
distancia máxima de 150 kilómetros, sin 
perjuicio de los posibles ajustes necesarios 
para garantizar la coherencia y continuidad 
de las zonas de los programas de 
cooperación establecidas para el período de 
programación 2007-2013. El límite 
máximo de 150 km anterior no se aplicará 
a las regiones insulares que se encuentren 
dentro de los márgenes de sus cuencas 
marítimas, de modo que se promuevan 
acciones de cooperación basadas en una 
estrategia común dentro de su área 
funcional.

Or. en
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Justificación

El límite de 150 km resulta irrelevante para aquellas regiones que se encuentran aisladas por 
el mar y cuentan con una larga tradición de cooperación dentro del área de su cuenca 
marítima. Las regiones insulares deberían estar exentas de dicha limitación.

Enmienda 120
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para la cooperación transfronteriza, las 
regiones subvencionables serán las 
regiones del nivel NUTS 3 de la Unión a lo 
largo de todas las fronteras terrestres 
interiores y exteriores distintas de las 
cubiertas por los programas en el marco de 
los instrumentos financieros externos de la 
Unión, así como todas las regiones del 
nivel NUTS 3 de la Unión a lo largo de las 
fronteras marítimas separadas por una 
distancia máxima de 150 kilómetros, sin 
perjuicio de los posibles ajustes necesarios 
para garantizar la coherencia y continuidad 
de las zonas de los programas de 
cooperación establecidas para el período de 
programación 2007-2013.

Para la cooperación transfronteriza, las 
regiones subvencionables serán las 
regiones del nivel NUTS 3 de la Unión a lo 
largo de todas las fronteras terrestres 
interiores y exteriores distintas de las 
cubiertas por los programas en el marco de 
los instrumentos financieros externos de la 
Unión, así como todas las regiones del 
nivel NUTS 3 de la Unión a lo largo de las 
fronteras marítimas separadas por una 
distancia máxima de 150 kilómetros, sin 
perjuicio de los posibles ajustes necesarios 
para garantizar la coherencia y continuidad 
de las zonas de los programas de 
cooperación establecidas para el período de 
programación 2007-2013. Esta distancia 
no será aplicable a las regiones 
ultraperiféricas.

Or. pt

Justificación

La existencia de un criterio sobre una distancia máxima de 15o km ha implicado la exclusión 
de la participación de algunas Regiones Ultraperiféricas en los programas de cooperación 
transfronteriza, en detrimento de su estatuto de conjunto. Teniendo en cuenta el potencial de 
estas regiones en la consecución de los objetivos de cooperación territorial europea, 
especialmente por su cooperación con terceros países o territorios vecinos y su localización 
privilegiada, es necesario incluir a todas las Regiones Ultraperiféricas en la dimensión 
transfronteriza de la cooperación territorial.
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Enmienda 121
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para la cooperación transfronteriza, las 
regiones subvencionables serán las 
regiones del nivel NUTS 3 de la Unión a lo 
largo de todas las fronteras terrestres 
interiores y exteriores distintas de las 
cubiertas por los programas en el marco de 
los instrumentos financieros externos de la 
Unión, así como todas las regiones del 
nivel NUTS 3 de la Unión a lo largo de las 
fronteras marítimas separadas por una 
distancia máxima de 150 kilómetros, sin 
perjuicio de los posibles ajustes necesarios 
para garantizar la coherencia y continuidad 
de las zonas de los programas de 
cooperación establecidas para el período de 
programación 2007-2013.

Para la cooperación transfronteriza, las 
regiones subvencionables serán las 
regiones del nivel NUTS 3 de la Unión a lo 
largo de todas las fronteras terrestres 
interiores y exteriores distintas de las 
cubiertas por los programas en el marco de 
los instrumentos financieros externos de la 
Unión, así como todas las regiones del 
nivel NUTS 3 de la Unión a lo largo de las 
fronteras marítimas separadas por una 
distancia máxima de 150 kilómetros, sin 
perjuicio de los posibles ajustes necesarios 
para garantizar la coherencia y continuidad 
de las zonas de los programas de 
cooperación establecidas para el período de 
programación 2007-2013. Esta distancia 
no se aplicará a las regiones 
ultraperiféricas.

Or. es

Justificación

El criterio fijado de 150 kilómetros que excluye desde un principio a algunas RUP debido a 
su ubicación, es incoherente con la propia estrategia europea a favor de las RUP, que 
establece como uno de sus tres principales ejes de acción, el refuerzo de la inserción regional 
de las RUP dentro de sus respectivos espacios, siendo además el aprovechamiento de la 
situación geoestratégica uno de los ámbitos con potencial y alto valor añadido de las RUP, 
capaz de redundar en beneficio de toda la UE.

Enmienda 122
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Para la cooperación transfronteriza, las 
regiones subvencionables serán las 
regiones del nivel NUTS 3 de la Unión a lo 
largo de todas las fronteras terrestres 
interiores y exteriores distintas de las 
cubiertas por los programas en el marco de 
los instrumentos financieros externos de la 
Unión, así como todas las regiones del 
nivel NUTS 3 de la Unión a lo largo de las 
fronteras marítimas separadas por una 
distancia máxima de 150 kilómetros, sin 
perjuicio de los posibles ajustes necesarios 
para garantizar la coherencia y continuidad 
de las zonas de los programas de 
cooperación establecidas para el período de 
programación 2007-2013.

Para la cooperación transfronteriza, las 
regiones subvencionables serán las 
regiones del nivel NUTS 3 de la Unión a lo 
largo de todas las fronteras terrestres 
interiores y exteriores distintas de las 
cubiertas por los programas en el marco de 
los instrumentos financieros externos de la 
Unión, así como todas las regiones del 
nivel NUTS 3 de la Unión a lo largo de las 
fronteras marítimas separadas por una 
distancia máxima de 150 kilómetros, sin 
perjuicio de los posibles ajustes necesarios 
para garantizar la coherencia y continuidad 
de las zonas de los programas de 
cooperación establecidas para el período de 
programación 2007-2013. La distancia 
máxima de 150 kilómetros no se aplicará 
a las regiones insulares dentro de los 
límites de su cuenca marina con el
objetivo de promover acciones de 
cooperación basadas en una estrategia 
común dentro de su área funcional.

Or. es

Justificación

La limitación de los 150 kilómetros impediría que algunas regiones insulares europeas no 
puedan cooperar con otras regiones con las que comparten problemáticas similares y 
abordables desde la cooperación transfronteriza.

Enmienda 123
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para la cooperación transfronteriza, las 
regiones subvencionables serán las 
regiones del nivel NUTS 3 de la Unión a lo 
largo de todas las fronteras terrestres 

Para la cooperación transfronteriza, las 
regiones subvencionables serán las 
regiones del nivel NUTS 3 de la Unión a lo 
largo de todas las fronteras terrestres 
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interiores y exteriores distintas de las 
cubiertas por los programas en el marco de 
los instrumentos financieros externos de la 
Unión, así como todas las regiones del 
nivel NUTS 3 de la Unión a lo largo de las 
fronteras marítimas separadas por una 
distancia máxima de 150 kilómetros, sin 
perjuicio de los posibles ajustes necesarios 
para garantizar la coherencia y continuidad 
de las zonas de los programas de 
cooperación establecidas para el período de 
programación 2007-2013.

interiores y exteriores distintas de las 
cubiertas por los programas en el marco de 
los instrumentos financieros externos de la 
Unión, así como todas las regiones del 
nivel NUTS 3 de la Unión a lo largo de las 
fronteras marítimas separadas por una 
distancia máxima de 150 kilómetros, sin 
perjuicio de los posibles ajustes necesarios 
para garantizar la coherencia y continuidad 
de las zonas de los programas de 
cooperación establecidas para el período de 
programación 2007-2013 y con excepción 
de las regiones ultraperiféricas, para las 
que no será aplicable este criterio de 
distancia geográfica..

Or. pt

Enmienda 124
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para la cooperación transfronteriza, las 
regiones subvencionables serán las 
regiones del nivel NUTS 3 de la Unión a lo 
largo de todas las fronteras terrestres 
interiores y exteriores distintas de las 
cubiertas por los programas en el marco de 
los instrumentos financieros externos de la 
Unión, así como todas las regiones del 
nivel NUTS 3 de la Unión a lo largo de las 
fronteras marítimas separadas por una 
distancia máxima de 150 kilómetros, sin 
perjuicio de los posibles ajustes necesarios 
para garantizar la coherencia y continuidad 
de las zonas de los programas de 
cooperación establecidas para el período de 
programación 2007-2013.

Para la cooperación transfronteriza, las 
regiones subvencionables serán las 
regiones del nivel NUTS 3 de la Unión a lo 
largo de todas las fronteras terrestres 
interiores y exteriores (incluyendo 
aquellas regiones que formen parte de los 
programas durante el período 2007-2013 
de acuerdo con el artículo 21 del 
Reglamento (CE) nº 1080/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de julio de 2006 relativo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional) distintas 
de las cubiertas por los programas en el 
marco de los instrumentos financieros 
externos de la Unión, así como todas las 
regiones del nivel NUTS 3 de la Unión a lo 
largo de las fronteras marítimas separadas 
por una distancia máxima de 150 
kilómetros, sin perjuicio de los posibles 
ajustes necesarios para garantizar la 
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coherencia y continuidad de las zonas de 
los programas de cooperación establecidas 
para el período de programación 2007-
2013.

Or. en

Justificación

Si no se incluye el 20 % de los territorios existentes, para los programas futuros no habrá 
cooperadores esenciales suficientes para establecer prioridades estratégicas.

Enmienda 125
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

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

Texto de la Comisión Enmienda

La cooperación transfronteriza se debe 
extender al nivel NUTS 2 o al nivel de las 
actuales cooperaciones transfronterizas, 
como las eurorregiones toda vez que 
contribuye a fomentar el desarrollo de 
cooperaciones reforzadas entre un 
número limitado de regiones.

Or. es

Enmienda 126
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

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

Texto de la Comisión Enmienda

El límite máximo de los 150 km no se 
aplicará a las regiones insulares dentro de 
los límites de su área de cuenca de mar, 
con el fin de promover acciones de 
cooperación basadas en una estrategia 
común dentro de su área funcional.
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Or. es

Enmienda 127
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Al presentar proyectos de programas de 
cooperación transfronteriza, los Estados 
miembros podrán solicitar que otras 
regiones del nivel NUTS 3 adyacentes a las 
enumeradas en la decisión a la que se 
refiere el párrafo segundo se añadan a una 
determinada zona transfronteriza y
explicarán los motivos de dicha solicitud.

Al presentar proyectos de programas de 
cooperación transfronteriza, los Estados 
miembros podrán solicitar que otras 
regiones del nivel NUTS 3 adyacentes a las 
enumeradas en la decisión a la que se 
refiere el párrafo segundo o del nivel 
NUTS 2 a las que pertenezcan se añadan a 
una determinada zona fronteriza, en 
particular para tener en cuenta las 
eurorregiones y el ámbito de aplicación 
geográfico de sus proyectos estructurales.

Or. fr

Enmienda 128
François Alfonsi, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Al presentar proyectos de programas de 
cooperación transfronteriza, los Estados 
miembros podrán solicitar que otras 
regiones del nivel NUTS 3 adyacentes a las 
enumeradas en la decisión a la que se 
refiere el párrafo segundo se añadan a una 
determinada zona transfronteriza y 
explicarán los motivos de dicha solicitud.

Al presentar proyectos de programas de
cooperación transfronteriza, los Estados 
miembros podrán solicitar que otras 
regiones del nivel NUTS 3 adyacentes a las 
enumeradas en la decisión a la que se 
refiere el párrafo segundo o del nivel 
NUTS 2 a las que pertenezcan se añadan a 
una determinada zona transfronteriza, en 
particular para tener en cuenta las 
eurorregiones y las comunidades 
laborales, y el ámbito de aplicación 
geográfico de sus proyectos estructurales.
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En aplicación del artículo 174 del TFUE, 
las islas de una misma cuenca marítima 
serán elegibles a estos programas sin 
restricciones de nivel NUTS o de 
distancia.

Or. fr

Enmienda 129
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Al presentar proyectos de programas de 
cooperación transfronteriza, los Estados 
miembros podrán solicitar que otras 
regiones del nivel NUTS 3 adyacentes a las 
enumeradas en la decisión a la que se 
refiere el párrafo segundo se añadan a una 
determinada zona transfronteriza y 
explicarán los motivos de dicha solicitud.

Al presentar proyectos de programas de 
cooperación transfronteriza, los Estados 
miembros podrán solicitar que otras 
regiones del nivel NUTS 3 adyacentes a las 
enumeradas en la decisión a la que se 
refiere el párrafo segundo se añadan a una 
determinada zona transfronteriza y 
explicarán los motivos de dicha solicitud; a 
fin de tener en cuenta las eurorregiones y 
las comunidades laborales, si sus 
proyectos son estructurales para la zona 
fronteriza, se podría aplicar de forma 
excepcional un nivel NUTS 2 a una zona 
transfronteriza determinada.

Or. fr

Enmienda 130
Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Al presentar proyectos de programas de 
cooperación transfronteriza, los Estados 
miembros podrán solicitar que otras 

Al presentar proyectos de programas de 
cooperación transfronteriza, los Estados 
miembros podrán solicitar que otras 
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regiones del nivel NUTS 3 adyacentes a las 
enumeradas en la decisión a la que se 
refiere el párrafo segundo se añadan a una 
determinada zona transfronteriza y 
explicarán los motivos de dicha solicitud. 

regiones del nivel NUTS 3 adyacentes a las 
enumeradas en la decisión a la que se 
refiere el párrafo segundo se añadan a una 
determinada zona transfronteriza y 
explicarán los motivos de dicha solicitud. 
Para tener en cuenta las Eurorregiones y 
las Comunidades de Trabajo, en el caso 
de que sus proyectos sean estructurales 
para la zona fronteriza, se podrá asignar,
de manera excepcional, a una 
determinada zona transfronteriza un 
campo geográfico de acción de nivel 
NUTS 2.

Or. fr

Enmienda 131
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga 

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
19, apartados 2 y 3, los programas 
transfronterizos de cooperación podrán 
abarcar regiones de Noruega, Suiza, 
Liechtenstein, Andorra, Mónaco y San 
Marino, y de países terceros o territorios 
vecinos de las regiones ultraperiféricas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
19, apartados 2 y 3, los programas 
transfronterizos de cooperación podrán 
abarcar regiones de Noruega, Suiza, 
Liechtenstein, Andorra, Mónaco y San 
Marino, y de países terceros o territorios 
vecinos de las regiones ultraperiféricas. 
Los países terceros mencionados 
anteriormente deben aportar una 
contribución al (a los) programa(s) en el 
(los) que participan, contribución que 
figura en el plan de financiación 
mencionado en el artículo 7, apartado 2, 
letra f). Para los países terceros o para los 
territorios colindantes de las regiones
ultraperiféricas, esta contribución es 
opcional y no condiciona su 
participación. 
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Or. fr

Justificación

Cuando la zona del programa elegida engloba los países terceros mencionados (Noruega, 
Suiza, Liechtenstein, Andorra, Mónaco y San Marino) es normal que éstos proporcionen una 
contribución y que ésta se pueda establecer desde el principio. En cuanto a las regiones 
ultraperiféricas, su situación económica es muy distinta de la de los países terceros europeos. 
La imposibilidad de los países terceros colindantes de la RUP, de proporcionar una 
contribución no debe afectar su participación. 

Enmienda 132
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
19, apartados 2 y 3, los programas 
transfronterizos de cooperación podrán 
abarcar regiones de Noruega, Suiza, 
Liechtenstein, Andorra, Mónaco y San 
Marino, y de países terceros o territorios 
vecinos de las regiones ultraperiféricas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
19, apartados 2 y 3, los programas 
transfronterizos de cooperación podrán 
abarcar regiones de Noruega, Suiza, 
Liechtenstein, Andorra, Mónaco y San 
Marino, y de países terceros o territorios 
vecinos de las regiones ultraperiféricas, 
incluyendo los países con los que estas 
regiones tienen relaciones histórico-
culturales privilegiadas..

Or. pt

Justificación

Es importante para las Regiones Ultraperiféricas asegurar la cooperación transfronteriza y 
transnacional (por remisión del artículo 3, apartado 4) con terceros países o territorios 
vecinos y en particular con los países con los que éstas regiones mantienen relaciones 
privilegiadas en términos históricos y culturales.

Enmienda 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

En lo que respecta a la cooperación 
transnacional, la Comisión adoptará, 
mediante actos de ejecución, la lista de las 
zonas transnacionales que pueden recibir 
ayudas, que estará desglosada por 
programa de cooperación y abarcará 
regiones del nivel NUTS 2, garantizando al 
mismo tiempo la continuidad de dicha 
cooperación en zonas coherentes más 
amplias sobre la base de programas 
anteriores. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
consultivo previsto en el artículo 30, 
apartado 2. 

En lo que respecta a la cooperación 
transnacional, la Comisión adoptará, 
mediante actos de ejecución, teniendo en 
cuenta las estrategias macrorregionales y 
de las cuencas marítimas existentes y en 
preparación, la lista de las zonas 
transnacionales que pueden recibir ayudas, 
que estará desglosada por programa de 
cooperación y abarcará regiones del nivel 
NUTS 2, garantizando al mismo tiempo la 
continuidad de dicha cooperación en zonas 
coherentes más amplias sobre la base de 
programas anteriores. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento consultivo previsto en el 
artículo 30, apartado 2. 

Or. fr

Justificación

Teniendo en cuenta las posibles imbricaciones entre las macrorregiones y las cuencas 
marítimas existentes y futuras y las zonas que actualmente benefician de programas 
transnacionales y que llegarán a serlo en el futuro, la especificación  de las zonas 
transnacionales debe tener en cuenta las estrategias macrorregionales existentes y en 
preparación para asegurar la coherencia en el acondicionamiento territorial. 

