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Enmienda 57
László Surján

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. El FEDER contribuye, por tanto, a 
reducir las disparidades en cuanto al nivel 
de desarrollo de las distintas regiones y el 
retraso de las regiones menos favorecidas, 
incluidas las zonas rurales y las zonas 
urbanas, las regiones con industrias en 
declive y aquellas regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas
graves y permanentes, tales como islas, 
zonas de montaña, zonas escasamente 
pobladas y regiones fronterizas.

(1) El artículo 176 del Tratado dispone que 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) está destinado a contribuir a la 
corrección de los principales desequilibrios 
regionales dentro de la Unión. El FEDER 
contribuye, por tanto, a reducir las 
disparidades en cuanto al nivel de 
desarrollo de las distintas regiones y el 
retraso de las regiones menos favorecidas, 
incluidas las zonas rurales y las zonas 
urbanas, las regiones con industrias en 
declive y aquellas regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, tales como zonas 
con marcadas disparidades 
intrarregionales, ciclos de pobreza, 
tensiones interétnicas, islas, zonas de 
montaña, zonas escasamente pobladas y 
regiones fronterizas.

Or. en

Enmienda 58

María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento

Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 176 del Tratado dispone que 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(1) El artículo 176 del Tratado dispone que 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
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(FEDER) está destinado a contribuir a la 
corrección de los principales desequilibrios 
regionales dentro de la Unión. El FEDER 
contribuye, por tanto, a reducir las 
disparidades en cuanto al nivel de 
desarrollo de las distintas regiones y el 
retraso de las regiones menos favorecidas, 
incluidas las zonas rurales y las zonas 
urbanas, las regiones con industrias en 
declive y aquellas regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, tales como islas, 
zonas de montaña, zonas escasamente 
pobladas y regiones fronterizas.

(FEDER) está destinado a contribuir a la 
corrección de los principales desequilibrios 
regionales dentro de la Unión. El FEDER 
contribuye, por tanto, a reducir las 
disparidades en cuanto al nivel de 
desarrollo de las distintas regiones y el 
retraso de las regiones menos favorecidas, 
incluidas las zonas rurales y las zonas 
urbanas, las regiones con industrias en 
declive y aquellas regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, tales como islas, 
zonas de montaña, zonas escasamente 
pobladas, regiones fronterizas y las 
ciudades fronterizas alejadas.

Or. es

Justificación

Se debe incluir también a las ciudades fronterizas alejadas dada su especial singularidad.

Enmienda 59
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Para atender a las necesidades 
específicas del FEDER, y en consonancia 
con la Estrategia Europa 202012, que 
propugna una política de cohesión en pos 
de un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, es necesario que cada objetivo 
temático establecido en el artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] 
recoja las medidas específicas del FEDER 
como «prioridades de inversión».

(4) Para atender a las necesidades 
específicas del FEDER, y en consonancia 
con la Estrategia Europa 202012, que 
propugna una política de cohesión en pos 
de un desarrollo inteligente, sostenible e 
integrador, es necesario que cada objetivo 
temático establecido en el artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] 
recoja las medidas específicas del FEDER 
como «prioridades de inversión».

Or. en
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Enmienda 60
Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Para atender a las necesidades 
específicas del FEDER, y en consonancia 
con la Estrategia Europa 202012, que 
propugna una política de cohesión en pos 
de un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, es necesario que cada objetivo 
temático establecido en el artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] 
recoja las medidas específicas del FEDER 
como «prioridades de inversión».

(4) Para atender a las necesidades 
específicas del FEDER, y en consonancia 
con la Estrategia Europa

2020 12, que propugna una política de 
cohesión en pos de un crecimiento 
inteligente, sostenible

e integrador, es necesario que cada objetivo 
temático establecido

en el artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC] recoja las medidas 
específicas del FEDER
como «prioridades de inversión».

«La presente lista de prioridades de 
inversión no debe interpretarse como una 
lista de normas de elegibilidad, sino como 
una serie ámbitos en los que debe centrarse 
la ayuda, estableciendo así los objetivos del 
FEDER de modo más específico.»

Or. en

Justificación

Esta modificación aportaría una mayor claridad en relación con la elegibilidad de las 
medidas y los gastos que pueden financiarse a cargo de los Fondos.

Enmienda 61
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
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Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Para atender a las necesidades 
específicas del FEDER, y en consonancia 
con la Estrategia Europa 202012, que 
propugna una política de cohesión en pos 
de un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, es necesario que cada objetivo 
temático establecido en el artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] 
recoja las medidas específicas del FEDER 
como «prioridades de inversión».

(4) Para atender a las necesidades 
específicas del FEDER, y en consonancia 
con la Estrategia Europa 202012, que 
propugna una política de cohesión en pos 
de un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, es necesario que cada objetivo 
temático establecido en el artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] 
recoja las medidas específicas del FEDER 
como «prioridades de inversión». La 
presente lista de prioridades de inversión 
no debe interpretarse como una lista de 
normas de elegibilidad, sino como una 
serie de ámbitos en los que debe centrarse 
la ayuda, estableciendo así los objetivos 
del FEDER de modo más específico.

Or. en

Enmienda 62
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando  4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Las sinergias entre la política de 
cohesión y la política de investigación e 
innovación deben promover la creación 
de clusters tecnológicos y científicos en 
regiones con grandes potencialidades en 
estas áreas aún no suficientemente 
exploradas, en especial, en las regiones 
que necesitan convergir económica y 
socialmente hacia la media de la Unión 
Europea, como es el caso de las regiones 
ultraperiféricas, periféricas, marítimas, 
insulares, montañosas o poco pobladas, 
debiendo centrarse en la interconexión 
medioambiental con la ciencia y la 



AM\903902ES.doc 7/175 PE491.053v01-00

ES

tecnología.

Or. pt

Enmienda 63
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El FEDER debe contribuir a la 
Estrategia Europa 2020 garantizando una 
mayor concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Unión. En función de la 
categoría de las regiones beneficiarias, la 
ayuda del FEDER debe concentrarse en 
investigación e innovación, pequeñas y 
medianas empresas y reducción del 
cambio climático. El grado de 
concentración debe tener en cuenta el 
nivel de desarrollo de la región y las 
necesidades específicas de las regiones 
cuyo PIB per cápita correspondiente al 
periodo 2007-2013 fue inferior al 75 % 
del PIB medio de la Europa de los 
Veinticinco en el periodo de referencia.

suprimido

Or. de

Enmienda 64
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El FEDER debe contribuir a la 
Estrategia Europa 2020 garantizando una 
mayor concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Unión. En función de la 
categoría de las regiones beneficiarias, la 

(5) El FEDER debe contribuir a la 
Estrategia Europa 2020 garantizando una 
mayor concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Unión. En función de la 
categoría de las regiones beneficiarias, la 
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ayuda del FEDER debe concentrarse en 
investigación e innovación, pequeñas y 
medianas empresas y reducción del cambio 
climático. El grado de concentración debe 
tener en cuenta el nivel de desarrollo de la 
región y las necesidades específicas de las 
regiones cuyo PIB per cápita 
correspondiente al periodo 2007-2013 fue 
inferior al 75 % del PIB medio de la 
Europa de los Veinticinco en el periodo de 
referencia.

ayuda del FEDER debe concentrarse en 
investigación e innovación, pequeñas y 
medianas empresas y reducción del cambio 
climático, pero también en medidas que 
contribuyan a la consecución de los 
objetivos tradicionales del FEDER, 
expuestos en el artículo 2. El grado de 
concentración debe tener en cuenta el nivel 
de desarrollo de la región y las necesidades 
específicas de las regiones cuyo PIB per 
cápita correspondiente al periodo 2007-
2013 fue inferior al 75 % del PIB medio de 
la Europa de los Veinticinco en el periodo 
de referencia.