Enmienda 134
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado  3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que respecta a la cooperación 
transnacional, la Comisión adoptará, 
mediante actos de ejecución, la lista de las 
zonas transnacionales que pueden recibir 
ayudas, que estará desglosada por 
programa de cooperación y abarcará 
regiones del nivel NUTS 2, garantizando al 

En lo que respecta a la cooperación 
transnacional, la Comisión adoptará, 
mediante actos de ejecución, la lista de las 
zonas transnacionales que pueden recibir 
ayudas, que estará desglosada por 
programa de cooperación y abarcará 
regiones del nivel NUTS 2, garantizando al 
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mismo tiempo la continuidad de dicha 
cooperación en zonas coherentes más 
amplias sobre la base de programas 
anteriores. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
consultivo previsto en el artículo 30, 
apartado 2. 

mismo tiempo la continuidad de dicha 
cooperación en zonas coherentes más 
amplias sobre la base de programas 
anteriores. Para mejorar la eficacia de la 
programación, los espacios 
transnacionales identificados deben 
apoyarse en la geografía natural y 
humana y valorar las grandes cuencas 
marítimas, las cuencas fluviales y las 
montañas en su distribución. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento consultivo 
previsto en el artículo 30, apartado 2.

Or. fr

Enmienda 135
Catherine Grèze, François Alfonsi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que respecta a la cooperación 
transnacional, la Comisión adoptará, 
mediante actos de ejecución, la lista de las 
zonas transnacionales que pueden recibir 
ayudas, que estará desglosada por 
programa de cooperación y abarcará 
regiones del nivel NUTS 2, garantizando al 
mismo tiempo la continuidad de dicha 
cooperación en zonas coherentes más 
amplias sobre la base de programas 
anteriores. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
consultivo previsto en el artículo 30, 
apartado 2. 

En lo que respecta a la cooperación 
transnacional, la Comisión adoptará, 
mediante actos de ejecución, la lista de las 
zonas transnacionales que pueden recibir 
ayudas, que estará desglosada por 
programa de cooperación y abarcará 
regiones del nivel NUTS 2, garantizando al 
mismo tiempo la continuidad de dicha 
cooperación en zonas coherentes más 
amplias sobre la base de programas 
anteriores. Para mejorar la eficacia de la 
programación, los espacios 
transnacionales identificados deben 
apoyarse en la geografía natural y 
humana y valorar las grandes cuencas 
marítimas, las cuencas fluviales y las 
montañas en su distribución. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento consultivo 
previsto en el artículo 30, apartado 2. 
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Or. fr

Enmienda 136
Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que respecta a la cooperación 
transnacional, la Comisión adoptará, 
mediante actos de ejecución, la lista de las 
zonas transnacionales que pueden recibir 
ayudas, que estará desglosada por 
programa de cooperación y abarcará 
regiones del nivel NUTS 2, garantizando al 
mismo tiempo la continuidad de dicha 
cooperación en zonas coherentes más 
amplias sobre la base de programas 
anteriores. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
consultivo previsto en el artículo 30, 
apartado 2. 

En lo que respecta a la cooperación 
transnacional, la Comisión adoptará, 
mediante actos de ejecución, la lista de las 
zonas transnacionales que pueden recibir 
ayudas, que estará desglosada por 
programa de cooperación y abarcará 
regiones del nivel NUTS 2, garantizando al 
mismo tiempo la continuidad de dicha 
cooperación en zonas coherentes más 
amplias sobre la base de programas 
anteriores. Para mejorar la eficacia de la 
programación, los espacios 
transnacionales identificados deben 
apoyarse en la geografía natural y 
humana y valorar las grandes cuencas 
marítimas, las cuencas fluviales y las 
montañas en su distribución. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento consultivo 
previsto en el artículo 30, apartado 2. 

Or. fr

Enmienda 137
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las Regiones ultraperiféricas 
podrán incluir en un único programa de 
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cooperación territorial todos los importes 
del FEDER asignados a que hacen 
referencia los apartados anteriores, 
incluida la asignación adicional del 
artículo 4 apartado 2.

Or. es

Enmienda 138
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las regiones ultraperiféricas 
podrán incluir en un único programa de 
cooperación territorial todos los importes 
del FEDER asignados a que hacen 
referencia los apartados anteriores,
incluida la asignación adicional del 
artículo 4 apartado 2.

Or. es

Justificación

La inclusión de todos los fundos del FEDER en un único programa de cooperación territorial 
permitiría realizar una programación más racional en el caso de las RUP, donde la 
diferencia entre cooperación transfronteriza se difumina ya que los espacios de cooperación 
se solapan, posibilitando, además, el aprovechamiento de sinergias y una gestión más 
eficiente de los recursos y una mejor implementación ya que no tiene sentido diferentes 
estructuras de gestión que se superponen.

Enmienda 139
Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los recursos destinados al objetivo de suprimido
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cooperación territorial europea 
ascenderán al 3,48 % de los recursos 
totales disponibles para los compromisos 
presupuestarios de los Fondos en el 
período comprendido entre 2014 y 2020 
establecidos en el artículo 83, apartado 1, 
del Reglamento (UE) nº […/2012 [RDC] 
(es decir, un total de 11 700 000 004 
EUR) y se asignarán del siguiente modo:
a) el 73,24 % (es decir, un total de 8 569 
000 003 EUR) para la cooperación 
transfronteriza;
b) el 20,78 % (es decir, un total de 
2 431 000 001 EUR) para la cooperación 
transnacional;
c) el 5,98 % (es decir, un total de 
700 000 000 EUR) para la cooperación 
interregional..

Or. it

Enmienda 140
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Hermann 
Winkler, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los recursos destinados al objetivo de 
cooperación territorial europea ascenderán 
al 3,48 % de los recursos totales 
disponibles para los compromisos 
presupuestarios de los Fondos en el 
período comprendido entre 2014 y 2020 
establecidos en el artículo 83, apartado 1, 
del Reglamento (UE) nº […/2012 [RDC] 
(es decir, un total de 11 700 000 004 EUR) 
y se asignarán del siguiente modo:

1. Los recursos destinados al objetivo de 
cooperación territorial europea ascenderán 
al 7 % de los recursos totales disponibles 
para los compromisos presupuestarios de 
los Fondos en el período comprendido 
entre 2014 y 2020 establecidos en el 
artículo 83, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº […/2012 [RDC] (es decir, un total 
de xxx EUR) y se asignarán del siguiente 
modo:

Or. de
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Enmienda 141
Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – introducción

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los recursos destinados al objetivo de 
cooperación territorial europea ascenderán 
al 3,48 % de los recursos totales 
disponibles para los compromisos 
presupuestarios de los Fondos en el 
período comprendido entre 2014 y 2020 
establecidos en el artículo 83, apartado 1, 
del Reglamento (UE) nº […/2012 [RDC] 
(es decir, un total de 11 700 000 004 EUR)
y se asignarán del siguiente modo:

1. Los recursos destinados al objetivo de 
cooperación territorial europea ascenderán 
al X % de los recursos totales disponibles 
para los compromisos presupuestarios de 
los Fondos en el período comprendido 
entre 2014 y 2020 establecidos en el 
artículo 83, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº […/2012 [RDC] (es decir, un total 
de XXX XXX XXX EUR) y se asignarán 
del siguiente modo:

Or. en

Enmienda 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los recursos destinados al objetivo de 
cooperación territorial europea ascenderán 
al 3,48 % de los recursos totales 
disponibles para los compromisos 
presupuestarios de los Fondos en el 
período comprendido entre 2014 y 2020 
establecidos en el artículo 83, apartado 1, 
del Reglamento (UE) nº […/2012 [RDC] 
(es decir, un total de 11 700 000 004 EUR) 
y se asignarán del siguiente modo:

1. Los recursos destinados al objetivo de 
cooperación territorial europea ascenderán 
al 3,48 % de los recursos totales 
disponibles para los compromisos 
presupuestarios de los Fondos en el 
período comprendido entre 2014 y 2020 
establecidos en el artículo 83, apartado 1, 
del Reglamento (UE) nº […/2012 [RDC] 
(es decir, un total de XXX EUR) y se 
asignarán del siguiente modo:

Or. es

Enmienda 143
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el 73,24 % (es decir, un total de 
8 569 000 003 EUR) para la cooperación 
transfronteriza;

a) el 73,24 % (es decir, un total de xxx
EUR) para la cooperación transfronteriza;

Or. de

Enmienda 144
Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el 73,24 % (es decir, un total de 
8 569 000 003 EUR) para la cooperación 
transfronteriza;

a) el 73,24 % (es decir, un total de 
X XXX XXX XXX EUR) para la 
cooperación transfronteriza;

Or. en

Enmienda 145
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el 20,78 % (es decir, un total de 
2 431 000 001 EUR) para la cooperación 
transnacional;

b) el 20,78 % (es decir, un total de xxx
EUR) para la cooperación transnacional;

Or. de

Enmienda 146
Francesco De Angelis
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el 20,78 % (es decir, un total de 
2 431 000 001 EUR) para la cooperación 
transnacional;

b) el 20,78 % (es decir, un total de 
X XXX XXX XXX EUR) para la 
cooperación transnacional;

Or. en

Enmienda 147
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el 5,98 % (es decir, un total de 
700 000 000 EUR) para la cooperación 
interregional.

c) el 5,98 % (es decir, un total de xxx
EUR) para la cooperación interregional

Or. de

Enmienda 148
Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el 5,98 % (es decir, un total de 
700 000 000 EUR) para la cooperación 
interregional;

c) el 5,98 % (es decir, un total de 
XXX XXX XXX EUR) para la cooperación 
interregional;

Or. en

Enmienda 149
Oldřich Vlasák y James Nicholson.
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas de cooperación que 
abarquen  las regiones ultraperiféricas no 
podrán recibir un importe inferior al 
150 % de la ayuda del FEDER que 
recibieron en el período 2007-2013.  
Además, 50 000 000 EUR de la 
asignación para la cooperación 
interregional se reservará para la 
cooperación en las regiones 
ultraperiféricas. En cuanto a la 
concentración temática, se  aplica a dicha 
asignación adicional el artículo 5, letra 
b). 

suprimido

Or. en

Enmienda 150
Fiorello Provera

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas de cooperación que 
abarcan las regiones con desventajas 
naturales y geográficas permanentes  
(montañas, islas y zonas de baja densidad 
de población) no podrán recibir un 
importe inferior al 100% de la ayuda 
recibida de FEDER en el período 2007 -
2013.  Además, 30 000 EUR  de la 
asignación prevista para la cooperación 
interregional, se reserva para la 
cooperación entre las regiones con 
desventajas naturales y geográficas 
permanentes (montañas, islas y zonas de 
baja densidad), para fomentar el 
intercambio y el manejo de buenas 
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prácticas en la aplicación concreta de los 
objetivos establecidos en la  Estrategia de 
la Unión, para  un crecimiento 
inteligente, duradero y de inclusión. En 
cuanto a la concentración temática, se 
aplica a dichas asignaciones adicionales 
el artículo 5, letra b).

Or. fr

Enmienda 151
Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas de cooperación que 
abarcan las regiones con desventajas 
naturales y geográficas permanentes  
(montañas, islas y zonas de baja densidad 
de población) no podrán recibir un 
importe inferior al 100% de la ayuda 
recibida de FEDER en el período 2007 -
2013.  Además, 30 000 000 EUR  de la 
asignación prevista para la cooperación 
interregional, se reserva para la 
cooperación entre las regiones con 
desventajas naturales y geográficas 
permanentes (montañas, islas y zonas de 
baja densidad), para fomentar el 
intercambio y el manejo de buenas 
prácticas en la aplicación concreta de los 
objetivos establecidos en la  Estrategia de 
la Unión, para  un crecimiento 
inteligente, duradero y de inclusión. En 
cuanto a la concentración temática, se 
aplica a dichas asignaciones adicionales 
el artículo 5, letra b).

Or. fr
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Enmienda 152
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas de cooperación que 
abarquen las regiones ultraperiféricas no 
podrán recibir un importe inferior al 150 % 
de la ayuda del FEDER que recibieron en 
el período 2007-2013. Además, 50 000 000 
EUR de la asignación para la cooperación 
interregional se reservará para la 
cooperación en las regiones 
ultraperiféricas. En cuanto a la 
concentración temática, se aplica a dicha 
asignación adicional el artículo 5, letra b).

2. Los programas de cooperación que 
abarquen las regiones ultraperiféricas no 
podrán recibir un importe inferior al 150 % 
de la ayuda del FEDER para la  
cooperación territorial que recibieron en el 
período 2007-2013. Además, 50 000 000 
EUR de la asignación para la cooperación
interregional se reservará para la 
cooperación en las regiones 
ultraperiféricas. En cuanto a la 
concentración temática, se aplica a dicha 
asignación adicional el artículo 5, letra b).

Or. fr

Enmienda 153
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para el desglose anual por Estado 
miembro se utilizará como criterio la 
población en las zonas a las que se hace 
referencia en el artículo 3, apartado 1, 
párrafo tercero, y en el artículo 3, apartado 
3, párrafo primero. 

Para el desglose por programa de 
cooperación,  se utilizará como criterio la 
población en las zonas a las que se hace 
referencia en el artículo 3, apartado 1, 
párrafo tercero, y en el artículo 3, apartado 
3, párrafo primero. 

. 

Or. fr

Justificación La cooperación territorial se ve afectada en ocasiones por razones nacionales 
de retorno financiero. Los estados miembros y los responsables se reparten la asignación 
para proyectos en sus territorios, pero sin tener una cooperación real y valor añadido 
europeo. Las asignaciones, deberían por tanto concederse por programa de cooperación 
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territorial, para ofrecer una respuesta completa a las necesidades del espacio de cooperación 
afectado. 

Enmienda 154
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para el desglose anual por Estado 
miembro se utilizará como criterio la 
población en las zonas a las que se hace 
referencia en el artículo 3, apartado 1, 
párrafo tercero, y en el artículo 3, apartado 
3, párrafo primero. 

Para el desglose por programa de 
cooperación,  se utilizará como criterio la 
población en las zonas a las que se hace 
referencia en el artículo 3, apartado 1, 
párrafo tercero, y en el artículo 3, apartado 
3, párrafo primero. 

Or. fr

Enmienda 155
François Alfonsi, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para el desglose anual por Estado 
miembro se utilizará como criterio la 
población en las zonas a las que se hace 
referencia en el artículo 3, apartado 1, 
párrafo tercero, y en el artículo 3, apartado 
3, párrafo primero. 

Para el desglose por programa de 
cooperación,  se utilizará como criterio la 
población en las zonas a las que se hace 
referencia en el artículo 3, apartado 1, 
párrafo tercero, y en el artículo 3, apartado 
3, párrafo primero. 

Or. fr

Enmienda 156
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para el desglose anual por Estado 
miembro se utilizará como criterio la 
población en las zonas a las que se hace 
referencia en el artículo 3, apartado 1, 
párrafo tercero, y en el artículo 3, apartado 
3, párrafo primero. 

Para el desglose por programa de 
cooperación,  se utilizará como criterio la 
población en las zonas a las que se hace 
referencia en el artículo 3, apartado 1, 
párrafo tercero, y en el artículo 3, apartado 
3, párrafo primero. 

Or. fr

Enmienda 157
Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para el desglose anual por Estado 
miembro se utilizará como criterio la 
población en las zonas a las que se hace 
referencia en el artículo 3, apartado 1, 
párrafo tercero, y en el artículo 3, apartado 
3, párrafo primero. 

Para el desglose por programa de 
cooperación,  se utilizará como criterio la 
población en las zonas a las que se hace 
referencia en el artículo 3, apartado 1, 
párrafo tercero, y en el artículo 3, apartado 
3, párrafo primero. 

Or. fr

Enmienda 158
Eleni Theocharous

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para el desglose anual por Estado miembro Para el desglose anual por Estado miembro 
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se utilizará como criterio la población en 
las zonas a las que se hace referencia en el 
artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, y en 
el artículo 3, apartado 3, párrafo primero. 

se utilizará como criterio la población en 
las zonas a las que se hace referencia en el 
artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, y en 
el artículo 3, apartado 3, párrafo primero. 
Se aportará una asignación adicional a 
los pequeños Estados miembros insulares 
sin vínculos permanentes con el 
continente europeo y cuya población sea 
inferior a los 2 millones de habitantes.

Or. en

Justificación

Como tal, lo dispuesto en este artículo limitaría de forma muy estricta la financiación 
destinada a los pequeños Estados miembros insulares a efectos de cooperación 
transfronteriza y transnacional habida cuenta de su escasa población.

Enmienda 159
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cada Estado miembro que se atenga 
al objetivo de cooperación territorial 
europea podrá transferir hasta un 15 % 
de la asignación financiera del apartado 
de cooperación transfronteriza o 
transnacional al otro.

Or. en

Enmienda 160
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En 2015 y 2016, la contribución anual del En 2015 y 2016, la contribución anual del 
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FEDER a los programas con cargo al IEV 
y al IPA para la que no se haya presentado 
ningún programa a la Comisión antes del 
30 de junio en el marco de los programas 
transfronterizos y de las cuencas marítimas 
del IEV y del IPA se asignará a los 
programas de cooperación transfronteriza
interior, con arreglo al apartado 1, letra a), 
en los que participe el Estado miembro en 
cuestión.

FEDER a los programas con cargo al IEV 
y al IPA para la que no se haya presentado 
ningún programa a la Comisión antes del 
30 de junio en el marco de los programas 
transfronterizos y de las cuencas marítimas 
del IEV y del IPA se asignará a los 
programas de cooperación transfronteriza, 
con arreglo al apartado 1, letra a), en los 
que participe el Estado miembro en 
cuestión.

Or. es

Enmienda 161
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En 2015 y 2016, la contribución anual del 
FEDER a los programas con cargo al IEV 
y al IPA para la que no se haya presentado 
ningún programa a la Comisión antes del 
30 de junio en el marco de los programas 
transfronterizos y de las cuencas marítimas 
del IEV y del IPA se asignará a los 
programas de cooperación transfronteriza
interior, con arreglo al apartado 1, letra a), 
en los que participe el Estado miembro en 
cuestión.

En 2015 y 2016, la contribución anual del 
FEDER a los programas con cargo al IEV 
y al IPA para la que no se haya presentado 
ningún programa a la Comisión antes del 
30 de junio en el marco de los programas 
transfronterizos y de las cuencas marítimas 
del IEV y del IPA se asignará a los 
programas de cooperación transfronteriza, 
con arreglo al apartado 1, letra a), en los 
que participe el Estado miembro en 
cuestión.

Or. es

Justificación

Con la nueva propuesta de la Comisión, y a la diferencia del periodo actual, si no se cumple 
el plazo límite establecido para la presentación de los programas, los recursos del FEDER 
no utilizados únicamente se podrán asignar a los programas de cooperación transfronteriza 
interior. Esta posibilidad resulta incongruente con la estrategia europea para las RUP que 
establece como uno de sus objetivos prioritarios la inserción regional de estas regiones en 
sus entornos geográficos.
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Enmienda 162
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En 2015 y 2016, la contribución anual del 
FEDER a los programas con cargo al IEV 
y al IPA para la que no se haya presentado 
ningún programa a la Comisión antes del 
30 de junio en el marco de los programas 
transfronterizos y de las cuencas marítimas 
del IEV y del IPA se asignará a los 
programas de cooperación transfronteriza
interior, con arreglo al apartado 1, letra a), 
en los que participe el Estado miembro en 
cuestión.

En 2015 y 2016, la contribución anual del 
FEDER a los programas con cargo al IEV 
y al IPA para la que no se haya presentado 
ningún programa a la Comisión antes del 
30 de junio en el marco de los programas 
transfronterizos y de las cuencas marítimas 
del IEV y del IPA se asignará a los 
programas de cooperación transfronteriza, 
con arreglo al apartado 1, letra a), en los 
que participe el Estado miembro en 
cuestión.

Or. es

Justificación

A diferencia del periodo actual, si no se cumple el plazo límite establecido para la 
presentación de los programas con cargo al IEv y al IPA, los recursos del FEDER no 
utilizados, únicamente se podrán asignar a los programas de cooperación transfronteriza 
interior en los que participe el Estado miembro. Esto resulta incongruente con la estrategia 
europea para las RUP que establece como objetivo prioritarios específico la inserción 
regional de estas regiones en sus entornos geográficos.

Enmienda 163
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos temáticos a los que hace 
referencia el artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC] se concentrarán 
como sigue:

Los objetivos temáticos a los que hace 
referencia el artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC], rigen también 
para la cooperación territorial europea 
siendo de aplicación lo siguiente:

Or. de
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Enmienda 164
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se seleccionarán hasta cuatro objetivos
temáticos para cada programa de 
cooperación transfronteriza;

a) podrán seleccionarse todos los objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transfronteriza;

Or. de

Enmienda 165
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se seleccionarán hasta cuatro objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transfronteriza;

a) podrán seleccionarse todos los objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transfronteriza

Or. es

Enmienda 166
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se seleccionarán hasta cuatro objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transfronteriza;

a) se seleccionarán hasta seis objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transfronteriza;;

Or. fr
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Justificación 

La finalidad de la cooperación transfronteriza es la de proporcionar ayuda para disminuir 
los inconvenientes de la posición periférica de las regiones fronterizas y de resolver los 
problemas que conllevan. Es por tanto fundamental mantener en la mayor medida posible un 
amplio abanico de actividades que beneficien de un apoyo y que correspondan a una gama 
amplia de ámbitos de cooperación transfronteriza. La flexibilidad permite a las regiones 
elegir las  mejores soluciones para afrontar los desafíos con los que se enfrentan.    

Enmienda 167
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se seleccionarán hasta cuatro objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transfronteriza;

a) se seleccionarán hasta seis objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transfronteriza;;

Or. fr

Justificación 

La concentración temática y la especificación de las prioridades de inversión deberían ser 
más reducidas para los espacios transfronterizos – que tienen la inclinación de favorecer los 
intercambios de proximidad en un número más grande de ámbitos – que para los programas 
transnacionales.  

Enmienda 168
Fiorello Provera

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se seleccionarán hasta cuatro objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transfronteriza;

a) se seleccionarán hasta seis objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transfronteriza;;

Or. fr
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Enmienda 169
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se seleccionarán hasta cuatro objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transfronteriza;

a) se seleccionarán hasta seis objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transfronteriza;

Or. de

Justificación

Precisamente en la cooperación transfronteriza es necesario garantizar una mayor 
flexibilidad en relación con la selección de los objetivos temáticos, debido a la pluralidad de 
intereses y peculiaridades locales de los diferentes socios.

Enmienda 170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se seleccionarán hasta cuatro objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transfronteriza;

a) se seleccionarán hasta seis objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transfronteriza;

Or. es

Enmienda 171
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se seleccionarán hasta cuatro objetivos 
temáticos para cada programa de 

a) se seleccionarán hasta seis objetivos 
temáticos para cada programa de 
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cooperación transfronteriza; cooperación transfronteriza;

Or. pt

Justificación

El aumento de la flexibilidad en lo que se refiere a la selección de prioridades, contribuirá a 
reforzar la posibilidad de que las regiones escojan la combinación de prioridades más 
adecuada para sus desafíos.

Enmienda 172
Niccolò Rinaldi

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se seleccionarán hasta cuatro objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transfronteriza;

a) se seleccionarán hasta seis objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transfronteriza;;

Or. fr

Enmienda 173
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se seleccionarán hasta cuatro objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transfronteriza;

a) al menos un 80 % del total de la 
asignación del FEDER a nivel operativo 
del programa se asignará a un máximo de
cinco objetivos temáticos que se 
seleccionarán para cada programa de 
cooperación transfronteriza;

Or. en
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Enmienda 174
László Surján

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se seleccionarán hasta cuatro objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transfronteriza;

a) se seleccionarán hasta cuatro objetivos 
temáticos con un enfoque integral de 
desarrollo territorial para cada programa 
de cooperación transfronteriza;

Or. en

Enmienda 175
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se seleccionarán hasta cuatro objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transnacional;

b) podrán seleccionarse todos los 
objetivos temáticos para cada programa de 
cooperación transnacional;

Or. de

Enmienda 176
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se seleccionarán hasta cuatro objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transnacional;

b) podrán seleccionarse todos los
objetivos temáticos para cada programa de 
cooperación transnacional

Or. es
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Justificación

Se considera que la concentración temática prevista en el artículo 5, relativa a los programas 
de cooperación transfronteriza y transnacional, limitarán las posibilidades de cooperación 
entre territorios, que en algunos casos puede significar una frontera añadida a las fronteras 
territoriales y físicas.

Enmienda 177
Younous Omarjee

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

a) se seleccionarán hasta cuatro objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transnacional;

a) se seleccionarán hasta seis objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transnacional;

Or. fr

Justificación

Es fundamental mantener en la mayor medida posible un amplio abanico de actividades que 
beneficien de un apoyo y que correspondan a una gama amplia de ámbitos de cooperación 
transnacional. Además, la flexibilidad permitirá a las regiones elegir las  mejores soluciones 
para afrontar los desafíos con los que se enfrentan.    

Enmienda 178
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se seleccionarán hasta cuatro objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transnacional;

b) se seleccionarán hasta seis objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transnacional;

Or. pt

Justificación

El aumento de la flexibilidad en lo que se refiere a la selección de prioridades, contribuirá a 
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reforzar la posibilidad de que las regiones escojan la combinación de prioridades más 
adecuada para sus desafíos.

Enmienda 179
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se seleccionarán hasta cuatro objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transnacional;

b) al menos un 80 % del total de la 
asignación del FEDER a nivel operativo 
del programa se asignará a un máximo de
seis objetivos temáticos que se 
seleccionarán para cada programa de 
cooperación transnacional;

Or. en

Enmienda 180
Patrice Tirolien

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se seleccionarán hasta cuatro objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transnacional;

b) se seleccionarán hasta cuatro objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transnacional, este límite 
podrá ascender a cinco si el programa ha 
seleccionado como prioridad la 
elaboración y la aplicación de estrategias 
macrorregionales y estrategias de cuencas 
y/o de las montañas; 

Or. fr

Enmienda 181
Fiorello Provera
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 Propuesta de Reglamento 
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se seleccionarán hasta cuatro objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transnacional;

b) se seleccionarán hasta cuatro objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transnacional, este límite 
podrá ascender a cinco si el programa ha 
seleccionado como prioridad la 
elaboración y la aplicación de estrategias 
macrorregionales y estrategias de cuencas 
y/o de las montañas; 

Or. fr

Enmienda 182
Niccolò Rinaldi

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se seleccionarán hasta cuatro objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transnacional;

b) se seleccionarán hasta cuatro objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transnacional, este límite
podrá ascender a cinco si el programa ha 
seleccionado como prioridad la 
elaboración y la aplicación de estrategias 
macrorregionales y estrategias de cuencas 
y/o de las montañas; 

Or. fr

Enmienda 183
László Surján

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) se seleccionarán hasta cuatro objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transnacional;

b) se seleccionarán hasta cuatro objetivos 
temáticos con un enfoque integral de 
desarrollo territorial para cada programa 
de cooperación transnacional;

Or. en

Enmienda 184
Ivari Padar

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) podrán seleccionarse todos los objetivos 
temáticos para los programas de 
cooperación interregional con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 2, apartado 3, letra 
a). 

c) podrán seleccionarse hasta dos objetivos 
para los programas de cooperación 
interregional con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 2, apartado 3, letra a). 

Or. en

Enmienda 185
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Además de lo dispuesto en el artículo 5 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [el 
Reglamento FEDER], el FEDER apoyará la 
puesta en común de recursos humanos, 
instalaciones e infraestructuras a través de 
las fronteras con arreglo a las distintas 
prioridades de inversión, así como las 
siguientes prioridades de inversión dentro de 
los objetivos temáticos: 

Además de lo dispuesto en el artículo 5 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [el 
Reglamento FEDER], el FEDER apoyará la 
inversión en equipos, instalaciones, 
infraestructuras y la puesta en común de 
recursos humanos, a través de las fronteras 
con arreglo a las distintas prioridades de 
inversión, así como las siguientes prioridades 
de inversión dentro de los objetivos 
temáticos: 
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Or. fr

Justificación

Con el interés de aclarar, se impone subrayar de manera explícita que el FEDER puede 
sostener la inversión en las infraestructuras más allá de las fronteras y no solamente las 
inversiones en el “reparto” de infraestructuras más allá de las fronteras.  

Enmienda 186
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Además de lo dispuesto en el artículo 5 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [el 
Reglamento FEDER], el FEDER apoyará
la puesta en común de recursos humanos, 
instalaciones e infraestructuras a través de 
las fronteras con arreglo a las distintas 
prioridades de inversión, así como las 
siguientes prioridades de inversión dentro 
de los objetivos temáticos:

Además de lo dispuesto en el artículo 5 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [el 
Reglamento FEDER], los programas en el 
marco del objetivo de cooperación 
territorial europea podrán también apoyar
la puesta en común de recursos humanos, 
instalaciones e infraestructuras a través de 
las fronteras con arreglo a las distintas 
prioridades de inversión, así como las 
siguientes prioridades de inversión dentro 
de los objetivos temáticos:

Or. en

Justificación

Habida cuenta de la lista de objetivos, creemos importante aclarar que estos son únicamente 
posibilidades de gastos según el objetivo de CTE y que solo se aplican a este objetivo y no a 
todo el FEDER.

Enmienda 187
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Además de lo dispuesto en el artículo 5 del Además de lo dispuesto en el artículo 5 del 
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Reglamento (UE) nº […]/2012 [el 
Reglamento FEDER], el FEDER apoyará
la puesta en común de recursos humanos, 
instalaciones e infraestructuras a través de 
las fronteras con arreglo a las distintas 
prioridades de inversión, así como las 
siguientes prioridades de inversión dentro 
de los objetivos temáticos:

Reglamento (UE) nº […]/2012 [el 
Reglamento FEDER], los programas en el 
marco del objetivo de cooperación 
territorial europea podrán también apoyar
la puesta en común de recursos humanos, 
instalaciones e infraestructuras a través de 
las fronteras con arreglo a las distintas 
prioridades de inversión, así como las 
siguientes prioridades de inversión dentro 
de los objetivos temáticos:

Or. en

Enmienda 188
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Además de lo dispuesto en el artículo 5 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [el 
Reglamento FEDER], el FEDER apoyará 
la puesta en común de recursos humanos, 
instalaciones e infraestructuras a través de 
las fronteras con arreglo a las distintas 
prioridades de inversión, así como las 
siguientes prioridades de inversión dentro 
de los objetivos temáticos:

Además de lo dispuesto en el artículo 5 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [el 
Reglamento FEDER], el FEDER apoyará 
la puesta en común de recursos humanos, 
instalaciones e infraestructuras a través de 
las fronteras con arreglo a las distintas 
prioridades de inversión, además también 
en las áreas de cultura y turismo, así 
como las siguientes prioridades de 
inversión dentro de los objetivos temáticos:

Or. de

Enmienda 189
Younous Omarjee

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la integración de los mercados de 
trabajo transfronterizos, incluida la 

i) la integración de los mercados de trabajo 
transfronterizos, las iniciativas conjuntas 
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movilidad transfronteriza, las iniciativas 
conjuntas de empleo a nivel local y la 
formación conjunta (con arreglo al objetivo 
temático de fomentar el empleo y 
favorecer la movilidad laboral);  

de empleo a nivel local y la formación 
conjunta (con arreglo al objetivo temático 
de fomentar el empleo);  

Or. fr

Enmienda 190
Pervenche Berès
en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la integración de los mercados de trabajo 
transfronterizos, incluida la movilidad 
transfronteriza, las iniciativas conjuntas de 
empleo a nivel local y la formación 
conjunta (con arreglo al objetivo temático 
de fomentar el empleo y favorecer la 
movilidad laboral); 

i) la integración de los mercados de trabajo 
transfronterizos, incluida la movilidad 
transfronteriza de los trabajadores en 
condiciones justas, la información y 
asesoramiento de empleadores, 
trabajadores y solicitantes de empleo 
móviles, el control transfronterizo del 
mercado laboral y el desarrollo de mano 
de obra cualificada a fin de atajar las 
carencias del mercado laboral regional y 
local, las iniciativas conjuntas de empleo a 
nivel local; iniciativas conjuntas para 
combatir el desempleo juvenil, incluidas 
aquellas de esquemas de formación y 
educación y la asistencia a la transición 
entre la educación y la formación 
profesional y el empleo (con arreglo al 
objetivo temático de fomentar el empleo y 
favorecer la movilidad laboral);

Or. en

Enmienda 191
Hermann Winkler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la integración de los mercados de trabajo 
transfronterizos, incluida la movilidad 
transfronteriza, las iniciativas conjuntas de 
empleo a nivel local y la formación 
conjunta (con arreglo al objetivo temático 
de fomentar el empleo y favorecer la 
movilidad laboral);

i) la integración de los mercados de trabajo 
transfronterizos, incluida la movilidad 
transfronteriza, las correspondientes 
ofertas de asesoramiento para los 
trabajadores «pendulares» relevantes, las 
iniciativas conjuntas de empleo a nivel 
local y la formación conjunta (con arreglo 
al objetivo temático de fomentar el empleo 
y favorecer la movilidad laboral);

Or. de

Justificación

La carencia de un asesoramiento relevante sobre la situación en los países vecinos, que no es 
competencia habitual de los restantes organismos de asesoramiento, como por ejemplo las 
Oficinas de empleo, obstaculiza la movilidad transfronteriza. La lista de indicadores en el 
Anexo debe actualizarse como corresponda.

Enmienda 192
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Hermann Winkler, Herbert Reul, 
Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la integración de los mercados de trabajo 
transfronterizos, incluida la movilidad 
transfronteriza, las iniciativas conjuntas de 
empleo a nivel local y la formación 
conjunta (con arreglo al objetivo temático 
de fomentar el empleo y favorecer la 
movilidad laboral);

i) la integración de los mercados de trabajo 
transfronterizos, incluidas la 
infraestructura del trasporte y la 
movilidad transfronterizas, las iniciativas 
conjuntas de empleo a nivel local y la 
formación conjunta (con arreglo al objetivo 
temático de fomentar el empleo y favorecer 
la movilidad laboral);

Or. de
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Enmienda 193
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la integración de los mercados de trabajo 
transfronterizos, incluida la movilidad 
transfronteriza, las iniciativas conjuntas de 
empleo a nivel local y la formación 
conjunta (con arreglo al objetivo temático 
de fomentar el empleo y favorecer la 
movilidad laboral);

i) la integración de los mercados de trabajo 
transfronterizos, incluida la movilidad 
transfronteriza, las iniciativas conjuntas de 
empleo a nivel local y la formación 
conjunta, fomento del desarrollo del 
turismo y la cultura mediante creación de 
ofertas turísticas y culturales 
transfronterizas conjuntas (con arreglo al 
objetivo temático de fomentar el empleo y 
favorecer la movilidad laboral);

Or. es

Enmienda 194
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la integración de los mercados de trabajo 
transfronterizos, incluida la movilidad 
transfronteriza, las iniciativas conjuntas de 
empleo a nivel local y la formación 
conjunta (con arreglo al objetivo temático 
de fomentar el empleo y favorecer la 
movilidad laboral); 

i) la integración de los mercados de trabajo 
transfronterizos, teniendo en cuenta las 
peculiaridades de los mercados locales y 
regionales, incluida la movilidad 
transfronteriza y el acceso de personas con 
discapacidad, las iniciativas conjuntas de 
empleo a nivel local y la formación 
conjunta (con arreglo al objetivo temático 
de fomentar el empleo y favorecer la 
movilidad laboral);

Or. en

Justificación

Los programas de la UE deben poner en práctica acciones destinadas a reducir la pobreza y 
las desigualdades.
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Enmienda 195
François Alfonsi, Catherine Grèze

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) la inversión en infraestructuras a 
nivel local y en equipos comunes, así 
como en infraestructuras inmateriales de 
proyectos de investigación 
multinacionales, fomentando las redes de 
energía así como las redes  inteligentes 
con el propósito de aprovechar de la 
mejor manera posible los recursos 
energéticos y de potenciar de este modo el 
desarrollo económico y funcional de la 
zona de aplicación del programa (con 
arreglo al objetivo temático de reforzar la 
investigación, el desarrollo tecnológico y 
la innovación);

Or. fr

Enmienda 196
Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso -i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) fomentar la gestión del patrimonio 
cultural y el turismo (con arreglo al 
objetivo temático de una economía más 
respetuosa con el medio ambiente, más 
eficiente en cuanto a los recursos y más 
competitiva);