Or. de

Enmienda 65
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El FEDER debe contribuir a la 
Estrategia Europa 2020 garantizando una 
mayor concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Unión. En función de la 
categoría de las regiones beneficiarias, la 
ayuda del FEDER debe concentrarse en 
investigación e innovación, pequeñas y 
medianas empresas y reducción del cambio 
climático. El grado de concentración debe 
tener en cuenta el nivel de desarrollo de la 
región y las necesidades específicas de las 
regiones cuyo PIB per cápita 
correspondiente al periodo 2007-2013 fue 
inferior al 75 % del PIB medio de la 
Europa de los Veinticinco en el periodo de 
referencia.

(5) El FEDER debe contribuir a la 
Estrategia Europa 2020 garantizando una 
mayor concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Unión. En función de la 
categoría de las regiones beneficiarias, la 
ayuda del FEDER debe concentrarse en 
investigación e innovación, tecnologías de 
la información y la comunicación,
pequeñas y medianas empresas y reducción 
del cambio climático. El grado de 
concentración debe tener en cuenta el nivel 
de desarrollo de la región.

Or. fr
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Justificación

Ajuste a las enmiendas al artículo 4.

Enmienda 66
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El FEDER debe contribuir a la 
Estrategia Europa 2020 garantizando una 
mayor concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Unión. En función de la 
categoría de las regiones beneficiarias, la 
ayuda del FEDER debe concentrarse en 
investigación e innovación, pequeñas y 
medianas empresas y reducción del cambio 
climático. El grado de concentración debe 
tener en cuenta el nivel de desarrollo de la 
región y las necesidades específicas de las 
regiones cuyo PIB per cápita 
correspondiente al periodo 2007-2013 fue 
inferior al 75 % del PIB medio de la 
Europa de los Veinticinco en el periodo de 
referencia.

(5) El FEDER debe contribuir a la 
Estrategia Europa 2020 garantizando una 
mayor concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Unión. En función de la 
categoría de las regiones beneficiarias, la 
ayuda del FEDER debe concentrarse en 
investigación e innovación, pequeñas y 
medianas empresas, reducción del cambio 
climático y protección del medio 
ambiente, en especial el fomento del uso 
eficiente de los recursos. El grado de 
concentración debe tener en cuenta el nivel 
de desarrollo de la región y la necesidad de 
alcanzar los objetivos de la UE 2020 en 
materia de clima y energía, incluidos en 
la Estrategia Europa 2020.

Or. en

Enmienda 67
László Surján

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El FEDER debe contribuir a la 
Estrategia Europa 2020 garantizando una 
mayor concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Unión. En función de la 
categoría de las regiones beneficiarias, la 

(5) El FEDER debe contribuir a la 
Estrategia Europa 2020 garantizando una 
mayor concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Unión. En función de la 
categoría de las regiones beneficiarias, la 
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ayuda del FEDER debe concentrarse en 
investigación e innovación, pequeñas y 
medianas empresas y reducción del cambio 
climático. El grado de concentración debe 
tener en cuenta el nivel de desarrollo de la 
región y las necesidades específicas de las 
regiones cuyo PIB per cápita 
correspondiente al periodo 2007-2013 fue 
inferior al 75 % del PIB medio de la 
Europa de los Veinticinco en el periodo de 
referencia.

ayuda del FEDER debe concentrarse en 
investigación e innovación, pequeñas y 
medianas empresas y reducción del cambio 
climático. El grado de concentración debe 
tener en cuenta el nivel de desarrollo de la 
región, incluidas las disparidades 
intrarregionales, y las necesidades 
específicas de las regiones cuyo PIB per 
cápita correspondiente al periodo 2007-
2013 fue inferior al 75 % del PIB medio de 
la Europa de los Veinticinco en el periodo 
de referencia.

Or. en

Enmienda 68
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) El FEDER debe contribuir a la 
Estrategia Europa 2020 garantizando una 
mayor concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Unión. En función de la 
categoría de las regiones beneficiarias, la 
ayuda del FEDER debe concentrarse en 
investigación e innovación, pequeñas y 
medianas empresas y reducción del cambio 
climático. El grado de concentración debe 
tener en cuenta el nivel de desarrollo de la 
región y las necesidades específicas de las 
regiones cuyo PIB per cápita 
correspondiente al periodo 2007-2013 fue 
inferior al 75 % del PIB medio de la 
Europa de los Veinticinco en el periodo de 
referencia.

(5) El FEDER debe contribuir a la 
Estrategia Europa 2020 garantizando una 
mayor concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Unión. En función de la 
categoría de las regiones beneficiarias, la 
ayuda del FEDER debe concentrarse en 
investigación e innovación, pequeñas y 
medianas empresas, reducción del cambio 
climático y protección de las mujeres 
afectadas por el cambio climático. El 
grado de concentración debe tener en 
cuenta el nivel de desarrollo de la región y 
las necesidades específicas de las regiones 
cuyo PIB per cápita correspondiente al 
periodo 2007-2013 fue inferior al 75 % del 
PIB medio de la Europa de los Veinticinco 
en el periodo de referencia.

Or. en
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Enmienda 69
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El FEDER debe contribuir a la 
Estrategia Europa 2020 garantizando una 
mayor concentración de la ayuda en las
prioridades de la Unión. En función de la 
categoría de las regiones beneficiarias, la 
ayuda del FEDER debe concentrarse en 
investigación e innovación, pequeñas y 
medianas empresas y reducción del 
cambio climático. El grado de 
concentración debe tener en cuenta el
nivel de desarrollo de la región y las 
necesidades específicas de las regiones 
cuyo PIB per cápita correspondiente al 
periodo 2007-2013 fue inferior al 75 % 
del PIB medio de la Europa de los 
Veinticinco en el periodo de referencia.

(5) El FEDER debe contribuir a la 
cohesión económica, social y territorial 
garantizando una concentración de la 
ayuda en una serie de prioridades. La 
política de cohesión contribuye en gran 
medida a la consecución de los objetivos 
de la Estrategia UE 2020. Tal como 
estipula el artículo 176 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, el
objetivo del FEDER consiste en 
contribuir a la corrección de los 
principales desequilibrios regionales 
dentro de la Unión, teniendo en cuenta 
las necesidades de desarrollo regionales y 
locales.

Or. en

Enmienda 70
Viktor Uspaskich

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El FEDER debe contribuir a la 
Estrategia Europa 2020 garantizando una 
mayor concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Unión. En función de la 
categoría de las regiones beneficiarias, la 
ayuda del FEDER debe concentrarse en 
investigación e innovación, pequeñas y 
medianas empresas y reducción del cambio
climático. El grado de concentración debe 
tener en cuenta el nivel de desarrollo de la 

(5) El FEDER debe contribuir a la 
Estrategia Europa 2020 garantizando una 
mayor concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Unión. En función de la 
categoría de las regiones beneficiarias, la 
ayuda del FEDER debe concentrarse en 
investigación e innovación, desarrollo 
urbano y local, pequeñas y medianas 
empresas y reducción del cambio 
climático. El grado de concentración debe 
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región y las necesidades específicas de las 
regiones cuyo PIB per cápita 
correspondiente al periodo 2007-2013 fue 
inferior al 75 % del PIB medio de la 
Europa de los Veinticinco en el periodo de 
referencia.

tener en cuenta el nivel de desarrollo de la 
región y las necesidades específicas de las 
regiones cuyo PIB per cápita 
correspondiente al periodo 2007-2013 fue 
inferior al 75 % del PIB medio de la 
Europa de los Veinticinco en el periodo de 
referencia.

Or. en

Enmienda 71

Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento

Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El FEDER debe contribuir a la 
Estrategia Europa 2020 garantizando una 
mayor concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Unión. En función de la 
categoría de las regiones beneficiarias, la 
ayuda del FEDER debe concentrarse en 
investigación e innovación, pequeñas y 
medianas empresas y reducción del cambio 
climático. El grado de concentración debe 
tener en cuenta el nivel de desarrollo de la 
región y las necesidades específicas de las 
regiones cuyo PIB per cápita 
correspondiente al periodo 2007-2013 fue 
inferior al 75 % del PIB medio de la 
Europa de los Veinticinco en el periodo de 
referencia.