Or. en
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Enmienda 197
Pervenche Berès
en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso -i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) promover la introducción o un 
mejor acceso a servicios de alta calidad 
transfronterizos comunes de interés 
económico general, que sean accesibles a 
todos, garantizando la cooperación de los 
proveedores de servicios (con arreglo al 
objetivo temático de promoción de  la 
inclusión social y la lucha contra la 
pobreza);

Or. en

Enmienda 198
François Alfonsi, Catherine Grèze

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) promover las carreteras del mar 
(autovías del mar y el cabotaje marítimo); 

Or. fr

Enmienda 199
Pervenche Berès
en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

i ter) promover la movilidad 
transfronteriza proporcionando un mejor 
acceso al transporte público y mejorando 
las conexiones de transporte público en 
las fronteras exteriores, invirtiendo en 
conexiones transfronterizas, 
desarrollando horarios armonizados, 
listas de aranceles y nuevas conexiones de 
transporte (con arreglo al objetivo 
temático de fomento del transporte 
sostenible y eliminación de los atascos en 
infraestructuras de transporte claves);

Or. en

Enmienda 200
François Alfonsi, Catherine Grèze

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i quater) la valorización de las culturas 
regionales y transfronterizas;  

Or. fr

Enmienda 201
Younous Omarjee

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres y de la igualdad de 
oportunidades a través de las fronteras, así 
como de la inclusión social transfronteriza 
(dentro del objetivo temático de fomento 

ii) la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres y de la igualdad de 
oportunidades, la inclusión social, el 
desarrollo de los intercambios culturales, 
la valoración de la cultura, así como la 
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de la inclusión social y lucha contra la 
pobreza); 

lucha para los derechos de la minoría y la 
inclusión de las minorías a través de las 
fronteras (dentro del objetivo temático de 
fomento de la inclusión social y lucha 
contra la pobreza); 

Or. fr

Enmienda 202
László Surján

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres y de la igualdad de 
oportunidades a través de las fronteras, así 
como de la inclusión social transfronteriza 
(dentro del objetivo temático de fomento 
de la inclusión social y lucha contra la 
pobreza);

ii) la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres y de la igualdad de 
oportunidades a través de las fronteras, así 
como de la coexistencia pacífica de las 
comunidades que se encuentran en las 
zonas fronterizas y la inclusión social 
transfronteriza (dentro del objetivo 
temático de fomento de la inclusión social 
y lucha contra la pobreza);

Or. en

Enmienda 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres y de la igualdad de
oportunidades a través de las fronteras, así 
como de la inclusión social transfronteriza 
(dentro del objetivo temático de fomento 
de la inclusión social y lucha contra la 
pobreza);

ii) la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres y de la igualdad de 
oportunidades a través de las fronteras, así 
como de la inclusión social transfronteriza; 
fomento de la cooperación de los servicios 
sanitarios de urgencias par un 
aprovechamiento eficaz de los recursos en 
las regiones transfronterizas; (dentro del 
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objetivo temático de fomento de la 
inclusión social y lucha contra la pobreza);

Or. es

Enmienda 204
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres y de la igualdad de 
oportunidades a través de las fronteras, así 
como de la inclusión social transfronteriza 
(dentro del objetivo temático de fomento 
de la inclusión social y lucha contra la 
pobreza);

ii) la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres y de la igualdad de 
oportunidades a través de las fronteras, así 
como de la inclusión social transfronteriza 
(dentro del objetivo temático de fomento 
de la inclusión social, especialmente de
grupos de personas vulnerables, y lucha 
contra la pobreza);

Or. en

Justificación

Los programas de la UE deben poner en práctica acciones destinadas a reducir la pobreza 
en las zonas rurales, la pobreza de los grupos de personas vulnerables y las desigualdades 
entre las zonas urbanas y rurales.

Enmienda 205
Pervenche Berès
en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres y de la igualdad de 
oportunidades a través de las fronteras, así 
como de la inclusión social transfronteriza
(dentro del objetivo temático de fomento 

ii) la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres y de la igualdad de 
oportunidades a través de las fronteras, de 
las condiciones laborales dignas, así como 
de la lucha contra la discriminación 
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de la inclusión social y lucha contra la 
pobreza);

transfronteriza y de la inclusión social 
transfronteriza (dentro del objetivo 
temático de fomento de la inclusión social 
y lucha contra la pobreza);

Or. en

Enmienda 206
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el desarrollo y la aplicación de 
programas conjuntos de educación y 
formación (dentro del objetivo temático de 
invertir en el desarrollo de las capacidades, 
la educación y el aprendizaje permanente);

iii) el desarrollo y la aplicación de 
programas conjuntos de educación y 
formación (dentro del objetivo temático de 
invertir en el desarrollo de las capacidades, 
la educación y el aprendizaje permanente), 
así como en las áreas de cultura y 
turismo;

Or. de

Justificación

La cultura y el turismo continúan siendo en la práctica, precisamente para el trabajo en las 
regiones fronterizas, áreas temáticas importantes. La lista de indicadores en el Anexo debe 
actualizarse como corresponda.

Enmienda 207
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el desarrollo y la aplicación de 
programas conjuntos de educación y 
formación (dentro del objetivo temático de 
invertir en el desarrollo de las capacidades, 
la educación y el aprendizaje permanente);  

iii) el desarrollo y la aplicación de 
programas conjuntos de educación, de 
aprendizaje y formación (dentro del 
objetivo temático de invertir en el 
desarrollo de las capacidades, la educación 
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y el aprendizaje permanente);  

Or. fr

Enmienda 208
Pervenche Berès
en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el desarrollo y la aplicación de 
programas conjuntos de educación y 
formación (dentro del objetivo temático de 
invertir en el desarrollo de las capacidades, 
la educación y el aprendizaje permanente);

iii) el desarrollo y la aplicación de 
programas conjuntos de educación y 
formación, así como iniciativas conjuntas 
para salvaguardar un clima escolar 
integrador y reducir el abandono escolar 
prematuro (dentro del objetivo temático de 
invertir en el desarrollo de las capacidades, 
la educación y el aprendizaje permanente);

Or. en

Enmienda 209
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la promoción de la cooperación jurídica 
y administrativa y la cooperación entre los 
ciudadanos y las instituciones (dentro del 
objetivo temático de mejora de la 
capacidad institucional y la eficiencia de la 
administración pública);

iv) la promoción de la cooperación jurídica 
y administrativa y la diferente cooperación 
entre los ciudadanos y las instituciones, 
que incluya la necesaria infraestructura
(dentro del objetivo temático de mejora de 
la capacidad institucional y la eficiencia de 
la administración pública);

Or. en
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Enmienda 210
Niccolò Rinaldi

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la promoción de la cooperación jurídica 
y administrativa y la cooperación entre los 
ciudadanos y las instituciones (dentro del 
objetivo temático de mejora de la 
capacidad institucional y la eficiencia de la 
administración pública);

iv) la promoción de la cooperación jurídica 
y administrativa y de distintas 
modalidades de cooperación entre los 
ciudadanos y las instituciones, incluyendo 
las infraestructuras necesarias (dentro del 
objetivo temático de mejora de la 
capacidad institucional y la eficiencia de la 
administración pública);

Or. fr

Enmienda 211
Fiorello Provera

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la promoción de la cooperación jurídica 
y administrativa y la cooperación entre los 
ciudadanos y las instituciones (dentro del 
objetivo temático de mejora de la 
capacidad institucional y la eficiencia de la 
administración pública);

iv) la promoción de la cooperación jurídica 
y administrativa y de distintas 
modalidades de cooperación entre los 
ciudadanos y las instituciones, incluyendo 
las infraestructuras necesarias (dentro del 
objetivo temático de mejora de la 
capacidad institucional y la eficiencia de la 
administración pública);

Or. fr

Enmienda 212
Pervenche Berès
en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv
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Texto de la Comisión Enmienda

iv) la promoción de la cooperación jurídica 
y administrativa y la cooperación entre los 
ciudadanos y las instituciones (dentro del 
objetivo temático de mejora de la 
capacidad institucional y la eficiencia de la 
administración pública);

iv) la promoción de la cooperación jurídica 
y administrativa y la cooperación entre los 
ciudadanos y las instituciones, el papel de 
las autoridades regionales y locales, la 
mejora del diálogo civil y social, la 
garantía de un mejora acceso a la 
información y la participación en la 
formulación de políticas (dentro del 
objetivo temático de mejora de la 
capacidad institucional y la eficiencia de la 
administración pública);

Or. en

Enmienda 213
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la promoción de la cooperación jurídica 
y administrativa y la cooperación entre los 
ciudadanos y las instituciones (dentro del 
objetivo temático de mejora de la 
capacidad institucional y la eficiencia de la 
administración pública);

iv) la promoción de la cooperación jurídica 
y administrativa y la cooperación entre los 
ciudadanos y las instituciones, incluyendo 
la infraestructura requerida (dentro del 
objetivo temático de mejora de la 
capacidad institucional y la eficiencia de la 
administración pública);

Or. de

Enmienda 214
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) la inversión en infraestructuras 
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para promover el desarrollo económico y 
funcional de las regiones 
transfronterizas;

Or. en

Enmienda 215
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) la cooperación entre las empresas, 
especialmente entre las PYMES con el fin 
de acompañar y de apoyar el desarrollo 
permanente de estas empresas a través de 
acciones de cooperación económica, 
comercial o tecnológica, de movilidad o 
intercambios, la creación de canteras de 
empresas y de puesta en red de clusters 
(con arreglo al objetivo temático de 
reforzar la competitividad de las PYMES)

Or. fr

Enmienda 216
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) las inversiones en redes eléctricas 
regionales y transfronterizas para un 
suministro energético eficaz también en 
las regiones fronterizas.

Or. de
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Enmienda 217
Fiorello Provera

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) las inversiones destinadas a la 
creación de los enlaces de transporte 
transfronterizos y la mejora de la calidad 
de estos enlaces, a la conexión de las 
regiones fronterizas con estos enlaces, al 
desarrollo de los enlaces transfronterizos 
y a la creación de sistemas 
transfronterizos de transporte en común 
(en virtud del objetivo temático de 
fomentar el transporte duradero y de 
eliminar los obstáculos dentro de las 
infraestructuras de redes básicas), 

Or. fr

Enmienda 218
Younous Omarjee

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) las inversiones en infraestructura 
de salud y en infraestructuras sociales, así 
como en los sistemas de cooperación de 
servicios de urgencia que contribuyen al 
uso eficiente de los recursos en las 
regiones transfronterizas (con arreglo al 
objetivo temático de promover la inclusión 
social y la lucha en contra de la pobreza). 

Or. fr
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Enmienda 219
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) la promoción y mejora de la 
calidad del transporte y de las conexiones 
entre las regiones transfronterizas; en 
marcha de sistemas transfronterizos de 
transporte público (en el marco del 
objetivo temático de fomentar el 
transporte sostenible y eliminar barreras 
en las infraestructuras claves de las redes 
de transporte);

Or. es

Enmienda 220
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) el fomento de la cooperación local 
y regional y la asociación pública-privada 
con el objetivo de desarrollar el turismo 
para mejorar la cultura y las tradiciones 
locales de las comunidades a ambos lados 
de la frontera.

Or. en

Justificación

El turismo es uno de los sectores más relevantes de la economía europea y es importante 
fomentar la cooperación transfronteriza para desarrollarlo más.

Enmienda 221
Giommaria Uggias
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) la realización y la promoción de 
acciones en el ámbito del turismo 
destinadas al desarrollo de las zonas 
implicadas;

Or. it

Enmienda 222
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) Fomento de inversiones destinadas 
a la creación, el desarrollo y la mejora de 
redes de transporte transfronterizas y 
transnacionales.

Or. pt

Enmienda 223
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) la reducción de la fractura de la 
innovación entre las regiones de la Unión 
vinculando centros de excelencia 
emergentes en regiones menos 
desarrolladas con los principales 
homólogos de la Unión fortaleciendo la 
escalera de la excelencia;
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Or. en

Enmienda 224
Niccolò Rinaldi

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) las inversiones destinadas a la 
creación de los enlaces de transporte 
transfronterizos y la mejora de la calidad 
de estos enlaces, a la conexión de las 
regiones fronterizas con estos enlaces, al 
desarrollo de los enlaces transfronterizos 
y a la creación de sistemas 
transfronterizos de transporte en común 
(en virtud del objetivo temático de 
fomentar el transporte duradero y de 
eliminar los obstáculos dentro de las 
infraestructuras de redes básicas),

Or. fr

Enmienda 225
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv ter) en el caso de algún programa 
transfronterizo entre Irlanda del Norte y 
los condados limítrofes de Irlanda a favor 
de la paz y la reconciliación, acciones 
destinadas a promover la cohesión entre 
las comunidades y a contribuir a mejorar 
la estabilidad social y económica de las 
regiones afectadas.

Or. en
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Enmienda 226
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv ter) las inversiones para la creación de 
redes de transporte transfronterizas, así 
como para el establecimiento de sistemas 
transfronterizos para el transporte público 
urbano.

Or. de

Enmienda 227
Fiorello Provera

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv ter) apoyar el desarrollo del turismo y 
de la cultura, de los viajes como 
importante fuente de empleo en las 
regiones fronterizas gracias a la inversión 
en infraestructuras públicas y a la 
creación de ofertas turísticas y culturales 
transfronterizas comunes (con arreglo al 
objetivo temático de fomentar el empleo y 
favorecer la movilidad laboral), 

Or. fr

Enmienda 228
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec
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 Propuesta de Reglamento 
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv ter) elaborar y aplicar las estrategias 
macrorregionales y las estrategias de la 
cuenca marítima (con arreglo al conjunto 
de objetivos temáticos). 

Or. fr

Justificación 

La cooperación transfronteriza puede también participar, en las regiones correspondientes, 
en la elaboración y la aplicación de estrategias macrorregionales y de estrategias de la 
cuenca marítima. 

Enmienda 229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv ter) el desarrollo de sistemas para el 
intercambio de información a través de 
las fronteras (en el marco del objetivo 
temático de mejorar el uso y la calidad de 
las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones y el acceso a las mismas).

Or. es

Enmienda 230
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

iv ter) Incluyendo las infraestructuras 
necesarias.

Or. pt

Enmienda 231
Niccolò Rinaldi

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv ter) apoyar el desarrollo del turismo y 
de la cultura, de los viajes como 
importante fuente de empleo en las 
regiones fronterizas gracias a la inversión 
en infraestructuras públicas y a la 
creación de ofertas turísticas y culturales 
transfronterizas comunes (con arreglo al 
objetivo temático de fomentar el empleo y 
favorecer la movilidad laboral), 

Or. fr

Enmienda232
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv quater) las inversiones en los sistemas 
para la cooperación de los servicios de 
emergencia
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Or. de

Enmienda 233
Fiorello Provera

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv quater) las inversiones en 
infraestructura de salud y en 
infraestructuras sociales, así como en los 
sistemas de cooperación de servicios de 
urgencia que contribuyen al uso eficiente 
de los recursos en las regiones 
transfronterizas (con arreglo al objetivo 
temático de promover la inclusión social y 
la lucha en contra d la pobreza). 

Or. fr

Enmienda 234
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv quater) las inversiones en 
infraestructura de salud y en 
infraestructuras sociales, así como en los 
sistemas de cooperación de servicios de 
urgencia que contribuyen al uso eficiente 
de los recursos en las regiones 
transfronterizas (con arreglo al objetivo 
temático de promover la inclusión social y 
la lucha en contra d la pobreza),

Or. fr
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Enmienda 235
Niccolò Rinaldi

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv quater) las inversiones en 
infraestructura de salud y en 
infraestructuras sociales, así como en los 
sistemas de cooperación de servicios de 
urgencia que contribuyen al uso eficiente 
de los recursos en las regiones 
transfronterizas (con arreglo al objetivo 
temático de promover la inclusión social y 
la lucha en contra d la pobreza), 

Or. fr

Enmienda 236
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv quinquies) las inversiones para la 
creación de sistemas para el intercambio 
transfronterizo de información en el 
ámbito de las tecnologías de la 
información y comunicación.

Or. de

Enmienda 237
Fiorello Provera

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv quinquies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

iv quinquies) las inversiones en la 
creación de sistemas de intercambio 
informático más allá  de las fronteras 
(con arreglo al objetivo temático de 
mejorar el acceso a las tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC), 
su uso y su calidad), 

Or. fr

Enmienda 238
Niccolò Rinaldi

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iv quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv quinquies) las inversiones en la 
creación de sistemas de intercambio 
informático más allá de las fronteras (con 
arreglo al objetivo temático de mejorar el 
acceso a las tecnologías de la información 
y de la comunicación (TIC), su uso y su 
calidad), 

Or. fr

Enmienda 239
Oldřich Vlasák y James Nicholson.

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el marco de la cooperación 
transnacional: el desarrollo y la 

suprimido
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aplicación de estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas (dentro del objetivo de reforzar 
la capacidad institucional y la eficiencia 
de la administración pública).

Or. en

Enmienda 240
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el marco de la cooperación 
transnacional: el desarrollo y la aplicación 
de estrategias macrorregionales y de las 
cuencas marítimas (dentro del objetivo de 
reforzar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública).

b) en el marco de la cooperación 
transnacional:

Or. it

Enmienda 241
Patrice Tirolien

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el marco de la cooperación 
transnacional: el desarrollo y la aplicación 
de estrategias macrorregionales y de las 
cuencas marítimas (dentro del objetivo de 
reforzar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública). 

b) en el marco de la cooperación 
transnacional y transfronteriza: el 
desarrollo y la aplicación de estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas o de montaña.

Or. fr
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Enmienda 242
Fiorello Provera

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el marco de la cooperación 
transnacional: el desarrollo y la aplicación 
de estrategias macrorregionales y de las 
cuencas marítimas (dentro del objetivo de 
reforzar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública). 

b) en el marco de la cooperación 
transnacional y transfronteriza: el 
desarrollo y la aplicación de estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas o de montaña.

Or. fr

Enmienda 243
François Alfonsi, Catherine Grèze

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el marco de la cooperación 
transnacional: el desarrollo y la aplicación 
de estrategias macrorregionales y de las 
cuencas marítimas (dentro del objetivo de 
reforzar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública). 

b) en el marco de la cooperación 
transnacional y transfronteriza: el 
desarrollo y la aplicación de estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas o de montaña.