(5) El FEDER debe contribuir a la 
Estrategia Europa 2020 garantizando una 
mayor concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Unión. En función de la 
categoría de las regiones beneficiarias, la 
ayuda del FEDER debe concentrarse en 
investigación e innovación, apoyo a las 
empresas, en especial pequeñas y 
medianas empresas, tecnologías de la 
información y comunicación y reducción 
del cambio climático. El grado de 
concentración debe tener en cuenta el nivel 
de desarrollo de la región y las necesidades 
específicas de las regiones cuyo PIB per 
cápita correspondiente al periodo 2007-
2013 fue inferior al 75 % del PIB medio de 
la Europa de los Veinticinco en el periodo 
de referencia.

Or. es

Enmienda 72
Michael Theurer
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Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El FEDER debe contribuir a la 
Estrategia Europa 2020 garantizando una 
mayor concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Unión. En función de la 
categoría de las regiones beneficiarias, la 
ayuda del FEDER debe concentrarse en 
investigación e innovación, pequeñas y 
medianas empresas y reducción del 
cambio climático. El grado de 
concentración debe tener en cuenta el nivel 
de desarrollo de la región y las necesidades 
específicas de las regiones cuyo PIB per 
cápita correspondiente al periodo 2007-
2013 fue inferior al 75 % del PIB medio de 
la Europa de los Veinticinco en el periodo 
de referencia.

(5) El FEDER debe contribuir a la 
Estrategia Europa 2020 garantizando una 
mayor concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Unión. En función de la 
categoría de las regiones beneficiarias, la 
ayuda del FEDER debe concentrarse en 
investigación e innovación, en las 
empresas (especialmente pequeñas y 
medianas) y en reducción del cambio 
climático. El grado de concentración debe 
tener en cuenta el nivel de desarrollo de la 
región y las necesidades específicas de las 
regiones cuyo PIB per cápita 
correspondiente al periodo 2007-2013 fue 
inferior al 75 % del PIB medio de la 
Europa de los Veinticinco en el periodo de 
referencia.

Or. de

Enmienda 73
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El FEDER debe contribuir a la 
Estrategia Europa 2020 garantizando una 
mayor concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Unión. En función de la 
categoría de las regiones beneficiarias, la 
ayuda del FEDER debe concentrarse en 
investigación e innovación, pequeñas y 
medianas empresas y reducción del 
cambio climático. El grado de 
concentración debe tener en cuenta el nivel 
de desarrollo de la región y las necesidades 
específicas de las regiones cuyo PIB per 

(5) El FEDER debe contribuir a la 
Estrategia Europa 2020 garantizando una 
mayor concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Unión. En función de la 
categoría de las regiones beneficiarias, la 
ayuda del FEDER debe concentrarse en 
investigación e innovación, refuerzo de la 
competitividad de las empresas y 
reducción del cambio climático. El grado 
de concentración debe tener en cuenta el 
nivel de desarrollo de la región y las 
necesidades específicas de las regiones 
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cápita correspondiente al periodo 2007-
2013 fue inferior al 75 % del PIB medio de 
la Europa de los Veinticinco en el periodo 
de referencia.

cuyo PIB per cápita correspondiente al 
periodo 2007-2013 fue inferior al 75 % del 
PIB medio de la Europa de los Veinticinco 
en el periodo de referencia.

Or. pt

Justificación

El FEDER debe apoyar acciones cuyo fin sea mejorar la competitividad de las empresas 
europeas, para que puedan hacer frente con mayor fortaleza a la competencia internacional y 
dar lugar a la creación de más puestos de trabajo a nivel regional y local. Procede señalar 
que las grandes empresas desempeñan un papel muy importante en la economía, no sólo  por 
las inversiones realizadas que impulsan las PYME, sino también por los puestos de trabajo y 
la dinámica económica regional que crean.

Enmienda 74
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El FEDER debe contribuir a la 
Estrategia Europa 2020 garantizando una 
mayor concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Unión. En función de la 
categoría de las regiones beneficiarias, la 
ayuda del FEDER debe concentrarse en 
investigación e innovación, pequeñas y 
medianas empresas y reducción del
cambio climático. El grado de 
concentración debe tener en cuenta el nivel 
de desarrollo de la región y las necesidades 
específicas de las regiones cuyo PIB per 
cápita correspondiente al periodo 2007-
2013 fue inferior al 75 % del PIB medio de 
la Europa de los Veinticinco en el periodo 
de referencia.

(5) El FEDER debe contribuir a la 
Estrategia Europa 2020 garantizando una 
mayor concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Unión. En función de la 
categoría de las regiones beneficiarias, la 
ayuda del FEDER debe concentrarse en 
investigación e innovación, pequeñas y 
medianas empresas y medidas relativas al 
agua y al cambio climático. El grado de 
concentración debe tener en cuenta el nivel 
de desarrollo de la región y las necesidades 
específicas de las regiones cuyo PIB per 
cápita correspondiente al periodo 2007-
2013 fue inferior al 75 % del PIB medio de 
la Europa de los Veinticinco en el periodo 
de referencia.

Or. en
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Enmienda 75
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Silvia Costa, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En su Resolución del 8 de junio de 
2011, el Parlamento señala que las 
políticas relacionadas con los jóvenes y la 
cultura son fundamentales y figuran entre 
las primeras en ser reconocidas por su 
valor añadido y su capacidad de llegar a 
los ciudadanos. Por lo tanto, pide a la 
Unión y a los Estados miembros que 
reconozcan la creciente importancia de 
las industrias cultural y creativa para la 
economía europea y su efecto indirecto 
sobre otros sectores económicos. Además, 
subraya que solo se podrá alcanzar el 
pleno potencial de estas políticas si se 
dotan de la financiación adecuada en el 
ámbito de la política de cohesión.

Or. it

Justificación

De acuerdo con el apartado 102 de la Resolución del Parlamento del 8 de junio de 2011, 
titulado “Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual para una Europa 
competitiva, sostenible e integradora”.

Enmienda 76
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Para la evolución de una región es 
fundamental su capacidad de innovación, 
y esta a su vez depende en gran medida de 
la investigación y el desarrollo. Para 
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numerosas regiones, la falta de unas 
instituciones de investigación de primer 
nivel, atractivas para los científicos de 
mayor prestigio internacional y para los 
propios licenciados del ámbito científico 
representa un grave obstáculo para el 
desarrollo. Al mismo tiempo, 
prácticamente todas las regiones de 
Europa disponen de una exitosa diáspora 
de científicos que nutre a las mejores 
instituciones de investigación del planeta, 
también fuera de Europa. El regreso de 
dichos talentos resultaría ventajoso para 
el conjunto de la UE en el campo de la 
innovación. Por eso, el FEDER debe 
respaldar todos los esfuerzos regionales 
dirigidos a crear esas instituciones de 
investigación en un entorno favorable a la 
innovación. Deben emplearse todas las 
posibles sinergias con Horizonte 2020, 
sobre todo cuando las regiones pugnen 
por los fondos procedentes de dicha 
iniciativa, participando, por ejemplo, 
junto a algún organismo de investigación 
puntero en un concurso de proyectos para 
la fundación de una institución de 
investigación de máximo nivel Solo así 
podrán convertirse las nuevas 
instituciones en auténticos centros de 
gravedad que atraigan a empresas 
innovadoras y lleguen a ser el núcleo de 
grupos de investigación e innovación.

Or. de

Justificación

La fuga de cerebros de los propios Estados miembros constituye un gran problema para toda 
Europa. Esos Estados miembros precisan de instituciones de investigación atractivas a escala 
internacional. En el informe Matias, el Parlamento Europeo propuso la celebración de un 
concurso en el que participaran equipos formados por un organismo puntero y una región 
emergente. Sus conceptos científicos se apoyan en el principio de excelencia de Horizonte 
2020. Para las infraestructuras, las regiones movilizan medios propios y del FEDER (que no 
están sujetos a la competición).
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Enmienda 77
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Sin perjuicio de la importancia de 
la concentración temática en lo que 
respecta a la asignación específica, 
dirigida a las regiones ultraperiféricas y a 
las regiones escasamente pobladas, para 
compensar los costes adicionales 
estructurales y permanentes a los que 
estas regiones están sujetas, se debe 
mantener la flexibilidad actual en su 
utilización, con el fin de responder mejor 
a los objetivos de su creación.

Or. pt

Enmienda 78
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) En su Resolución del 8 de junio de 
2011, el Parlamento recuerda que con 
arreglo al Tratado de Lisboa, el turismo 
es una nueva competencia de la UE, que 
por ello debe reflejarse también en el 
próximo MFP. Subraya la importante 
contribución del turismo a la economía 
europea y la necesidad de apoyar 
adecuadamente a través del FEDER una 
estrategia europea para el turismo que 
potencie la competitividad del sector.

Or. it
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Justificación

De acuerdo con el apartado 99 de la Resolución del Parlamento del 8 de junio de 2011, 
titulado “Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual para una Europa 
competitiva, sostenible e integradora”.

Enmienda 79
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 quater) Como advierte el Tribunal de 
Cuentas Europeo en el informe especial 
nº 6/2011 titulado "Los proyectos 
cofinanciados por el FEDER en el sector 
del turismo han resultado eficaces", las 
intervenciones en el sector del turismo 
han alcanzado los objetivos previstos en 
cuanto a rendimiento en relación con el 
crecimiento y la ocupación, y han 
generado capacidad de recepción y creado 
o mantenido puestos de trabajo

Or. it

Justificación

El informe del Tribunal de Cuentas Europeo niega, con autoridad, los rumores sobre la 
supuesta ineficacia e ineficiencia de las intervenciones de apoyo al sector turístico.

Enmienda 80
László Surján

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Debe establecerse un conjunto común 
de indicadores que permitan estimar el 
progreso en la ejecución del programa 

(6) Debe establecerse un conjunto común 
de indicadores que permitan estimar el 
progreso en la ejecución del programa 
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antes de que los Estados miembros 
redacten sus programas operativos. Estos 
indicadores deben complementarse con 
indicadores específicos de los programas.

antes de que los Estados miembros 
redacten sus programas operativos. Estos 
indicadores deben complementarse con 
indicadores específicos de las regiones y 
de los programas.

Or. en

Enmienda 81
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Debe establecerse un conjunto común 
de indicadores que permitan estimar el 
progreso en la ejecución del programa 
antes de que los Estados miembros 
redacten sus programas operativos. Estos 
indicadores deben complementarse con 
indicadores específicos de los programas.

(6) Debe establecerse un conjunto común 
de indicadores que permitan estimar el 
progreso en la ejecución del programa 
antes de que los Estados miembros 
redacten sus programas operativos. Estos 
indicadores deben complementarse con 
indicadores específicos de los programas.
En la medida de lo posible, todos los datos 
se desglosarán por género.

Or. en

Enmienda 82

Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento

Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Debe establecerse un conjunto común 
de indicadores que permitan estimar el 
progreso en la ejecución del programa 
antes de que los Estados miembros 

(6) Debe establecerse, en concertación con 
los Estados miembros y las regiones, un 
conjunto común de indicadores que 
permitan estimar el progreso en la 
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redacten sus programas operativos. Estos 
indicadores deben complementarse con 
indicadores específicos de los programas.

ejecución del programa antes de que los 
Estados miembros redacten sus programas 
operativos. Estos indicadores deben 
complementarse con indicadores 
específicos de los programas.

Or. es

Enmienda 83
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En el marco de un desarrollo urbano 
sostenible, se considera necesario apoyar 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales que afectan a las zonas urbanas y 
definir las modalidades para establecer la
lista de ciudades cubiertas por dichas 
medidas y la asignación financiera 
prevista para las mismas.

(7) En el marco de un desarrollo urbano 
sostenible, se considera necesario apoyar 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales que afectan a las zonas urbanas.

Or. de

Enmienda 84
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En el marco de un desarrollo urbano 
sostenible, se considera necesario apoyar 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales que afectan a las zonas urbanas y 
definir las modalidades para establecer la 
lista de ciudades cubiertas por dichas 
medidas y la asignación financiera prevista 

(7) En el marco de un desarrollo urbano 
sostenible, se considera necesario apoyar 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos, 
culturales, sociales, laborales y 
demográficos que afectan a las zonas 
urbanas y periurbanas y establecer, en los 
programas operativos, las zonas urbanas 
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para las mismas. funcionales cubiertas por dichas medidas y 
la asignación financiera prevista para las 
mismas.

Or. en

Enmienda 85
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En el marco de un desarrollo urbano 
sostenible, se considera necesario apoyar 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales que afectan a las zonas urbanas y 
definir las modalidades para establecer la 
lista de ciudades cubiertas por dichas 
medidas y la asignación financiera prevista 
para las mismas.

(7) En el marco de un desarrollo urbano 
sostenible, se considera necesario apoyar 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales que afectan a las zonas urbanas y 
definir las modalidades para la selección
de las zonas urbanas funcionales y otras 
áreas territoriales funcionales cubiertas 
por dichas medidas y la asignación 
financiera prevista para las mismas.

Or. de

Justificación

Puesto que el desarrollo urbano sostenible no está relacionado únicamente con las ciudades, 
sino que ya hoy en día se aplica sobre la base de categorías espaciales más amplias que 
abarcan, por ejemplo, distintas ciudades, un núcleo urbano y sus alrededores, o bien 
agrupaciones regionales, y además hay una gran variedad de categorías en los Estados 
miembros, se trata de algo que debería quedar reflejado en la definición de los espacios 
referidos a zonas de carácter urbano en desarrollo.

Enmienda 86
László Surján

Propuesta de Reglamento
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) En el marco de un desarrollo urbano 
sostenible, se considera necesario apoyar 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos
y sociales que afectan a las zonas urbanas y 
definir las modalidades para establecer la 
lista de ciudades cubiertas por dichas 
medidas y la asignación financiera prevista 
para las mismas.

(7) En el marco de un desarrollo urbano 
sostenible, se considera necesario apoyar 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, 
interculturales, climáticos y sociales que 
afectan a las zonas urbanas y definir las 
modalidades para establecer la lista de 
ciudades cubiertas por dichas medidas y la
asignación financiera prevista para las 
mismas.

Or. en

Enmienda 87

Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento

Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En el marco de un desarrollo urbano 
sostenible, se considera necesario apoyar 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales que afectan a las zonas urbanas y 
definir las modalidades para establecer la 
lista de ciudades cubiertas por dichas 
medidas y la asignación financiera prevista 
para las mismas.

(7) En el marco de un desarrollo urbano 
sostenible, se considera necesario apoyar 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos,
y sociales y demográficos que afectan a las 
zonas urbanas y periurbanas, y definir las 
modalidades para establecer la lista 
indicativa de ciudades y espacios 
funcionales, cubiertas por dichas medidas 
y la asignación financiera prevista para las 
mismas.

Or. es

Enmienda 88
Manfred Weber
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Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En el marco de un desarrollo urbano 
sostenible, se considera necesario apoyar 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales que afectan a las zonas urbanas y 
definir las modalidades para establecer la 
lista de ciudades cubiertas por dichas 
medidas y la asignación financiera prevista 
para las mismas.

(7) En el marco de un desarrollo urbano 
sostenible, se considera necesario apoyar 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos, 
demográficos y sociales que afectan a las 
zonas urbanas y definir las modalidades 
para seleccionar las zonas urbanas 
funcionales y otros ámbitos territoriales
cubiertos por dichas medidas y la 
asignación financiera prevista para las 
mismas.
(En consonancia con la enmienda del 
ponente relativa al artículo 7, apartado 1, 
del Reglamento FEDER, teniendo en 
cuenta un concepto más amplio de zonas 
funcionales.)