Or. fr

Enmienda 244
Niccolò Rinaldi

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 6 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) en el marco de la cooperación 
transnacional: el desarrollo y la aplicación 
de estrategias macrorregionales y de las 
cuencas marítimas (dentro del objetivo de 
reforzar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública). 

b) en el marco de la cooperación 
transnacional y transfronteriza: el 
desarrollo y la aplicación de estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas o de montaña.

Or. fr

Enmienda 245
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

 Propuesta de Reglamento 
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el marco de la cooperación 
transnacional: el desarrollo y la aplicación 
de estrategias macrorregionales y de las 
cuencas marítimas (dentro del objetivo de 
reforzar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública).

b) en el marco de la cooperación 
transnacional: el desarrollo y la aplicación 
de estrategias macrorregionales y de las 
cuencas marítimas (dentro del conjunto de 
los objetivos temáticos).

Or. fr

Enmienda 246
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el marco de la cooperación 
transnacional: el desarrollo y la aplicación 
de estrategias macrorregionales y de las 
cuencas marítimas (dentro del objetivo de 
reforzar la capacidad institucional y la 

b) en el marco de la cooperación 
transnacional: desarrollando e 
implementando: estrategias 
macrorregionales; estrategias regionales 
transfronterizas tales como eurorregiones, 
cuando no estén cubiertos por los 
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eficiencia de la administración pública). programas transfronterizos y estrategias 
marítimas (dentro del objetivo temático de 
mejorar la capacidad institucional y una
administración pública eficiente).

Or. es

Enmienda 247
John Bowis

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el marco de la cooperación 
transnacional: el desarrollo y la aplicación 
de estrategias macrorregionales y de las 
cuencas marítimas (dentro del objetivo de 
reforzar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública).

b) en el marco de la cooperación 
transnacional:

i) el desarrollo y la aplicación de 
programas transnacionales que incluyan:
estrategias macrorregionales y de las 
cuencas marítimas (dentro del objetivo de 
reforzar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública).

ii) el desarrollo y aplicación de programas 
que aborden los retos transnacionales de 
preocupación europea, como: demografía, 
reducción de la pobreza o inclusión social 
de la población romaní.

Or. en

Enmienda 248
Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) en el marco de la cooperación 
transnacional: el desarrollo y la aplicación 
de estrategias macrorregionales y de las 
cuencas marítimas (dentro del objetivo de 
reforzar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública).

b) en el marco de la cooperación 
transnacional: el desarrollo y la aplicación 
de estrategias macrorregionales y de las 
cuencas marítimas, así como de acciones 
para la cohesión territorial de las zonas 
transnacionales (dentro del objetivo de 
reforzar la capacidad institucional de las 
estructuras transnacionales de 
cooperación y la eficiencia de la 
administración pública).

Or. pl

Enmienda 249
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el marco de la cooperación 
transnacional: el desarrollo y la aplicación 
de estrategias macrorregionales y de las 
cuencas marítimas (dentro del objetivo de 
reforzar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública).

b) en el marco de la cooperación 
transnacional: el desarrollo y la aplicación 
de estrategias macrorregionales y de las 
cuencas marítimas (dentro del objetivo de 
reforzar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública y 
las acciones destinadas al sector del 
turismo).

Or. it

Enmienda 250
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) el desarrollo y la aplicación de 
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estrategias macrorregionales y de las 
cuencas marítimas (dentro del objetivo de 
reforzar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública);

Or. it

Enmienda 251
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b – inciso ii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el desarrollo de la capacidad de las 
administraciones regionales y locales de 
hacer frente a las consecuencias del 
cambio demográfico y del movimiento de 
la población activa en los distintos 
contextos socioeconómicos (dentro del 
objetivo de reforzar la capacidad 
institucional y la eficiencia de la 
administración pública);

Or. it

Justificación

La importancia para las administraciones territoriales de gestionar los problemas vinculados 
con el cambio demográfico en países con estructuras demográficas distintas está unida 
estrechamente con la superación de obstáculos competitivos de las regiones europeas.

Enmienda 252
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b – inciso iii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el fomento de las políticas de 
movilidad urbana sostenible a través de 
medidas innovadoras, verificables y 
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transferibles (dentro del objetivo de 
fomentar sistemas de transporte 
sostenibles y de eliminar los cuellos de 
botella en las principales redes de 
infraestructuras);

Or. it

Justificación

La cooperación se presta a capitalizar las experiencias logradas también a través de otros 
instrumentos aprovechándolas en red. Las políticas de movilidad urbana constituyen un 
aspecto esencial de la cooperación territorial transnacional.

Enmienda 253
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b – inciso iv (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv) el fomento y la mejora del uso 
generalizado de las tecnologías de 
información y comunicación en las 
comunidades rurales, litorales y 
periféricas (dentro del objetivo de la 
mejora del acceso a las tecnologías de la 
información y de la comunicación, así 
como de su empleo y su calidad).

Or. it

Justificación

Las zonas rurales y algunas zonas con riesgo de marginación pueden encontrar un impulso 
determinante en el mayor uso de las tecnologías de información y comunicación, que no solo 
se logrará mediante mejores infraestructuras, sino también actuando sobre factores 
culturales y organizativos que pueden plasmarse en acciones de cooperación territorial.

Enmienda 254
Patrice Tirolien
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 Propuesta de Reglamento 
Artículo 6 – apartado 1 – letra b bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la cooperación entre las empresas, 
especialmente entre las PYMES, y las 
organizaciones representativas de las 
empresas con el propósito de acompañar y 
apoyar las acciones de cooperaciones 
económicas, comerciales o tecnológicas a 
través de operaciones de movilidad o de 
intercambios con las finalidades  
mencionadas en el artículo 5 del 
reglamento (UE) no [...]/2012 [reglamento 
FEDER]. 

Or. fr

Enmienda 255
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 6, apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de algún programa 
transfronterizo entre Irlanda del Norte y 
los condados limítrofes de Irlanda a favor 
de la paz y la reconciliación, el FEDER 
también contribuirá a fomentar la 
estabilidad social y económica en las 
regiones afectadas, especialmente con 
acciones destinadas a desarrollar la 
cohesión entre comunidades.

Or. en

Justificación

En el caso de algún programa transfronterizo entre Irlanda del Norte y los condados 
limítrofes de Irlanda a favor de la paz y la reconciliación, el FEDER también contribuirá a 
fomentar la estabilidad social y económica en las regiones afectadas, especialmente con 
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acciones destinadas a desarrollar la cohesión entre comunidades.

Enmienda 256
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 6, apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de algún programa 
transfronterizo entre Irlanda del Norte y 
los condados limítrofes de Irlanda a favor 
de la paz y la reconciliación, el FEDER 
también contribuirá a fomentar la 
estabilidad social y económica en las 
regiones afectadas, especialmente con 
acciones destinadas a desarrollar la 
cohesión entre comunidades.

Or. en

Enmienda 257
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un programa de cooperación se 
compondrá de ejes prioritarios. Un eje 
prioritario guardará relación con un Fondo, 
corresponderá a un objetivo temático y 
comprenderá una o varias prioridades de 
inversión de dicho objetivo temático, en 
consonancia con los artículos 5 y 6 del 
presente Reglamento.

1. Un programa de cooperación se 
compondrá de ejes prioritarios. Un eje 
prioritario guardará relación con un Fondo, 
corresponderá a un objetivo temático y 
comprenderá una o varias prioridades de 
inversión de dicho objetivo temático, en 
consonancia con los artículos 5 y 6 del 
presente Reglamento. Un eje prioritario 
puede comprender, si es necesario, una o 
varias prioridades complementarias de 
inversión de diversos objetivos temáticos 
para alcanzar un efecto y una eficacia 
reforzados en un enfoque temático 
coherente e integrado.
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Or. de

Justificación

Mediante la combinación de diferentes prioridades de inversión pueden evitarse paralelismos 
y duplicidades entre los objetivos temáticos, con lo cual se refuerza notablemente el enfoque 
temático sin restringir simultáneamente las opciones temáticas de cooperación. Por 
añadidura, a través de esa vía pueden tenerse también en cuenta de forma mucho más eficaz 
las características relevantes del programa.

Enmienda 258
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) los indicadores comunes y específicos 
de producción y resultados con un valor de 
referencia y un valor previsto cuantificado, 
cuando proceda, de acuerdo con las 
normas específicas para cada Fondo;

ii) los indicadores comunes y específicos 
de producción y resultados con un valor de 
referencia y un valor previsto cuantificado, 
cuando proceda, de conformidad con el 
Artículo 15.

Or. fr

Enmienda 259
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) la identificación de proyectos 
estructurales prioritarios, principalmente
en el marco de las estrategias 
macrorregionales y de las estrategias para 
las cuencas o los macizos montañosos.

Or. fr
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Enmienda 260
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) la identificación de proyectos 
estructurales prioritarios, principalmente
en el marco de las estrategias 
macrorregionales y de las estrategias para 
las cuencas o los macizos montañosos.

Or. fr

Enmienda 261
Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) la identificación de proyectos 
estructurales prioritarios, principalmente
en el marco de las estrategias 
macrorregionales y de las estrategias para 
las cuencas o los macizos montañosos.

Or. fr

Enmienda 262
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los mecanismos que garantizan la 
coordinación entre los Fondos, el Feader, 
el FEMP y otros instrumentos de 
financiación nacionales y de la Unión, así 

i) los mecanismos que garantizan la 
coordinación entre los Fondos, el Feader, 
el Instrumento de Interconexión para 
Europa, el FEMP y otros instrumentos de 
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como con el BEI; financiación nacionales y de la Unión, así 
como con el BEI;

Or. de

Enmienda 263
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) cuando proceda, el enfoque integrado 
previsto respecto del desarrollo territorial 
de las zonas  urbanas, rurales, costeras y de 
las zonas con características territoriales 
particulares, principalmente las 
disposiciones de aplicación de los artículos 
28 y 29 del Reglamento (UE) nº […]/2012 
[RDC];

ii) el enfoque integrado previsto respecto 
del desarrollo territorial de las zonas  
urbanas, rurales, costeras y de las zonas 
con características territoriales particulares, 
principalmente las disposiciones de 
aplicación de los artículos 28 y 29 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC];

Or. en

Enmienda 264
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) cuando proceda, el enfoque integrado 
previsto respecto del desarrollo territorial 
de las zonas urbanas, rurales, costeras y de 
las zonas con características territoriales 
particulares, principalmente las 
disposiciones de aplicación de los 
Artículos 28 y 29 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC];

ii) cuando proceda, el enfoque integrado 
previsto respecto del desarrollo territorial 
de las zonas urbanas, rurales, montañosas,
costeras y de las zonas con características 
territoriales particulares, principalmente las 
disposiciones de aplicación de los 
Artículos 28 y 29 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC];

Or. fr
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Enmienda 265
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) cuando proceda, el enfoque integrado 
previsto respecto del desarrollo territorial 
de las zonas urbanas, rurales, costeras y de 
las zonas con características territoriales 
particulares, principalmente las 
disposiciones de aplicación de los 
Artículos 28 y 29 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC];

ii) cuando proceda, el enfoque integrado 
previsto respecto del desarrollo territorial 
de las zonas urbanas, rurales, costeras y de 
las zonas con características territoriales 
particulares (montañas e islas), 
principalmente las disposiciones de 
aplicación de los Artículo s 28 y 29 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC];

Or. fr

Enmienda 266
Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) cuando proceda, el enfoque integrado 
previsto respecto del desarrollo territorial 
de las zonas urbanas, rurales, costeras y de 
las zonas con características territoriales 
particulares, principalmente las 
disposiciones de aplicación de los 
Artículos 28 y 29 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC];

ii) cuando proceda, el enfoque integrado 
previsto respecto del desarrollo territorial
de las zonas urbanas, rurales, costeras y de 
las zonas con características territoriales 
particulares (montañas e islas), 
principalmente las disposiciones de 
aplicación de los Artículo s 28 y 29 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC];

Or. fr

Enmienda 267
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c – inciso ii



PE490.976v01-00 128/178 AM\903764ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

ii) cuando proceda, el enfoque integrado 
previsto respecto del desarrollo territorial 
de las zonas urbanas, rurales, costeras y de 
las zonas con características territoriales 
particulares, principalmente las 
disposiciones de aplicación de los artículos 
28 y 29 del Reglamento (UE) nº […]/2012 
[RDC];

ii) cuando proceda, el enfoque integrado 
previsto respecto del desarrollo territorial 
de las zonas urbanas y periurbanas, 
rurales, costeras y de las zonas con 
características territoriales particulares, 
principalmente las disposiciones de 
aplicación de los artículos 28 y 29 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC];

Or. es

Enmienda 268
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) cuando proceda, el enfoque integrado 
previsto respecto del desarrollo territorial 
de las zonas  urbanas, rurales, costeras y de 
las zonas con características territoriales 
particulares, principalmente las 
disposiciones de aplicación de los artículos 
28 y 29 del Reglamento (UE) nº […]/2012 
[RDC];

ii) cuando proceda, el enfoque integrado 
previsto respecto del desarrollo territorial 
de las zonas  urbanas, rurales, costeras y de 
las zonas con características territoriales 
particulares, como aquellas que sufren 
dificultades geográficas, demográficas o 
naturales, principalmente las disposiciones 
de aplicación de los artículos 28 y 29 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC];

Or. en

Enmienda 269
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) cuando proceda, el enfoque integrado 
previsto respecto del desarrollo territorial 

ii) cuando proceda, el enfoque integrado 
previsto respecto del desarrollo territorial 
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de las zonas urbanas, rurales, costeras y de 
las zonas con características territoriales 
particulares, principalmente las 
disposiciones de aplicación de los 
Artículos 28 y 29 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC];

de las zonas urbanas; rurales; costeras y de 
las zonas con características territoriales 
particulares, como las que padecen 
desventajas naturales, geográficas o 
demográficas, principalmente las 
disposiciones de aplicación de los Artículo 
s 28 y 29 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC];

Or. fr

Enmienda 270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) en su caso, la lista de las ciudades 
donde se llevarán a cabo acciones 
integradas de desarrollo urbano sostenible; 
la dotación indicativa anual de la ayuda del 
FEDER para estas acciones, incluidos los 
recursos delegados a las ciudades para la 
gestión, de conformidad con el artículo 7, 
apartado 2, del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [FEDER];

iii) en su caso, la lista indicativa de las 
ciudades y espacios funcionales donde se 
llevarán a cabo acciones integradas de 
desarrollo urbano sostenible; la dotación 
indicativa anual de la ayuda del FEDER 
para estas acciones, incluidos los recursos 
delegados a las ciudades para la gestión, de 
conformidad con el artículo 7, apartado 2, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 
[FEDER];

Or. es

Enmienda 271
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la identificación de las zonas en las que 
se aplicará el desarrollo local participativo;

iv) la identificación de las zonas en las que 
se aplicará el desarrollo local participativo, 
principalmente en las zonas con 
características territoriales particulares 
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(montañas e islas);

Or. fr

Enmienda 272
Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la identificación de las zonas en las que 
se aplicará el desarrollo local participativo;

iv) la identificación de las zonas en las que 
se aplicará el desarrollo local participativo, 
principalmente en las zonas con 
características territoriales particulares 
(montañas e islas);

Or. fr

Enmienda 273
Oldřich Vlasák y James Nicholson.

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) cuando proceda, la contribución de las 
intervenciones planificadas a las 
estrategias macrorregionales y de las 
cuencas marítimas;

suprimido

Or. en

Enmienda 274
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c – inciso v
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Texto de la Comisión Enmienda

v) cuando proceda, la contribución de las 
intervenciones planificadas a las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas;

v) para los programas afectados, la 
contribución de las intervenciones 
planificadas a las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas;

Or. fr

Enmienda 275
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) cuando proceda, la contribución de las 
intervenciones planificadas a las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas;

v) la contribución de las intervenciones 
planificadas a las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas o de los macizos montañosos;

Or. fr

Enmienda 276
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) cuando proceda, la contribución de las 
intervenciones planificadas a las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas;

v) la contribución de las intervenciones 
planificadas a las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas o de los macizos montañosos;

Or. fr
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Enmienda 277
François Alfonsi, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) cuando proceda, la contribución de las 
intervenciones planificadas a las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas;

v) la contribución de las intervenciones
planificadas a las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas o de los macizos montañosos;

Or. fr

Enmienda 278
Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) cuando proceda, la contribución de las 
intervenciones planificadas a las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas;

v) la contribución de las intervenciones 
planificadas a las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas o de los macizos montañosos;

Or. fr

Enmienda 279
Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

(v) cuando proceda, la contribución de las 
intervenciones planificadas a las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas;

(v) cuando proceda, la contribución de las 
intervenciones planificadas a las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas y de las acciones para la 
cohesión territorial de las zonas 
transnacionales;
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Or. pl

Enmienda 280
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) en su caso, una estrategia 
transfronteriza de infraestructuras;

Or. de

Enmienda 281
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) los proyectos estructurales 
prioritarios identificados principalmente 
en el marco de las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas.

Or. fr

Enmienda 282
Pervenche Berès
en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra e – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el uso previsto de la asistencia técnica, i) el uso previsto de la asistencia técnica, 
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incluidas las medidas para reforzar la 
capacidad administrativa de las autoridades 
y los beneficiarios, con la información 
pertinente a la que se refiere el apartado 2, 
letra b), con respecto al eje prioritario de 
que se trate;

incluidas las medidas para reforzar la 
capacidad administrativa de las autoridades 
los beneficiarios, interlocutores sociales y 
organizaciones no gubernamentales, así 
como otras partes interesadas con la 
información pertinente a la que se refiere el 
apartado 2, letra b), con respecto al eje 
prioritario de que se trate;

Or. en

Enmienda 283
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) una evaluación de la carga 
administrativa para los beneficiarios y las 
acciones previstas para reducirla, junto 
con las metas perseguidas;

suprimido

Or. fr

Enmienda 284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) una evaluación de la carga 
administrativa para los beneficiarios y las 
acciones previstas para reducirla, junto 
con las metas perseguidas;

suprimido

Or. es
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Enmienda 285
Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) una evaluación de la carga 
administrativa para los beneficiarios y las 
acciones previstas para reducirla, junto 
con las metas perseguidas;

suprimido

Or. fr

Enmienda 286
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) una evaluación de la carga 
administrativa para los beneficiarios y las 
acciones previstas para reducirla, junto con 
las metas perseguidas;

ii) una evaluación de la carga 
administrativa para los beneficiarios y las
autoridades administrativas, así como las 
acciones para reducirla, junto con las 
metas perseguidas;

Or. de

Enmienda 287
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) una evaluación de la carga 
administrativa para los beneficiarios y las 
acciones previstas para reducirla, junto con 
las metas perseguidas;

ii) una evaluación de la carga 
administrativa, así como las acciones 
previstas para reducir la burocracia para 
los beneficiarios y las autoridades 
administrativas, junto con las metas 
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perseguidas;

Or. de

Justificación

La reducción de la carga administrativa debería favorecer ante todo a los beneficiarios, pero 
también a las autoridades administrativas.

Enmienda 288
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) una evaluación de la carga 
administrativa para los beneficiarios y las 
acciones previstas para reducirla, junto 
con las metas perseguidas;

suprimido

Or. fr

Justificación

La estimación de las cargas administrativas a nivel de programación constituiría una 
sobrecarga administrativa que alargaría considerablemente el procedimiento.

Enmienda 289
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra e – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) el uso y la vinculación previstos de 
los programas e instrumentos de 
financiación Instrumento de 
Interconexión para Europa, FEDER y 
RTE-T;

Or. de
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Enmienda 290
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra f – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un cuadro en el que se especifique, para 
todo el período de programación y en 
relación con el programa de cooperación y
con cada eje prioritario, el importe del 
crédito financiero total de la ayuda del 
FEDER y la cofinanciación nacional; si la 
cofinanciación nacional está constituida de 
fondos públicos y privados, el cuadro 
mostrará el desglose indicativo entre unos 
y otros; a título informativo, mostrará 
asimismo la participación prevista del BEI;

ii) un cuadro en el que se especifique, para 
todo el período de programación y en 
relación con el programa de cooperación, 
el importe del crédito financiero total de la 
ayuda del FEDER y la cofinanciación 
nacional. El cuadro especificará el 
desglose indicativo de los ejes prioritarios.
Si la cofinanciación nacional está 
constituida de fondos públicos y privados, 
el cuadro mostrará el desglose indicativo 
entre unos y otros. A título informativo 
mostrará asimismo la eventual 
contribución de los terceros países que 
participen en el programa y la 
participación prevista del BEI;

Or. fr

Justificación

El programa operativo debe poder adaptarse con facilidad a las variaciones 
macroeconómicas sin que sea necesario revisar todo el PO cada vez que se transfieran 
fondos entre los ejes prioritarios. Además, es lógico solicitar a los terceros países 
participantes en el programa que indiquen de forma explícita su participación financiera 
para disponer de un resumen global de los importes financieros disponibles.

Enmienda 291
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra g – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la identificación del organismo de 
acreditación, la autoridad de gestión y la 
autoridad de auditoría;

i) la identificación de la autoridad de 
gestión y la autoridad de auditoría;
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Or. es

Enmienda 292
Manfred Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra g – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la identificación del organismo de 
acreditación, la autoridad de gestión y la 
autoridad de auditoría;

i) la identificación del organismo de 
acreditación, la autoridad de gestión y la 
autoridad de auditoría; siempre que no se 
haya previsto ninguna AECT como 
autoridad gestora, se presentará el 
resultado de la evaluación de acuerdo con 
el artículo 21 incluyendo una breve 
justificación;

Or. de

Enmienda 293
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra g – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la identificación del organismo de 
acreditación, la autoridad de gestión y la 
autoridad de auditoría;

i) la identificación del organismo de 
acreditación, la autoridad de gestión, la 
autoridad de auditoría y, si procede, de la 
autoridad de certificación.

Or. fr

Justificación

En relación con la posible flexibilidad en cuanto a la designación de la autoridad de 
certificación (artículo 22), la que puede aportar experiencia y prestar ayuda a la buena 
gestión. Se solicita suprimirla cuando su eficacia no esté dirigida a una simplificación mayor.
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Enmienda 294
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) una descripción de las medidas 
específicas para tener en cuenta los 
requisitos de protección del medio 
ambiente, la eficiencia de los recursos, la 
reducción del cambio climático, la 
adaptación al mismo y la prevención y 
gestión de riesgos en la selección de las 
operaciones;

i) cuando proceda, una descripción de las 
medidas específicas para tener en cuenta 
los requisitos de protección del medio 
ambiente, la eficiencia de los recursos, la 
reducción del cambio climático, la 
adaptación al mismo y la prevención y 
gestión de riesgos en la selección de las 
operaciones;

Or. en

Enmienda 295
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) una descripción de las medidas 
concretas para promover la igualdad de 
oportunidades y prevenir la discriminación 
por razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual en la preparación, el 
diseño y la ejecución del programa 
operativo y, en particular, en relación con 
el acceso a la financiación, teniendo en 
cuenta las necesidades de los diversos 
grupos destinatarios que corren el riesgo de 
tal discriminación yen especial el requisito 
de garantizar la accesibilidad de las 
personas con discapacidad;

ii) cuando proceda, una descripción de las 
medidas concretas para promover la 
igualdad de oportunidades y prevenir la 
discriminación por razón de sexo, raza u 
origen étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual en 
la preparación, el diseño y la ejecución del 
programa operativo y, en particular, en 
relación con el acceso a la financiación, 
teniendo en cuenta las necesidades de los 
diversos grupos destinatarios que corren el 
riesgo de tal discriminación yen especial el 
requisito de garantizar la accesibilidad de 
las personas con discapacidad;

Or. en



PE490.976v01-00 140/178 AM\903764ES.doc

ES

Enmienda 296
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) una descripción de su contribución a la 
promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres y, cuando proceda, de las medidas 
para garantizar la integración de la 
perspectiva de género en el nivel del 
programa y en el nivel operativo.

iii) una descripción de su contribución a la 
promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres y, cuando proceda, de las medidas 
para garantizar la integración de la 
perspectiva de género en todas las fases 
del nivel del programa y en el nivel 
operativo, que incluya el diseño, la 
implementación, la supervisión y la 
evaluación.

Or. en

Enmienda 297
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) una descripción de su contribución a la 
promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres y, cuando proceda, de las medidas 
para garantizar la integración de la 
perspectiva de género en el nivel del 
programa y en el nivel operativo.

iii) cuando proceda, una descripción de su 
contribución a la promoción de la igualdad 
entre hombres y mujeres y, cuando 
proceda, de las medidas para garantizar la 
integración de la perspectiva de género en 
el nivel del programa y en el nivel 
operativo.

Or. en

Enmienda 298
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1 – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) una descripción de las medidas 
para la mejora transfronteriza de las 
infraestructuras;

Or. de

Enmienda 299
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Junto con la propuesta de programa de 
cooperación, los Estados miembros 
presentarán un dictamen de  los 
organismos nacionales de fomento de la 
igualdad sobre las medidas contempladas 
en los incisos ii) y iii).

suprimido

Or. en

Enmienda 300
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Junto con la propuesta de programa de 
cooperación, los Estados miembros 
presentarán un dictamen de los 
organismos nacionales de fomento de la 
igualdad sobre las medidas contempladas 
en los incisos ii) y iii).

suprimido

Or. fr
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Justificación

Con el objetivo de simplificar la aplicación, esta exigencia es desproporcionada en el caso de 
la CTE y se corre el riesgo de retrasar la programación.

Enmienda 301
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros participantes y 
los terceros países o territorios, en su caso, 
confirmarán por escrito su conformidad 
con el contenido de un programa de 
cooperación antes de su presentación a la 
Comisión. Dicho acuerdo deberá incluir 
también un compromiso de todos los 
Estados miembros participantes de facilitar 
la cofinanciación necesaria para la 
ejecución del programa de cooperación.

5. Los Estados miembros participantes y 
los terceros países o territorios, en su caso, 
confirmarán por escrito su conformidad 
con el contenido de un programa de 
cooperación antes de su presentación a la 
Comisión. Dicho acuerdo deberá incluir 
también un compromiso de todos los 
Estados miembros participantes de facilitar 
la cofinanciación necesaria para la 
ejecución del programa de cooperación, y 
en su caso, el compromiso de la 
contribución financiera de los terceros 
países o territorios.

Or. es

Enmienda 302
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros participantes y 
los terceros países o territorios, en su caso, 
confirmarán por escrito su conformidad 
con el contenido de un programa de 
cooperación antes de su presentación a la 
Comisión. Dicho acuerdo deberá incluir 
también un compromiso de todos los 

5. Los Estados miembros participantes y
los terceros países o territorios, en su caso, 
confirmarán por escrito su conformidad 
con el contenido de un programa de 
cooperación antes de su presentación a la 
Comisión. Dicho acuerdo deberá incluir 
también un compromiso de todos los 
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Estados miembros participantes de facilitar 
la cofinanciación necesaria para la 
ejecución del programa de cooperación.

Estados miembros participantes de facilitar 
la cofinanciación necesaria para la 
ejecución del programa de cooperación y, 
en su caso, el compromiso de la 
contribución financiera de los terceros 
países o territorios.

Or. es

Justificación

Los países vecinos a las RUP, en su mayoría, reciben fondos del FED y no aportan fondos 
adicionales a la cooperación territorial europea.  Las RUP están así están obligadas a 
cooperar con terceros países, pero esta es totalmente limitada ya que los terceros países no 
reciben fondos adicionales y no tienen incentivos económicos. Resulta desproporcionado que 
se exija la confirmación de conformidad de estos terceros países lo que complicará aún más 
la implementación y gestión de estos programas.

Enmienda 303
Francesco De Angelis, Younous Omarjee, Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros participantes y 
los terceros países o territorios, en su caso, 
confirmarán por escrito su conformidad 
con el contenido de un programa de 
cooperación antes de su presentación a la 
Comisión. Dicho acuerdo deberá incluir 
también un compromiso de todos los 
Estados miembros participantes de facilitar 
la cofinanciación necesaria para la 
ejecución del programa de cooperación.

5. Los Estados miembros participantes y,
cuando hayan aceptado la invitación a 
participar en los programas de 
cooperación, los terceros países o 
territorios, confirmarán por escrito su 
conformidad con el contenido de un 
programa de cooperación antes de su 
presentación a la Comisión. Dicho acuerdo 
deberá incluir también un compromiso de 
todos los Estados miembros participantes 
y, si es posible, de los terceros países y 
territorios, de facilitar la cofinanciación 
necesaria para la ejecución del programa 
de cooperación.

Or. fr
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Enmienda 304
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros elaborarán los 
programas de cooperación siguiendo el 
modelo adoptado por la Comisión.

6. Los Estados miembros participantes y,
cuando hayan aceptado la invitación a 
participar en los programas de 
cooperación, los terceros países o 
territorios, elaborarán los programas de 
cooperación siguiendo el modelo adoptado 
por la Comisión. No obstante lo dispuesto 
en el apartado 5, en el caso de que los 
programas de cooperación cubran 
regiones ultraperiféricas y terceros países, 
el Estado miembro correspondiente
deberá consultar a los terceros países 
antes de presentar los programas a la 
Comisión. En este caso, el acuerdo sobre 
el contenido de los programas de 
cooperación y las posibles contribuciones 
de terceros países pueden indicarse en las 
actas de las reuniones de consulta con los 
terceros países autorizados o por 
deliberación de los organismos regionales 
de cooperación.

Or. fr

Justificación

Dadas la complejidad y la diversidad de los programas de cooperación de las regiones 
ultraperiféricas (donde los terceros países participantes son, en general, países ACP), es 
conveniente flexibilizar la obligación por la que un programa de cooperación no puede 
presentarse a la Comisión antes de que los terceros países participantes hayan acordado por 
escrito su contenido. Esta obligación supone incluso el riesgo de bloqueo debido a los 
conflictos geopolíticos recurrentes que no tienen relación con los objetivos de la cooperación 
territorial.

Enmienda 305
Tomasz Piotr Poręba
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un plan de acción conjunto a que 
se refiere el artículo 93, apartado 1, del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] se 
realice bajo la responsabilidad de una 
AECT como beneficiario, el personal de la 
secretaría conjunta del programa de 
cooperación y los miembros de la asamblea 
de la AECT podrán ser miembros del 
comité de dirección previsto el artículo 97, 
apartado 1, del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC]. Los miembros de la 
Asamblea de la AECT no serán mayoría 
dentro de dicho comité de dirección.

Cuando un plan de acción conjunto a que 
se refiere el artículo 93, apartado 1, del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] se 
realice bajo la responsabilidad de una 
AECT u otra entidad jurídica constituida 
con arreglo a la legislación de uno de los 
países participantes como beneficiario, el 
personal de la secretaría conjunta del 
programa de cooperación y los miembros 
de la asamblea de la AECT podrán ser 
miembros del comité de dirección previsto 
el artículo 97, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC]. Los miembros 
de la Asamblea de la AECT no serán 
mayoría dentro de dicho comité de 
dirección.

Or. pl

Enmienda 306
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 

Texto de la Comisión Enmienda

El desarrollo local participativo 
contemplado en el artículo 28 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] 
podrá llevarse a cabo en los programas de 
cooperación transfronteriza, a condición de 
que el grupo de desarrollo local esté 
formado por representantes de al menos 
dos países, de los cuales uno debe ser un 
Estado miembro.

El desarrollo local participativo 
contemplado en el artículo 28 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] 
podrá llevarse a cabo en los programas de 
cooperación transfronteriza, a condición de 
que el grupo de desarrollo local esté 
formado por representantes locales de al 
menos dos países, de los cuales uno debe 
ser un Estado miembro.

Or. it
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Enmienda 307
Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que respecta a los programas de 
cooperación, el organismo intermedio para 
llevar a cabo la gestión y la aplicación de 
una inversión territorial integrada a que se 
refiere el artículo 99, apartado 3, del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] será 
una AECT u otra entidad jurídica creada 
con arreglo a la legislación de uno de los 
países participantes, a condición de que 
haya sido creada por las autoridades 
públicas de al menos dos países 
participantes. 

En lo que respecta a los programas de 
cooperación, el organismo intermedio para 
llevar a cabo la gestión y la aplicación de 
una inversión territorial integrada a que se 
refiere el artículo 99, apartado 3, del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] será 
una AECT u otra entidad jurídica creada 
con arreglo a la legislación de uno de los 
países participantes.

Or. pl

Enmienda 308
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que respecta a los programas de 
cooperación, el organismo intermedio para 
llevar a cabo la gestión y la aplicación  de 
una inversión territorial integrada a  que se 
refiere el artículo 99, apartado 3, del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] será
una AECT u otra entidad jurídica creada 
con arreglo a la legislación de uno de los 
países participantes, a condición de que 
haya sido creada por las autoridades 
públicas de al menos dos países 
participantes.

En lo que respecta a los programas de 
cooperación, el organismo intermedio para 
llevar a cabo la gestión y la aplicación  de 
una inversión territorial integrada a  que se 
refiere el artículo 99, apartado 3, del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] 
podrá ser una AECT u otra entidad jurídica 
creada con arreglo a la legislación de uno 
de los países participantes, a condición de 
que haya sido creada por las autoridades 
públicas de al menos dos países 
participantes.

Or. en
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Enmienda 309
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las operaciones en el marco de los 
programas de cooperación serán 
seleccionadas por el comité de seguimiento 
a que se refiere el artículo 41 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC].

1. Las operaciones en el marco de los 
programas de cooperación serán 
seleccionadas por el comité de seguimiento 
a que se refiere el artículo 41 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC], o 
por un comité director encargado de 
informarle.

Or. de

Justificación

La posibilidad de incorporar un comité director debería considerarse en cualquier caso, ya 
que solo de esta forma puede garantizarse que los temas y proyectos estratégicos 
regionalmente puedan ser discutidos en un formato viable.

Enmienda 310
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En las operaciones seleccionadas en el 
marco de la cooperación transfronteriza y 
transnacional participarán beneficiarios de 
al menos dos países participantes, de los 
que al menos uno debe proceder de un 
Estado miembro. Una operación podrá 
llevarse a cabo en un único país, siempre 
que sea en beneficio de la zona cubierta 
por el programa.

En las operaciones seleccionadas en el 
marco de la cooperación transfronteriza y 
transnacional participarán beneficiarios de 
al menos dos países participantes. Una 
operación podrá llevarse a cabo en un 
único país, siempre que sea en beneficio de 
la zona cubierta por el programa.

Or. fr
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Justificación

Cuando proceda, es conveniente ofrecer a las autoridades regionales y locales designadas la 
posibilidad de que cooperen entre ellas sin la participación directa de un Estado miembro.

Enmienda 311
Oldřich Vlasák y James Nicholson.

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las condiciones anteriormente 
mencionadas no se aplicarán a aquellas 
acciones sujetas a algún programa 
transfronterizo entre Irlanda del Norte y 
los condados limítrofes de Irlanda a favor 
de la paz y la reconciliación mencionados 
en el párrafo segundo del artículo 6.

Or. en

Enmienda 312
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En las operaciones seleccionadas en el 
marco de la cooperación transfronteriza y 
transnacional participarán beneficiarios de 
al menos dos países participantes, de los 
que al menos uno debe proceder de un 
Estado miembro. Una operación podrá 
llevarse a cabo en un único país, siempre 
que sea en beneficio de la zona cubierta 
por el programa.

En las operaciones seleccionadas en el 
marco de la cooperación transfronteriza y 
transnacional, y la asignación adicional 
del artículo 4 apartado 2, participarán 
beneficiarios de al menos dos países 
participantes, de los que al menos uno debe 
proceder de un Estado miembro. Una 
operación podrá llevarse a cabo en un 
único país, siempre que sea en beneficio de 
la zona cubierta por el programa.

Or. es
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Enmienda 313
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En las operaciones seleccionadas en el 
marco de la cooperación transfronteriza y 
transnacional participarán beneficiarios de 
al menos dos países participantes, de los 
que al menos uno debe proceder de un 
Estado miembro. Una operación podrá 
llevarse a cabo en un único país, siempre 
que sea en beneficio de la zona cubierta 
por el programa.

En las operaciones seleccionadas en el 
marco de la cooperación transfronteriza y 
transnacional, y la asignación adicional 
del artículo 4 apartado 2, participarán 
beneficiarios de al menos dos países 
participantes, de los que al menos uno debe 
proceder de un Estado miembro. Una 
operación podrá llevarse a cabo en un 
único país, siempre que sea en beneficio de 
la zona cubierta por el programa.