Or. en

Enmienda 89
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En el marco de un desarrollo urbano 
sostenible, se considera necesario apoyar 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales que afectan a las zonas urbanas y 
definir las modalidades para establecer la 
lista de ciudades cubiertas por dichas 
medidas y la asignación financiera prevista 
para las mismas.

(7) En el marco de un desarrollo urbano 
sostenible, se considera necesario apoyar 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos, 
demográficos y sociales que afectan a las 
zonas urbanas y definir las modalidades 
para seleccionar las zonas urbanas 
funcionales y otros ámbitos territoriales
cubiertos por dichas medidas y la 
asignación financiera prevista para las 
mismas.

Or. en
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Enmienda 90
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En el marco de un desarrollo urbano 
sostenible, se considera necesario apoyar 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales que afectan a las zonas urbanas y 
definir las modalidades para establecer la 
lista de ciudades cubiertas por dichas 
medidas y la asignación financiera prevista 
para las mismas.

(7) En el marco de un desarrollo urbano 
sostenible, se considera necesario apoyar 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos, 
hidrográficos y sociales que afectan a las 
zonas urbanas y definir las modalidades 
para establecer la lista de ciudades 
cubiertas por dichas medidas y la 
asignación financiera prevista para las 
mismas.

Or. en

Enmienda 91
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Sobre la base de la experiencia 
adquirida con la integración de las 
medidas relativas al desarrollo urbano 
sostenible en los programas operativos 
apoyados por el FEDER durante el 
periodo 2007-2013, debe darse un paso 
más a nivel de la Unión mediante la 
creación de una plataforma de desarrollo 
urbano.

suprimido

Or. de
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Enmienda 92
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Sobre la base de la experiencia 
adquirida con la integración de las medidas 
relativas al desarrollo urbano sostenible en 
los programas operativos apoyados por el 
FEDER durante el periodo 2007-2013, 
debe darse un paso más a nivel de la 
Unión mediante la creación de una 
plataforma de desarrollo urbano.

(8) Sobre la base de la experiencia 
adquirida con la integración de las medidas 
relativas al desarrollo urbano sostenible en 
los programas operativos apoyados por el 
FEDER durante el periodo 2007-2013, la 
Comisión promoverá la interconexión en 
red, la cooperación entre las autoridades 
locales y el intercambio de experiencias 
en materia de política urbana a nivel de la 
Unión en ámbitos relacionados con las 
prioridades de inversión del FEDER y 
con el desarrollo urbano sostenible.

Or. en

Enmienda 93
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Sobre la base de la experiencia 
adquirida con la integración de las medidas 
relativas al desarrollo urbano sostenible en 
los programas operativos apoyados por el 
FEDER durante el periodo 2007-2013, 
debe darse un paso más a nivel de la 
Unión mediante la creación de una 
plataforma de desarrollo urbano.

(8) Sobre la base de la experiencia 
adquirida con la integración de las medidas 
relativas al desarrollo urbano sostenible en 
los programas operativos apoyados por el 
FEDER durante el periodo 2007-2013, 
debe reforzarse la implicación de las redes 
y plataformas urbanas existentes;

Or. pt

Justificación

En detrimento de la creación de más plataformas de desarrollo urbano, se deben implicar las 
actuales generando economías de escala de organización, funcionamiento y conexión con las 
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instituciones europeas.

Enmienda 94
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El FEDER debe apoyar acciones 
innovadoras en el campo del desarrollo 
urbano sostenible con objeto de identificar 
o probar soluciones nuevas para cuestiones 
que afecten a este campo a nivel de la 
Unión.

(9) El FEDER debe apoyar acciones 
innovadoras en el campo del desarrollo 
urbano sostenible con objeto de identificar 
o probar soluciones nuevas para cuestiones 
que afecten a este campo a nivel de la 
Unión, incluyendo el desarrollo de zonas 
periurbanas y medidas de fomento de 
soluciones participativas con un enfoque 
ascendente para hacer frente a desafíos 
estructurales como la revitalización de 
barrios urbanos desfavorecidos.

Or. en

Enmienda 95
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El FEDER debe apoyar acciones 
innovadoras en el campo del desarrollo 
urbano sostenible con objeto de identificar 
o probar soluciones nuevas para cuestiones 
que afecten a este campo a nivel de la 
Unión.

(9) El FEDER debe apoyar acciones 
innovadoras en el campo del desarrollo 
urbano, territorial o regional sostenible 
con objeto de identificar o probar 
soluciones nuevas para cuestiones que 
afecten a estos campos a nivel de la Unión.

Or. de

Justificación

Puesto que el desarrollo urbano sostenible no está relacionado únicamente con las ciudades, 



AM\903902ES.doc 27/175 PE491.053v01-00

ES

sino que ya hoy en día se aplica sobre la base de categorías espaciales más amplias que 
abarcan, por ejemplo, distintas ciudades, un núcleo urbano y sus alrededores, o bien 
agrupaciones regionales, y además hay una gran variedad de categorías en los Estados 
miembros, se trata de algo que debería quedar reflejado en la definición de los espacios 
referidos a zonas de carácter urbano en desarrollo.

Enmienda 96
Manfred Weber

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El FEDER debe apoyar acciones 
innovadoras en el campo del desarrollo 
urbano sostenible con objeto de identificar 
o probar soluciones nuevas para cuestiones 
que afecten a este campo a nivel de la 
Unión.

(9) El FEDER debe apoyar acciones 
innovadoras en el campo del desarrollo 
sostenible de zonas urbanas y otros 
ámbitos territoriales con objeto de 
identificar o probar soluciones nuevas para 
cuestiones que afecten a este campo a nivel 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 97
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El FEDER debe apoyar acciones 
innovadoras en el campo del desarrollo 
urbano sostenible con objeto de identificar 
o probar soluciones nuevas para cuestiones 
que afecten a este campo a nivel de la 
Unión.

(9) El FEDER debe apoyar acciones 
innovadoras en el campo del desarrollo 
sostenible de zonas urbanas y otros 
ámbitos territoriales con objeto de 
identificar o probar soluciones nuevas para 
cuestiones que afecten a este campo a nivel 
de la Unión.

Or. en
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Enmienda 98
László Surján

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El FEDER debe abordar los 
problemas de accesibilidad y alejamiento 
de los grandes mercados con que se 
enfrentan las zonas con muy baja densidad 
de población a que se refiere el Protocolo 
nº 6, relativo a las disposiciones específicas 
sobre el objetivo 6 en el marco de los 
Fondos Estructurales en Finlandia y 
Suecia, del Acta de adhesión de 1994. 
Asimismo, el FEDER debe atender a las 
dificultades especiales que experimentan 
algunas islas, zonas de montaña, regiones 
fronterizas y zonas escasamente pobladas 
cuyo desarrollo se ve frenado por su 
situación geográfica, con objeto de apoyar 
su desarrollo sostenible.

(10) El FEDER debe abordar los 
problemas de accesibilidad y alejamiento 
de los grandes mercados con que se 
enfrentan las zonas con ciclos de pobreza y 
tensiones interétnicas o muy baja densidad 
de población a que se refiere el Protocolo 
nº 6, relativo a las disposiciones específicas 
sobre el objetivo 6 en el marco de los 
Fondos Estructurales en Finlandia y 
Suecia, del Acta de adhesión de 1994. 
Asimismo, el FEDER debe atender a las 
dificultades especiales que experimentan 
algunas islas, zonas de montaña, regiones 
fronterizas y zonas escasamente pobladas 
cuyo desarrollo se ve frenado por su 
situación geográfica, con objeto de apoyar 
su desarrollo sostenible.