Or. es

Justificación

Los ámbitos temáticos y las condiciones de aplicación de los diferentes ámbitos de 
cooperación se deben armonizar. Al establecer que la dotación adicional tendrá la 
concentración temática de la cooperación transnacional, no se ha hecho extensiva a la 
equiparación respecto a los requisitos para la selección de operaciones que se alcanza con la 
modificación propuesta.

Enmienda 314
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las condiciones anteriormente 
mencionadas no se aplicarán a aquellas 
acciones sujetas a algún programa 
transfronterizo entre Irlanda del Norte y 
los condados limítrofes de Irlanda a favor 
de la paz y la reconciliación mencionados 
en el párrafo segundo del artículo 6.
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Or. en

Justificación

Habida cuenta de la importancia de los programas transfronterizos a favor de la paz y la 
reconciliación en la región y la contribución positiva que la UE puede hacer a este respecto, 
es importante incluir una mención a esto en el cuerpo principal del Reglamento, así como en 
el considerando.  Un programa transfronterizo a favor de de la paz y la reconciliación en 
esta región necesitará contar con la flexibilidad para apoyar proyectos entre diferentes 
comunidades en un Estado miembro.

Enmienda 315
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las condiciones anteriormente 
mencionadas no se aplicarán a aquellas 
acciones sujetas a algún programa 
transfronterizo entre Irlanda del Norte y 
los condados limítrofes de Irlanda a favor 
de la paz y la reconciliación mencionados
en el párrafo segundo del artículo 6.

Or. en

Enmienda 316
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las operaciones relativas a la cooperación 
interregional con arreglo al artículo 2, 
apartado 3, letras a) y b), incluirán 
beneficiarios de por lo menos tres países, 
al menos dos de los cuales deberán ser 
Estados miembros.

Las operaciones relativas a la cooperación 
interregional con arreglo al artículo 2, 
apartado 3, letras a) y b), incluirán 
beneficiarios de por lo menos tres países.
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Or. fr

Justificación

Cuando proceda, es conveniente ofrecer a las autoridades regionales y locales designadas la 
posibilidad de que cooperen entre ellas sin la participación directa de un Estado miembro.

Enmienda 317
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las operaciones relativas a la cooperación 
interregional con arreglo al artículo 2, 
apartado 3, letras a) y b), incluirán 
beneficiarios de por lo menos tres países, al 
menos dos de los cuales deberán ser 
Estados miembros.

Las operaciones relativas a la cooperación 
interregional y transnacional con arreglo 
al artículo 2, apartado 3, letras a) y b), 
incluirán beneficiarios de por lo menos tres 
países, al menos dos de los cuales deberán 
ser Estados miembros.

Or. pt

Enmienda 318
Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, una AECT u otra entidad jurídica creada 
con arreglo a la legislación de uno de los 
países participantes podrá presentar una 
solicitud relativa a una operación como 
beneficiario único, a condición de que 
haya sido establecida por autoridades y 
entidades públicas de al menos dos países 
participantes, para la cooperación 
transfronteriza y transnacional, y de al 
menos tres países participantes, para la 
cooperación interregional.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, una AECT u otra entidad jurídica creada 
con arreglo a la legislación de uno de los 
países participantes podrá presentar una 
solicitud relativa a una operación como 
beneficiario único, para la cooperación 
transfronteriza, transnacional e 
interregional.
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Or. pl

Enmienda 319
Manfred Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los beneficiarios cooperarán en el 
desarrollo, la aplicación, la puesta a 
disposición de personal y la financiación 
de las operaciones.

4. Los beneficiarios cooperarán en, al 
menos tres de las siguientes formas para 
cada operación: el desarrollo, la 
aplicación, la puesta a disposición de 
personal y la financiación.

Or. en

Enmienda 320
Manfred Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los beneficiarios cooperarán en el 
desarrollo, la aplicación, la puesta a 
disposición de personal y la financiación 
de las operaciones.

4. Los beneficiarios cooperarán en, al 
menos dos de las siguientes formas para 
cada operación: el desarrollo, la 
aplicación, la puesta a disposición de 
personal y la financiación.

Or. en

Enmienda 321
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los beneficiarios cooperarán en el 
desarrollo, la aplicación, la puesta a 
disposición de personal y la financiación 
de las operaciones.

4. Los beneficiarios cooperarán siempre, 
salvo en casos excepcionales justificados 
a causa de una carga administrativa 
desproporcionada, en el desarrollo, la 
aplicación, la puesta a disposición de 
personal y la financiación de las 
operaciones.

Or. de

Justificación

El cumplimiento de los cuatro criterios a menudo resulta muy difícil en la práctica de los 
proyectos, a pesar de todos los esfuerzos. Por ello, deberían permitirse divergencias en casos 
aislados justificados.

Enmienda 322
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los beneficiarios cooperarán en el 
desarrollo, la aplicación, la puesta a 
disposición de personal y la financiación 
de las operaciones.

4. Los beneficiarios cooperarán, si no hay 
razones concretas en contra y les resulta 
posible hacerlo, en el desarrollo, la 
aplicación, la puesta a disposición de
personal y la financiación de las 
operaciones.

Or. de

Enmienda 323
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los beneficiarios cooperarán en el 4. Los beneficiarios cooperarán en el 
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desarrollo, la aplicación, la puesta a 
disposición de personal y la financiación 
de las operaciones.

desarrollo, la aplicación, la puesta a 
disposición de personal y la financiación 
de las operaciones. Para los programas 
que cubran regiones ultraperiféricas y 
terceros países, podrán cumplirse solo dos 
de estas condiciones.

Or. fr

Justificación

En el contexto de cooperación entre las RUP y de terceros países vecinos, es difícil respetar 
todas las condiciones de selección mencionadas. Es necesario que las RUP continúen 
teniendo, con carácter excepciona,, la posibilidad de cumplir solamente con dos de las cuatro 
condiciones.

Enmienda 324
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los beneficiarios cooperarán en el 
desarrollo, la aplicación, la puesta a 
disposición de personal y la financiación 
de las operaciones.

4. Los beneficiarios cooperarán en el 
desarrollo, la aplicación, la puesta a 
disposición de personal y la financiación 
de las operaciones. En cuanto a los 
programas que cubran las regiones 
relevantes del artículo 349 del TFUE, 
podrá cumplirse solo con dos de estas 
cuatro condiciones.

Or. fr

Justificación

Considerando el contexto específico de cooperación de las regiones del artículo 349 del 
TFUE y de terceros países vecinos, es sumamente difícil respetar las cuatro condiciones. Se 
propone por tanto que dichas regiones se mantengan en la situación del período de 
programación actual, en la que solo deben cumplirse dos de las cuatro condiciones.

Enmienda 325
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 30 de abril de 2016 y del 30 
de abril de cada año posterior hasta 2022, 
la autoridad de gestión presentará a la 
Comisión un informe anual de 
conformidad con el artículo 44, apartado 1, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC]. 
El informe presentado en 2016 deberá 
abarcar los ejercicios financieros 2014 y 
2015, así como el período comprendido 
entre la fecha de inicio de la 
subvencionabilidad de los gastos y el 31 de 
diciembre de 2013.

1. Antes del 30 de junio de 2016 y del 30 
de junio de cada año posterior hasta 2022, 
la autoridad de gestión presentará a la 
Comisión un informe anual de 
conformidad con el artículo 44, apartado 1, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC]. 
El informe presentado en 2016 deberá 
abarcar los ejercicios financieros 2014 y 
2015, así como el período comprendido 
entre la fecha de inicio de la 
subvencionabilidad de los gastos y el 31 de 
diciembre de 2013.

Or. fr

Justificación

El plazo de cuatro meses es muy corto si se compara con los seis meses del período actual en 
el contexto de la mejora/fomento de las obligaciones administrativas y financieras.

Enmienda 326
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – letra a bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) todos los datos deberán desglosarse 
por razón de género siempre que sea 
posible.

Or. en

Enmienda 327
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los progresos realizados en la 
realización de las acciones destinadas a 
reforzar la capacidad de las autoridades y 
los beneficiarios para gestionar y utilizar el 
FEDER;

b) cuando proceda, los progresos 
realizados en la realización de las acciones 
destinadas a reforzar la capacidad de las 
autoridades y los beneficiarios para 
gestionar y utilizar el FEDER;

Or. en

Enmienda 328
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las medidas específicas adoptadas para 
promover la igualdad entre hombres y 
mujeres y prevenir la discriminación, 
incluida la accesibilidad para las personas 
con discapacidad y las disposiciones de 
aplicación para garantizar la integración de 
la perspectiva de género en el programa 
operativo y en las operaciones;

d) cuando proceda, las medidas 
específicas adoptadas para promover la 
igualdad entre hombres y mujeres y 
prevenir la discriminación, incluida la 
accesibilidad para las personas con 
discapacidad y las disposiciones de 
aplicación para garantizar la integración de 
la perspectiva de género en el programa 
operativo y en las operaciones;

Or. en

Enmienda 329
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las medidas específicas adoptadas para 
promover la igualdad entre hombres y 
mujeres y prevenir la discriminación, 

d) cuando proceda, las medidas 
específicas adoptadas para promover la 
igualdad entre hombres y mujeres y 
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incluida la accesibilidad para las personas 
con discapacidad y las disposiciones de 
aplicación para garantizar la integración de 
la perspectiva de género en el programa 
operativo y en las operaciones;

prevenir la discriminación, incluida la 
accesibilidad para las personas con 
discapacidad y las disposiciones de 
aplicación para garantizar la integración de 
la perspectiva de género en el programa 
operativo y en las operaciones;

Or. fr

Enmienda 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las medidas adoptadas para fomentar el 
desarrollo sostenible;

e) cuando proceda, las medidas adoptadas 
para fomentar el desarrollo sostenible;

Or. en

Enmienda 331
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando proceda, se utilizarán indicadores 
comunes, tal como figuran en el anexo del 
presente Reglamento y de conformidad con 
el artículo 24, apartado 3, del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC]. Sus valores de 
referencia se pondrán a cero y se fijarán 
objetivos acumulados para 2022.

Cuando proceda, se utilizarán modelos de
indicadores comunes, tal como figuran en 
el anexo del presente Reglamento y de 
conformidad con el artículo 24, apartado 3, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC]. 
Sus valores de referencia se pondrán a cero 
y se fijarán objetivos acumulados para 
2022.

Or. fr
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Enmienda 332
Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando proceda, se utilizarán indicadores 
comunes, tal como figuran en el anexo del 
presente Reglamento y de conformidad con 
el artículo 24, apartado 3, del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC]. Sus valores de 
referencia se pondrán a cero y se fijarán 
objetivos acumulados para 2022.

Cuando proceda, se utilizarán modelos de
indicadores comunes, tal como figuran en 
el anexo del presente Reglamento y de 
conformidad con el artículo 24, apartado 3, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC]. 
Sus valores de referencia se pondrán a cero 
y se fijarán objetivos acumulados para 
2022.

Or. fr

Enmienda 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando proceda, se utilizarán indicadores 
comunes, tal como figuran en el anexo del 
presente Reglamento y de conformidad con 
el artículo 24, apartado 3, del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC]. Sus valores de 
referencia se pondrán a cero y se fijarán 
objetivos acumulados para 2022.

Cuando proceda, se utilizarán indicadores 
comunes de muestra, tal como figuran en 
el anexo del presente Reglamento y de 
conformidad con el artículo 24, apartado 3, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC]. 
Sus valores de referencia se pondrán a cero 
y se fijarán objetivos acumulados para 
2022.

Or. es

Enmienda 334
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 
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Texto de la Comisión Enmienda

El importe del FEDER asignado a la 
asistencia técnica se limitará a un 6 % de la 
cantidad total asignada a los programas de 
cooperación, pero no podrá ser inferior a 
1 500 000 EUR.

El importe del FEDER asignado a la 
asistencia técnica se limitará a un 6 % de la 
cantidad total asignada a los programas de 
cooperación. Para los programas que 
enfrenten dificultades específicas en la 
ejecución, la Comisión puede autorizar, 
previa solicitud motivada, que el importe 
del FEDER asignado a la asistencia 
técnica se limite al 8 % del monto total 
asignado a los programas de cooperación. 
Para los programas cuyo importe del 
FEDER sea inferior a 50 000 000 EUR, el 
monto de la asistencia técnica será 
negociado por los Estados miembros, los 
terceros países participantes y la 
Comisión.

Or. fr

Justificación

La cooperación territorial europea realiza cooperaciones complejas y multidimensionales 
que reúnen a socios de distintos Estados miembros. La tasa de asistencia técnica debe poder 
aumentarse en caso de que existan dificultades de ejecución. Además, un límite mínimo no 
resuelve el problema de los programas pequeños cuyos cargos fijos son similares a los de los 
grandes programas, sobre todo si la asignación de la CTE aumenta por encima del 7 %.

Enmienda 335
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 

Texto de la Comisión Enmienda

El importe del FEDER asignado a la 
asistencia técnica se limitará a un 6 % de la 
cantidad total asignada a los programas de 
cooperación, pero no podrá ser inferior a 
1 500 000 EUR.

El importe del FEDER asignado a la 
asistencia técnica se limitará a un 6 % de la 
cantidad total asignada a los programas de 
cooperación.

Or. en
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Enmienda 336
Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 

Texto de la Comisión Enmienda

El importe del FEDER asignado a la
asistencia técnica se limitará a un 6 % de la 
cantidad total asignada a los programas de 
cooperación, pero no podrá ser inferior a 
1 500 000 EUR. 

El importe del FEDER asignado a la 
asistencia técnica se limitará a un 6 % de la 
cantidad total asignada a los programas de 
cooperación, pero no podrá ser inferior a 
1 200 000 EUR. 

Or. en

Enmienda 337
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 

Texto de la Comisión Enmienda

El importe del FEDER asignado a la 
asistencia técnica se limitará a un 6 % de la 
cantidad total asignada a los programas de 
cooperación, pero no podrá ser inferior a 
1 500 000 EUR.

El importe del FEDER asignado a la 
asistencia técnica se limitará a un 6 % de la 
cantidad total asignada a los programas de 
cooperación, pero no podrá ser inferior a 
1 500 000 EUR, excepto en los programas 
con dificultades específicas de ejecución o 
que cubren un espacio de cooperación 
muy amplio, lo que justifica una tasa de 
asistencia técnica más elevada. Estas 
solicitudes de excepción tienen que estar 
debidamente justificadas.

Or. fr

Justificación

El monto de la asistencia técnica en el marco de los programas de cooperación territorial no 
puede ser idéntico al de los programas regionales. Es necesario permitir el aumento del 
porcentaje asignado a la asistencia técnica para la cooperación teniendo en cuenta las 
distintas autoridades participantes procedentes de distintos Estados miembros, e incluso de 
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países que no son miembros de la UE.

Enmienda 338
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 

Texto de la Comisión Enmienda

El importe del FEDER asignado a la 
asistencia técnica se limitará a un 6 % de la 
cantidad total asignada a los programas de 
cooperación, pero no podrá ser inferior a 
1 500 000 EUR.

El importe del FEDER asignado a la 
asistencia técnica se limitará a un 6 % de la 
cantidad total asignada a los programas de 
cooperación, pero no podrá ser inferior a 
1 500 000 EUR, excepto en los programas 
con dificultades específicas de ejecución o 
que cubren un espacio de cooperación 
muy amplio, lo que justifica una tasa de 
asistencia técnica más elevada. Estas 
solicitudes de excepción tienen que estar 
debidamente justificadas.

Or. fr

Enmienda 339
László Surján

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 

Texto de la Comisión Enmienda

El importe del FEDER asignado a la 
asistencia técnica se limitará a un 6 % de la 
cantidad total asignada a los programas de 
cooperación, pero no podrá ser inferior a 
1 500 000 EUR. 

El importe del FEDER asignado a la 
asistencia técnica se limitará a un 6 % de la 
cantidad total asignada a los programas de 
cooperación, pero no podrá ser inferior a 
1 500 000 EUR, al tiempo que se reserva 
la posibilidad de considerar los casos 
individuales presentados por los Estados 
miembros.

Or. en
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Enmienda 340
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 

Texto de la Comisión Enmienda

El importe del FEDER asignado a la 
asistencia técnica se limitará a un 6 % de la 
cantidad total asignada a los programas de 
cooperación, pero no podrá ser inferior a 
1 500 000 EUR.

El importe del FEDER asignado a la 
asistencia técnica se limitará a un 6 % de la 
cantidad total asignada a los programas de 
cooperación, pero no podrá ser inferior a 
1 500 000 EUR, salvo en el caso de las 
regiones ultraperiféricas en las que el 
porcentaje asignado a la asistencia 
técnica podría elevarse hasta el 10%.

Or. es

Enmienda 341
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 

Texto de la Comisión Enmienda

El importe del FEDER asignado a la 
asistencia técnica se limitará a un 6 % de la 
cantidad total asignada a los programas de 
cooperación, pero no podrá ser inferior a 
1 500 000 EUR.

El importe del FEDER asignado a la 
asistencia técnica se limitará a un 6 % de la 
cantidad total asignada a los programas de 
cooperación, pero no podrá ser inferior a 
1 500 000 EUR. En el caso de las regiones 
ultraperiféricas este límite se podrá elevar 
hasta el 10%.

Or. es

Justificación

Debido a su situación geográfica y a que incluyen cooperación con los terceros países y 
territorios vecinos, los programas de cooperación territorial de la regiones ultraperiféricas, 
resultan muy caros de gestionar. A ello se suma que son programas con escasa dotación 
económica. Por todo ello el porcentaje destinado a la asistencia técnica se debería elevar.
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Enmienda 342
Niccolò Rinaldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 

Texto de la Comisión Enmienda

El importe del FEDER asignado a la 
asistencia técnica se limitará a un 6 % de la 
cantidad total asignada a los programas de 
cooperación, pero no podrá ser inferior a 
1 500 000 EUR.

El importe del FEDER asignado a la 
asistencia técnica se limitará a un 6 % de la 
cantidad total asignada a los programas de 
cooperación, pero no podrá ser inferior a 
1 500 000 EUR, excepto en los programas 
con dificultades específicas de ejecución o 
que cubren un espacio de cooperación 
muy amplio, lo que justifica una tasa de 
asistencia técnica más elevada. Estas 
solicitudes de excepción tienen que estar 
debidamente justificadas.