Or. en

Enmienda 99

Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento

Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El FEDER debe abordar los 
problemas de accesibilidad y alejamiento 
de los grandes mercados con que se 
enfrentan las zonas con muy baja densidad 
de población a que se refiere el Protocolo 
nº 6, relativo a las disposiciones específicas 
sobre el objetivo 6 en el marco de los 

(10) El FEDER debe abordar los 
problemas de accesibilidad y alejamiento 
de los grandes mercados con que se 
enfrentan las zonas con muy baja densidad 
de población a que se refiere el Protocolo 
nº 6, relativo a las disposiciones específicas 
sobre el objetivo 6 en el marco de los 
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Fondos Estructurales en Finlandia y 
Suecia, del Acta de adhesión de 1994. 
Asimismo, el FEDER debe atender a las 
dificultades especiales que experimentan
algunas islas, zonas de montaña, regiones 
fronterizas y zonas escasamente pobladas 
cuyo desarrollo se ve frenado por su 
situación geográfica, con objeto de apoyar 
su desarrollo sostenible.

Fondos Estructurales en Finlandia y 
Suecia, del Acta de adhesión de 1994. 
Asimismo, el FEDER debe atender a las 
dificultades especiales que experimentan
las islas, zonas de montaña, regiones 
fronterizas y zonas escasamente pobladas 
cuyo desarrollo se ve frenado por su 
situación geográfica, con objeto de apoyar 
su desarrollo sostenible.

Or. es

Enmienda 100

María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento

Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El FEDER debe abordar los 
problemas de accesibilidad y alejamiento 
de los grandes mercados con que se 
enfrentan las zonas con muy baja densidad 
de población a que se refiere el Protocolo 
nº 6, relativo a las disposiciones específicas 
sobre el objetivo 6 en el marco de los 
Fondos Estructurales en Finlandia y 
Suecia, del Acta de adhesión de 1994. 
Asimismo, el FEDER debe atender a las 
dificultades especiales que experimentan 
algunas islas, zonas de montaña, regiones 
fronterizas y zonas escasamente pobladas 
cuyo desarrollo se ve frenado por su 
situación geográfica, con objeto de apoyar 
su desarrollo sostenible.

(10) El FEDER debe abordar los 
problemas de accesibilidad y alejamiento 
de los grandes mercados con que se 
enfrentan las zonas con muy baja densidad 
de población a que se refiere el Protocolo 
nº 6, relativo a las disposiciones específicas 
sobre el objetivo 6 en el marco de los 
Fondos Estructurales en Finlandia y 
Suecia, del Acta de adhesión de 1994. 
Asimismo, el FEDER debe atender a las 
dificultades especiales que experimentan 
algunas islas, zonas de montaña, regiones 
fronterizas , zonas escasamente pobladas y 
las ciudades fronterizas alejadas cuyo 
desarrollo se ve frenado por su situación 
geográfica, con objeto de apoyar su 
desarrollo sostenible.

Or. es

Justificación

Se debe incluir también a las ciudades fronterizas alejadas dada su especial singularidad.
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Enmienda 101

María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Propuesta de Reglamento

Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Los Fondos del FEDER 
dedicados a las infraestructuras de 
transporte deben de tener por objetivo 
fomentar la cohesión social y territorial 
de la Unión reduciendo las diferencias del 
desarrollo de las regiones, en particular 
mejorando la accesibilidad y la movilidad 
de la población, además de cofinanciar un 
sistema de transporte más sostenible con 
bajas emisiones de carbono. La 
posibilidad de financiar infraestructuras 
básicas de transporte debe de poder seguir 
manteniéndose para todas las regiones sin 
excepción.

Or. es

Justificación

Se debe seguir manteniendo la posibilidad de financiar infraestructuras básicas de transporte 
para todas las regiones.

Enmienda 102
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Debe prestarse particular atención a 
las regiones ultraperiféricas, para lo que ha 
de ampliarse, con carácter excepcional, el 
ámbito de aplicación del FEDER, 

(11) Debe prestarse particular atención a 
las regiones ultraperiféricas, para lo que ha 
de ampliarse, con carácter excepcional, el 
ámbito de aplicación del FEDER, 
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haciéndolo extensivo a la financiación de 
ayudas de funcionamiento vinculadas a la 
compensación de los costes adicionales 
derivados de su especial situación social y 
económica, agravados por las dificultades a 
que se enfrentan como consecuencia de los 
factores enunciados en el artículo 349 del 
Tratado, como son su gran lejanía, 
insularidad, superficie reducida, relieve o 
clima adversos y dependencia económica 
de un reducido número de productos, 
factores cuya persistencia y combinación 
perjudican gravemente a su desarrollo. Con 
objeto de ayudar al desarrollo de las 
actividades económicas actuales y 
venideras, al menos un 50 % de la dotación 
adicional específica debe destinarse a 
medidas que contribuyan a la 
diversificación y modernización de las 
economías de las regiones ultraperiféricas.

haciéndolo extensivo a la financiación de 
ayudas de funcionamiento vinculadas a la 
compensación de los costes adicionales 
derivados de su especial situación social y 
económica, agravados por las dificultades a 
que se enfrentan como consecuencia de los 
factores enunciados en el artículo 349 del 
Tratado, como son su gran lejanía, 
insularidad, superficie reducida, relieve o 
clima adversos y dependencia económica 
de un reducido número de productos, 
factores cuya persistencia y combinación 
perjudican gravemente a su desarrollo. Con 
objeto de ayudar al desarrollo de las 
actividades económicas actuales y 
venideras, al menos un 30 % de la dotación 
adicional específica debe destinarse a
medidas que contribuyan a la 
diversificación y modernización de las 
economías de las regiones ultraperiféricas.

Or. fr

Justificación

El objetivo de asignar el 50 % de la dotación específica a medidas de diversificación 
constituye un cambio de paradigma que hace su aplicación irrealista a partir de 2014, ya que 
los objetivos de asignación persiguen ante todo la reducción de los sobrecostes. Una tasa del 
30 % parece más equilibrada habida cuenta de las realidades locales.

Enmienda 103
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Debe prestarse particular atención a 
las regiones ultraperiféricas, para lo que ha 
de ampliarse, con carácter excepcional, el 
ámbito de aplicación del FEDER, 
haciéndolo extensivo a la financiación de 
ayudas de funcionamiento vinculadas a la 
compensación de los costes adicionales 
derivados de su especial situación social y 

(11) Debe prestarse particular atención a 
las regiones ultraperiféricas, para lo que ha 
de ampliarse, con carácter excepcional, el 
ámbito de aplicación del FEDER, 
haciéndolo extensivo a la financiación de 
ayudas de funcionamiento vinculadas a la 
compensación de los costes adicionales 
derivados de su especial situación social y 
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económica, agravados por las dificultades a 
que se enfrentan como consecuencia de los 
factores enunciados en el artículo 349 del 
Tratado, como son su gran lejanía, 
insularidad, superficie reducida, relieve o 
clima adversos y dependencia económica 
de un reducido número de productos, 
factores cuya persistencia y combinación 
perjudican gravemente a su desarrollo. Con 
objeto de ayudar al desarrollo de las 
actividades económicas actuales y 
venideras, al menos un 50 % de la 
dotación adicional específica debe 
destinarse a medidas que contribuyan a la 
diversificación y modernización de las 
economías de las regiones 
ultraperiféricas.

económica, agravados por las dificultades a 
que se enfrentan como consecuencia de los 
factores enunciados en el artículo 349 del 
Tratado, como son su gran lejanía, 
insularidad, superficie reducida, relieve o 
clima adversos y dependencia económica 
de un reducido número de productos, 
factores cuya persistencia y combinación 
perjudican gravemente a su desarrollo y 
competitividad.

Or. pt

Justificación

En coherencia con la enmienda del artículo 11, punto 1, párrafo segundo. La dotación 
específica adicional se destina a las Regiones Ultraperiféricas (RUP) y a las Regiones 
escasamente pobladas. Si bien las Regiones escasamente pobladas no están obligadas a 
asignar ningún porcentaje de la dotación específica adicional que recibirían para objetivos 
específicos, las RUP tampoco deberían tener esta limitación. La finalidad es que exista 
uniformidad en la aplicación de la dotación específica adicional en todas las regiones.