Or. fr

Enmienda 343
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión deberá estar facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el Artículo 29, a fin de establecer 
normas adicionales específicas de 
subvencionabilidad de los gastos para los 
programas de cooperación.

1. La Comisión deberá estar facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el Artículo 29, a fin de establecer 
normas adicionales específicas de 
subvencionabilidad de los gastos para los 
programas de cooperación. A estos efectos, 
la Comisión establecerá disposiciones 
particulares para la aplicación de las 
normas en materia de ayudas públicas en 
el contexto de los programas de 
cooperación.

Or. fr
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Justificación

Las distintas interpretaciones de la legislación en materia de los regímenes de las ayudas 
públicas dificultan la participación de operadores privados en los programas de 
cooperación. La Comisión debe poder establecer disposiciones particulares para la 
cooperación territorial europea relativas a la aplicación de dichas normas.

Enmienda 344
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en las 
normas sobre subvencionabilidad 
establecidas en los artículos 55 a 61 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC], el 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [FEDER] o 
el presente Reglamento, el Comité de 
seguimiento establecerá normas de 
subvencionabilidad para el programa de 
cooperación en su conjunto. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en las 
normas sobre subvencionabilidad 
establecidas en los artículos 55 a 61 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC], el 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [FEDER] o 
el presente Reglamento, o sobre la base de 
dichos artículos, el Comité de seguimiento 
establecerá normas de subvencionabilidad 
para el programa de cooperación en su 
conjunto. 

Or. en

Enmienda 345
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para los aspectos no regulados por las 
normas de subvencionabilidad establecidas 
en los artículos 55 a 61 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC], el Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [FEDER] o el presente 
Reglamento, o sobre la base de dichos 
artículos, o por el comité de seguimiento, 
se aplicarán las normas nacionales del país 

3. Para los aspectos no regulados por las 
normas de subvencionabilidad establecidas 
en los artículos 55 a 61 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC], el Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [FEDER] o el presente 
Reglamento, o sobre la base de dichos 
artículos, o por el comité de seguimiento, 
se aplicarán las normas nacionales del 
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en el que se realiza el gasto. Estado miembro del beneficiario que haya 
realizado el gasto.

Or. fr

Justificación

La referencia al país donde se realiza el gasto conlleva el riesgo de que aumente 
considerablemente la complejidad de la gestión de las operaciones y de los programas. El 
seguimiento de los gastos en función del lugar donde se realizan y no en función de la 
localización del participante es demasiado complejo.

Enmienda 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en las 
normas sobre subvencionabilidad 
establecidas en los artículos 55 a 61 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC], el 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [FEDER] o
el presente Reglamento, el Comité de 
seguimiento establecerá normas de 
subvencionabilidad para el programa de 
cooperación en su conjunto. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en las 
normas sobre subvencionabilidad 
establecidas en los artículos 55 a 61 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC], el 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [FEDER], 
el presente Reglamento o sobre la base de 
dichos artículos, el Comité de seguimiento 
establecerá normas de subvencionabilidad 
para el programa de cooperación en su 
conjunto. 

Or. en

Enmienda 347
Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes de personal de una operación 
pueden calcularse como una cantidad a 
tanto alzado de hasta el 15 % de los costes 

Los costes de personal de una operación 
pueden calcularse como una cantidad a 
tanto alzado de hasta el 10 % de los costes 
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directos distintos de los costes de personal 
de dicha operación. 

directos distintos de los costes de personal 
de dicha operación. 

Or. en

Enmienda 348
Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes de personal de una operación 
pueden calcularse como una cantidad a 
tanto alzado de hasta el 15 % de los costes 
directos distintos de los costes de personal 
de dicha operación.

Los costes de personal de una operación 
pueden calcularse como una cantidad a 
tanto alzado de hasta el 20 % de los costes 
directos distintos de los costes de personal 
de dicha operación.

Or. pl

Enmienda 349
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las operaciones en el marco de 
programas de cooperación, sin perjuicio de 
las excepciones contempladas en los 
apartados 2 y 3, deberán estar ubicadas en 
la parte de la zona del programa que 
corresponde al territorio de la Unión (la 
«parte de la zona del programa que 
pertenece a la Unión»).

1. Las operaciones en el marco de 
programas de cooperación, sin perjuicio de 
las excepciones contempladas en el 
apartado 2, deberán estar ubicadas en la 
zona del programa.

Or. fr

Enmienda 350
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La autoridad de gestión deberá 
aceptar un proyecto transfronterizo o 
transnacional coordinado por una AECT 
fuera de la zona de cooperación, siempre 
que la actividad se ejecute en el área 
programática.

Or. es

Enmienda 351
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad de gestión podrá aceptar 
que la totalidad o parte de una operación se 
realice fuera de la parte de la zona del 
programa que pertenece a la Unión, 
siempre que se cumplan las condiciones 
siguientes:

2. La autoridad de gestión podrá aceptar 
que la totalidad o parte de una operación se 
realice fuera de la parte de la zona del 
programa, siempre que se cumplan las 
condiciones siguientes:

Or. fr

Enmienda 352
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el importe total asignado conforme al 
programa de cooperación a operaciones 
ubicadas fuera de la parte de la zona del 
programa que pertenece a la Unión no 

suprimido 
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excede del 20 % de la ayuda del FEDER a 
nivel de programa, o del 30 % en el caso 
de los programas de cooperación en los 
que la parte de la zona del programa que 
pertenece a la Unión corresponde a 
regiones ultraperiféricas;

Or. fr

Justificación

El objetivo de la enmienda es simplificar la ejecución de la cooperación territorial europea. 
El seguimiento y el control de los gastos realizados fuera de la zona del programa son 
costosos, complejos y exigen mucho tiempo. Es muy poco probable que los participantes de 
los programas de cooperación decidan asignar sumas importantes fuera de la zona de los 
programas, siempre dentro de los límites de las condiciones enumeradas en el artículo 19, 
apartado 2 letra a).

Enmienda 353
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las operaciones 
relacionadas con actividades de 
promoción y desarrollo de las 
capacidades, podrá incurrirse en gastos 
fuera de la parte del programa ubicada en 
la Unión, siempre que se cumplan las 
condiciones del apartado 2, letras a) y c).

suprimido 

Or. fr

Justificación

El objetivo de la enmienda es simplificar la ejecución de la cooperación territorial europea. 
El seguimiento y el control de los gastos realizados fuera de la zona del programa son 
costosos, complejos y exigen mucho tiempo. Es muy poco probable que los participantes de 
los programas de cooperación decidan asignar sumas importantes fuera de la zona de los 
programas, siempre dentro de los límites de las condiciones enumeradas en el artículo 19, 
apartado 2 letra a).
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Enmienda 354
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del artículo 113, apartados 1 y 
2, del Reglamento (UE) nº […]/2012 
[RDC], los Estados miembros que 
participen en un programa de cooperación 
designarán una autoridad de gestión única 
y, a efectos de lo dispuesto en el artículo 
113, apartado 4, de dicho Reglamento, una 
autoridad de auditoría única, que estarán 
ubicadas en el mismo Estado miembro.

1. A efectos del artículo 113, apartados 1 y 
2, del Reglamento (UE) nº […]/2012 
[RDC], los Estados miembros que 
participen en un programa de cooperación 
designarán una autoridad de gestión; a 
efectos del artículo 113, apartado 4 de 
dicho Reglamento, una autoridad de 
certificación; y, a efectos de lo dispuesto 
en el artículo 113, apartado 4, de dicho 
Reglamento, una autoridad de auditoría 
única. La autoridad de gestión y la 
autoridad de auditoría estarán ubicadas
en el mismo Estado miembro.

Los Estados miembros que participan en 
los programas de cooperación pueden 
designar una autoridad de gestión única 
que también garantice las funciones de la 
autoridad de certificación. Las 
designaciones se realizarán si perjuicio de 
la distribución de responsabilidades entre 
los Estados miembros que participan en el 
programa de auditoría en lo relativo a la 
aplicación de correcciones financieras, tal 
como se establece en el programa de 
cooperación.

Or. fr

Justificación

En el marco de los programas de cooperación territorial, cuando los resultados de las 
autoridades de certificación estén probados, tanto en relación con la experiencia aportada 
como con la plusvalía recibida en beneficio de los programas gestionados (la simplificación 
de los procedimientos, la armonización de las normas de control, la reducción de las 
irregularidades y la gestión de costes), los Estados miembros deben poder tener la libertad 
de mantener separadas ambas funciones.
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Enmienda 355
Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del artículo 113, apartados 1 y 
2, del Reglamento (UE) nº […]/2012 
[RDC], los Estados miembros que 
participen en un programa de cooperación 
designarán una autoridad de gestión única 
y, a efectos de lo dispuesto en el artículo 
113, apartado 4, de dicho Reglamento, una 
autoridad de auditoría única, que estarán 
ubicadas en el mismo Estado miembro.

1. A efectos del artículo 113, apartados 1 y 
2, del Reglamento (UE) nº […]/2012 
[RDC], los Estados miembros que 
participen en un programa de cooperación 
designarán una autoridad de gestión única 
y, a efectos de lo dispuesto en el 
designarán una autoridad de gestión única 
y, a efectos de lo dispuesto en el artículo 
113, apartado 4, de dicho Reglamento, una 
autoridad de auditoría única. La autoridad 
de gestión y la autoridad de auditoría
estarán ubicadas en el mismo Estado 
miembro. Los Estados miembros que 
participen en un programa de 
cooperación podrán designar una 
autoridad de gestión única para llevar a 
cabo las funciones de la autoridad de 
certificación. Los nombramientos se 
hacen sin perjuicio del reparto de 
responsabilidades en relación con la 
aplicación de las correcciones financieras 
entre los Estados miembros participantes 
tal y como se estipula en el programa de 
cooperación.

Or. en

Enmienda 356
Manfred Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Siempre que no se haya previsto 
ninguna AECT como autoridad de 
gestión, los Estados miembros 
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examinarán durante la elaboración del 
programa de cooperación si los objetivos 
del programa pueden materializarse 
mejor mediante la incorporación de una 
AECT como autoridad gestora.

Or. de

Enmienda 357
Pervenche Berès
en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que participan en 
un programa de cooperación podrán 
recurrir a una AECT y asignar a esta 
agrupación la responsabilidad de la gestión 
del programa de cooperación o de parte del 
mismo, en particular confiriéndole las 
responsabilidades de una autoridad de 
gestión.

Los Estados miembros que participan en 
un programa de cooperación podrán 
recurrir a una AECT y asignar a esta 
agrupación la responsabilidad de la gestión 
del programa de cooperación o de parte del 
mismo, en particular confiriéndole las 
responsabilidades de una autoridad de 
gestión. Se debe garantizar que se respete 
el principio de asociación de conformidad 
con el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 
[RDC]1.
__________________
1 COM(2011)0615

Or. en

Enmienda 358
Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que participan en 
un programa de cooperación podrán 

Los Estados miembros que participan en 
un programa de cooperación podrán 
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recurrir a una AECT y asignar a esta 
agrupación la responsabilidad de la gestión 
del programa de cooperación o de parte del 
mismo, en particular confiriéndole las 
responsabilidades de una autoridad de 
gestión..

recurrir a una AECT u a otra entidad 
jurídica constituida con arreglo a la 
legislación de uno de los países 
participantes y asignar a esta agrupación la 
responsabilidad de la gestión del programa 
de cooperación o de parte del mismo, en 
particular confiriéndole las 
responsabilidades de una autoridad de 
gestión.

Or. pl

Enmienda 359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad de gestión de un programa 
de cooperación desempeñará las funciones 
de la autoridad de gestión y de la autoridad 
de certificación establecidas en los 
artículos 114 y 115 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].

1. La autoridad de gestión de un programa 
de cooperación desempeñará las funciones 
de la autoridad de gestión establecidas en 
el artículo 114 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC].

Or. fr

Justificación

Adaptación al artículo 20.

Enmienda 360
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la autoridad de gestión no pueda 
llevar a cabo las verificaciones de 
conformidad con el artículo 114, apartado 

Cuando la autoridad de gestión no pueda 
llevar a cabo las verificaciones de 
conformidad con el artículo 114, apartado 
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4, letra a), del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [CPR] en toda la zona del 
programa, cada Estado miembro o tercer 
país deberá designar el organismo o 
persona responsable de llevar a cabo tales 
verificaciones en relación con los 
beneficiarios en su territorio (el o los 
«controlador(es)»).

4, letra a), del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [CPR] en toda la zona del 
programa, cada Estado miembro o tercer 
país, de acuerdo con las autoridades 
regionales y locales designadas, deberá 
designar el organismo o persona 
responsable de llevar a cabo tales 
verificaciones en relación con los 
beneficiarios en su territorio (el o los 
«controlador(es)»).

Or. fr

Enmienda 361
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos controladores serán, en la medida 
de lo posible, los mismos organismos 
encargados de llevar a cabo estas 
verificaciones para los programas 
operativos en el marco del objetivo de 
inversión para el crecimiento y el empleo 
o, en el caso de los terceros países, de 
llevar a cabo verificaciones comparables 
en el marco de los instrumentos de la 
política exterior de la Unión.

suprimido

Or. fr

Justificación

Debido a las normas de subvencionabilidad específicas de la CTE, no es necesariamente 
pertinente designar los mismos controladores para los programas de la CTE y los programas 
del objetivo «inversión en crecimiento y empleo».

Enmienda 362
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Propuesta de Reglamento
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis
Funciones de la autoridad de certificación
La autoridad de certificación de los 
programas de cooperación asume las 
funciones definidas en el artículo 115 del 
Reglamento (UE) n° [...]/2012 [el RPDC]. 
Cuando se haya designado una autoridad 
de gestión única, esta asumirá las 
funciones definidas en los artículos 114 y 
115 de dicho Reglamento. 

Or. fr

Justificación

Adaptación al artículo 20.

Enmienda 363
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 suprimido 
Acreditación
La autoridad de gestión estará acreditada 
por el organismo de acreditación del 
Estado miembro en el que esté ubicada la 
autoridad de gestión.

Or. fr

Justificación

Se propone suprimir la acreditación para el objetivo de cooperación territorial porque se 
desea suprimirlo también del reglamento general. De hecho, esta acreditación disminuiría la 
velocidad y complicaría los procedimientos considerablemente.
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Enmienda 364
Oldřich Vlasák y James Nicholson.

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad de gestión velará por que 
todo importe abonado como consecuencia 
de una irregularidad sea devuelto por el 
beneficiario principal o único. Los 
beneficiarios reembolsarán al beneficiario 
principal toda suma abonada 
indebidamente. 

2. La autoridad de gestión velará por que 
todo importe abonado como consecuencia 
de una irregularidad sea devuelto por el 
beneficiario final. Los beneficiarios finales
reembolsarán a la autoridad de gestión
toda suma abonada indebidamente

Or. en

Enmienda 365
Oldřich Vlasák y James Nicholson.

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el beneficiario principal no logra 
obtener el reembolso de otros 
beneficiarios o si la autoridad de gestión 
no logra obtener el reembolso del 
beneficiario principal o único, el Estado 
miembro o el tercer país en cuyo territorio 
esté ubicado el beneficiario en cuestión, o 
esté registrado si se trata de una AECT, 
reembolsará a la autoridad de gestión los 
importes indebidamente abonados a dicho 
beneficiario.  La autoridad de gestión será 
responsable de  reembolsar las cantidades 
en cuestión al presupuesto general de la 
Unión, de conformidad con el reparto de 
responsabilidades entre los Estados 
miembros participantes establecido en el 
programa de cooperación.

3. Si la autoridad de gestión no logra 
obtener el reembolso del beneficiario final, 
el Estado miembro o el tercer país en cuyo 
territorio esté ubicado el beneficiario en 
cuestión, o esté registrado si se trata de una 
AECT, reembolsará a la autoridad de 
gestión los importes indebidamente 
abonados a dicho beneficiario. La 
autoridad de gestión será responsable de  
reembolsar las cantidades en cuestión al 
presupuesto general de la Unión, de 
conformidad con el reparto de 
responsabilidades entre los Estados 
miembros participantes establecido en el 
programa de cooperación.
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Or. en

Enmienda 366
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 

Texto de la Comisión Enmienda

Las normas de desarrollo relativas a la 
gestión financiera, así como la 
programación, el seguimiento, la 
evaluación y el control de la participación 
de terceros países en los programas de 
cooperación transnacional e interregional a 
que se refiere el artículo 3, apartado 4, 
párrafo segundo, y el artículo 3, apartado 5, 
se establecerán en el programa de 
cooperación o el acuerdo de financiación 
pertinente entre la Comisión, cada uno de 
los terceros países y el Estado miembro en 
el esté ubicada la autoridad de gestión del 
programa de cooperación pertinente, según 
proceda.

Las normas de desarrollo relativas a la 
gestión financiera, así como la 
programación, el seguimiento, la 
evaluación y el control de la participación 
de terceros países en los programas de 
cooperación transfronteriza, transnacional 
e interregional a que se refiere el artículo 3, 
apartado 4, párrafo segundo, y el artículo 3, 
apartado 5, se establecerán en el programa 
de cooperación o el acuerdo de 
financiación pertinente entre la Comisión, 
cada uno de los terceros países y el Estado 
miembro en el esté ubicada la autoridad de 
gestión del programa de cooperación 
pertinente, según proceda.

Or. fr

Justificación

A priori no existen razones para no tener en cuenta los programas transfronterizos que 
cubren regiones ultraperiféricas y terceros países.

Enmienda 367
Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1, se otorgarán a la Comisión por 
un período de tiempo indefinido a partir 

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1, se otorgarán a la Comisión por 
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de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento. 

un período de tres años.

Or. en

Enmienda 368
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Anexo 1

Texto de la Comisión Enmienda

suprimido

Or. en

Enmienda 369
François Alfonsi, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Agregar la siguiente norma al epígrafe 
«Transporte» del cuadro del anexo:
Rutas marítimas toneladas-km Aumento de 
la carga transportada por vías marítimas

Or. fr

Enmienda 370
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Anexo – título 
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Texto de la Comisión Enmienda

Indicadores comunes para el objetivo de 
cooperación territorial europea (a los que 
se refiere el artículo 15)

suprimido

Or. en