Enmienda 104

María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Propuesta de Reglamento

Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Debe prestarse particular atención a 
las regiones ultraperiféricas, para lo que ha 
de ampliarse, con carácter excepcional, el 
ámbito de aplicación del FEDER, 
haciéndolo extensivo a la financiación de 
ayudas de funcionamiento vinculadas a la 
compensación de los costes adicionales 

(11) Debe prestarse particular atención a 
las regiones ultraperiféricas, para lo que ha 
de ampliarse, con carácter excepcional, el 
ámbito de aplicación del FEDER, 
haciéndolo extensivo a la financiación de 
ayudas de funcionamiento vinculadas a la 
compensación de las desventajas 
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derivados de su especial situación social y 
económica, agravados por las dificultades 
a que se enfrentan como consecuencia de 
los factores enunciados en el artículo 349 
del Tratado, como son su gran lejanía, 
insularidad, superficie reducida, relieve o 
clima adversos y dependencia económica 
de un reducido número de productos, 
factores cuya persistencia y combinación 
perjudican gravemente a su desarrollo. Con 
objeto de ayudar al desarrollo de las 
actividades económicas actuales y 
venideras, al menos un 50 % de la dotación 
adicional específica debe destinarse a 
medidas que contribuyan a la 
diversificación y modernización de las 
economías de las regiones ultraperiféricas.

derivadas de su especial situación social y 
económica, agravadas por las dificultades 
a que se enfrentan como consecuencia de 
los factores enunciados en el artículo 349 
del Tratado, como son su gran lejanía, 
insularidad, superficie reducida, relieve o 
clima adversos y dependencia económica 
de un reducido número de productos, 
factores cuya persistencia y combinación 
perjudican gravemente a su desarrollo. Con 
objeto de ayudar al desarrollo de las 
actividades económicas actuales y 
venideras, al menos un 50 % de la dotación 
adicional específica debe destinarse a 
medidas que contribuyan a la 
diversificación y modernización de las 
economías de las regiones ultraperiféricas.

Or. es

Justificación

Tal y como dispone el artículo 349 del Tratado, la persistencia y combinación de una serie de 
factores conlleva una serie de desventajas para estos territorios, la mayoría de difícil 
cuantificación.

Enmienda 105
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Los Estados miembros y la 
Comisión velarán por promover la 
igualdad entre hombres y mujeres y la 
integración de la perspectiva de género en 
todas las etapas de la ejecución del 
FEDER, incluidas las fases de 
concepción, ejecución, seguimiento y 
evaluación.

Or. en
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Enmienda 106

Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento

Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con objeto de definir los 
procedimientos para la selección y 
ejecución de acciones innovadoras, deben 
delegarse en la Comisión poderes para 
adoptar actos conforme al artículo 290 del 
Tratado en relación con el contenido y el 
ámbito de aplicación contemplados en el 
artículo 9. Es particularmente importante 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, también con expertos. La 
Comisión, al preparar y elaborar actos 
delegados, debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y adecuada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

(12) Con objeto de definir los 
procedimientos para la selección y 
ejecución de acciones innovadoras, 
conforme al artículo 290 del Tratado en 
relación con el contenido y el ámbito de 
aplicación contemplados en el artículo 9, es
particularmente importante que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, también con expertos. La 
Comisión debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y adecuada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. es

Enmienda 107
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de garantizar unas condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, conviene conferir a la 
Comisión competencias de ejecución en 
relación con la lista de ciudades que 
vayan a participar en la plataforma de 
desarrollo urbano. Dichas competencias 

suprimido
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deben ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión.

Or. de

Enmienda 108
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de garantizar unas condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, conviene conferir a la 
Comisión competencias de ejecución en 
relación con la lista de ciudades que 
vayan a participar en la plataforma de 
desarrollo urbano. Dichas competencias 
deben ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión.

suprimido

Or. en

Enmienda 109
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Considerando 13
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Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de garantizar unas condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, conviene conferir a la 
Comisión competencias de ejecución en 
relación con la lista de ciudades que vayan 
a participar en la plataforma de 
desarrollo urbano. Dichas competencias 
deben ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión.

(13) A fin de garantizar unas condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, conviene conferir a la 
Comisión competencias de ejecución en 
relación con la lista de indicadores 
comunes. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión.

Or. en

Enmienda 110

Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento

Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de garantizar unas condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, conviene conferir a la 
Comisión competencias de ejecución en 
relación con la lista de ciudades que vayan 
a participar en la plataforma de desarrollo 
urbano. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 

(13) A fin de garantizar unas condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, conviene conferir a la 
Comisión competencias de ejecución en 
relación con los participantes en la 
plataforma de desarrollo urbano. Dichas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 
182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
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control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión.

Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

Or. es

Enmienda 111

Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento

Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El FEDER contribuirá a la reducción de 
las diferencias entre los niveles de 
desarrollo de las distintas regiones y el 
retraso de las regiones menos favorecidas, 
prestando 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 
las regiones más septentrionales, las de 
escasa densidad de población y las 
regiones insulares, transfronterizas y de 
montaña, tal y como establece el artículo 
174 del TFUE.
En concreto, y según lo dispuesto en el 
artículo 176 del TFUE, el FEDER 
contribuirá a la financiación de acciones
orientadas a reforzar la cohesión 
económica, social y territorial mediante la 
corrección de los principales desequilibrios 
regionales dentro de la Unión merced al 
apoyo al desarrollo y al ajuste estructural 
de las economías regionales menos 
desarrolladas, así como a la reconversión 
de las regiones industriales en declive.

Or. es
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Enmienda 112
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 113
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Enmienda 114
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 115
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El FEDER contribuirá a la financiación de 
ayudas orientadas a reforzar la cohesión 
económica, social y territorial mediante la 
corrección de los principales desequilibrios 
regionales merced al apoyo al desarrollo y 
al ajuste estructural de las economías 
regionales, así como a la reconversión de 
las regiones industriales en declive y de las 
regiones retrasadas y mediante la 
consideración de las características 
específicas de las regiones con 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, como las regiones 
más septentrionales con baja densidad de 
población, las regiones insulares, 
ultraperiféricas, transfronterizas y de 
montaña.
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Or. fr

Justificación

Conviene recordar que el FEDER no solo contribuye a la recuperación económica de las 
regiones industriales en declive y las regiones menos desarrolladas, sino también al 
desarrollo de las regiones con desventajas naturales y de las RUP.

Enmienda 116
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 117
Riikka Manner, Jens Nilsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El FEDER contribuirá a la financiación de 
ayudas orientadas a reforzar la cohesión 
económica, social y territorial mediante la 
corrección de los principales desequilibrios 
regionales merced al apoyo al desarrollo y 
al ajuste estructural de las economías 

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

regionales, así como a la reconversión de 
las regiones industriales en declive y de las 
regiones retrasadas, así como de las 
regiones que afrontan retos y desventajas 
demográficos y geográficos.

Or. en

Enmienda 118
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 119
Viktor Uspaskich

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El FEDER contribuirá a la financiación de 
ayudas orientadas a reforzar la cohesión 
económica, social y territorial mediante la 
corrección de los principales desequilibrios 
regionales merced al apoyo al desarrollo y 

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

al ajuste estructural de las economías 
regionales, así como a la reconversión de 
las regiones industriales en declive, de las 
regiones retrasadas y de las regiones que 
afrontan retos y desventajas demográficos 
y sociales.

Or. en

Enmienda 120
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El FEDER contribuirá a la financiación de 
ayudas orientadas a reforzar la cohesión 
económica, social y territorial mediante la 
corrección de los principales desequilibrios 
regionales merced al apoyo al desarrollo y 
al ajuste estructural de las economías 
regionales, así como a la reconversión de 
las regiones industriales en declive y de las 
regiones retrasadas, y también abordando 
las dificultades que afectan a los 
territorios afectados por desventajas 
naturales o demográficas graves y 
permanentes.

Or. en

Enmienda 121
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El FEDER contribuirá a la financiación de 
ayudas orientadas a reforzar la cohesión 

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

económica, social y territorial mediante la 
corrección de los principales desequilibrios 
regionales merced al apoyo al desarrollo y 
al ajuste estructural de las economías 
regionales, así como a la reconversión de 
las regiones industriales en declive y de las 
regiones retrasadas, así como de las 
regiones con dificultades demográficas y 
desventajas infraestructurales y de origen 
natural.

Or. de

Justificación

Los problemas demográficos como el descenso de la población y, sobre todo, la emigración 
son cuestiones muy graves que pueden tener su origen en desventajas infraestructurales y de 
origen natural. El retraso de las regiones se debe a menudo a ese tipo de problemas, por lo 
que es preciso mencionarlos aquí.

Enmienda 122
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 123
Nuno Teixeira
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Justificación

Resulta fundamental reforzar la competitividad de las regiones para mejorar la calidad de 
vida de las poblaciones. Si el FEDER cuenta con una dotación específica adicional para las 
regiones ultraperiféricas, tiene sentido que estas regiones se identifiquen dentro las funciones 
del fondo en cuestión.

Enmienda 124

María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento

Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

El FEDER debe contribuir a la reducción de las disparidades en cuanto al nivel de desarrollo 
de las distintas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas. Entre estas regiones 
se debe incluir a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que 
padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, como las regiones 
insulares, transfronterizas y de montaña,  las regiones escasamente pobladas y las ciudades 
fronterizas alejadas.

Enmienda 125
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Enmienda 126
Erminia Mazzoni

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

El FEDER contribuirá a la financiación de 
ayudas orientadas a reforzar la cohesión 
económica, social y territorial mediante la 
corrección de los principales desequilibrios 
regionales merced al apoyo al desarrollo y 
al ajuste estructural de las economías 
regionales.

Or. en

Enmienda 127
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El FEDER contribuirá a la financiación de 
ayudas orientadas a reforzar la cohesión 
económica, social y territorial mediante la 
corrección de los principales desequilibrios 
regionales merced al apoyo al desarrollo y 
al ajuste estructural de las economías 
regionales, así como a la reconversión de 
las regiones industriales en declive, de las 
regiones retrasadas y de las regiones que 
afrontan desafíos demográficos, así como 
mediante la consideración de las 
características específicas de las regiones 
con desventajas naturales, geográficas o 
demográficas graves y permanentes.

Or. fr

Enmienda 128
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La región de Lombardía considera necesario respaldar el reequilibrio territorial mediante el 
fomento de la cohesión en territorios desfavorecidos.

Enmienda 129
Luís Paulo Alves

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

Texto de la Comisión Enmienda

Con arreglo a los artículos 174 y 349 del 
TFUE, en relación con su artículo 176, el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
estará destinado a la reducción de las 
disparidades en cuanto al nivel de 
desarrollo de las distintas regiones y el 
retraso de las regiones menos favorecidas. 
Entre estas regiones, se presta 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 las regiones 
ultraperiféricas, las más septentrionales 
con densidad de población más baja y las 
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regiones insulares, transfronterizas y de 
montaña.

Or. pt

Enmienda 130
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Fomento de la igualdad entre hombres y 

mujeres y no discriminación
De conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC], los 
Estados miembros y la Comisión 
garantizan la promoción de la igualdad 
entre hombres y mujeres, así como de la 
inclusión de los aspectos relativos a la 
igualdad en la preparación y aplicación 
del programa FEDER.

Or. de

Enmienda 131
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
(nuevo) Fomento de la igualdad de 

oportunidades y la no discriminación
Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por promover la igualdad entre 
hombres y mujeres y la integración de la 
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perspectiva de género en las diferentes 
etapas de la ejecución del FEDER. Los 
Estados miembros y la Comisión tomarán 
todas las medidas adecuadas para evitar 
toda discriminación basada en el sexo, la 
raza, el origen étnico, la religión o las 
creencias, la discapacidad, la edad o la 
orientación sexual en las diferentes etapas 
de la ejecución del FEDER y, en especial, 
en el acceso al mismo. En particular, la 
accesibilidad para las personas 
discapacitadas constituye uno de los 
criterios que deben observarse al definir 
operaciones cofinanciadas por el FEDER 
y que debe tenerse en cuenta durante las 
diversas etapas de ejecución.

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento (UE) n.º (...)/2012 (RDC), el fomento de la 
igualdad de género y la no discriminación se promoverá durante la preparación y la 
ejecución de los programas. El Reglamento relativo a las disposiciones específicas del 
FEDER debería incluir una disposición sobre la igualdad de género y la no discriminación, 
al igual que la incluida en el Reglamento sobre el FSE.

Enmienda 132
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El FEDER ayudará en los siguientes 
ámbitos:

El FEDER ayudará en las siguientes 
actividades para contribuir a las 
prioridades de inversión establecidas en el 
artículo 5:

Or. en

Enmienda 133
Ramona Nicole Mănescu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) inversiones que contribuyan a crear o 
preservar puestos de trabajo duraderos, 
mediante ayuda directa a la inversión en 
los ámbitos que contribuyan a un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
incluyente, principalmente en las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) y 
en las empresas de la economía social;

Or. en

Enmienda 134

Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) inversiones tangibles e intangibles que 
contribuyan a crear o preservar puestos de 
trabajo duraderos, mediante ayuda directa a 
la inversión, exclusivamente en las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) y 
microempresas, inclusive las de la 
economía social;

Or. xm

Justificación

Las PYME y las microempresas, que hasta el momento han recibido muy escasas ayudas de 
los fondos estructurales, no siempre disponen, a diferencia de las grandes empresas, de 
recursos suficientes para desarrollarse. Dado que las PYME y las microempresas 
desempeñan un papel prominente en nuestras economías, reservarles fondos estructurales 
permitirá liberar por completo su potencial de desarrollo y de creación de empleo, al 
responder a los principios reconocidos por la Small Business Act.
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Enmienda 135

Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 136
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 137
Richard Seeber

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

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

a) inversiones productivas que contribuyan 
a crear o preservar puestos de trabajo 
duraderos, entre otras vías mediante ayuda 
directa a la inversión, en las pequeñas y 
medianas empresas (PYME). Esto se 
refiere de igual manera al sector de los 
servicios;

Or. de

Justificación

Las empresas del sector terciario ofrecen un importante valor añadido para el empleo y el 
crecimiento económico, por lo que también deben incluirse en este punto.

Enmienda 138
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 139
Nuno Teixeira

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

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

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

Or. pt

Justificación

Las grandes empresas realizan significativas inversiones en maquinaria, equipamiento y 
otras áreas productivas, subcontratando sus productos y servicios a las PYME. Debido a su 
gran capacidad de creación de empleo, a que contribuyen a fomentar el desarrollo de las 
PYME y al fortalecimiento de la economía regional, resulta lógico que las grandes empresas 
sean subvencionables.

Enmienda 140
Viktor Uspaskich

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 141
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 142
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

Las PYME son prioritarias por lo que respecta a las inversiones productivas, pero el FEDER 
también debería poder apoyar a empresas de mayores dimensiones.

Enmienda 143
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 144
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) inversiones productivas que 
contribuyan a la creación o al 
mantenimiento de empleos en las PYME, 
así como a la consecución de las 
prioridades de inversión establecidas en el 
artículo 5, apartados 1 y 4, 
independientemente del tamaño de la 
empresa;

Or. de

Enmienda 145
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul, Hermann 
Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) inversiones en infraestructuras 
orientadas a la economía;

Or. de

Enmienda 146
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Inversiones productivas que 
contribuyan a las prioridades de inversión 
establecidas en los artículos 5.1 y 5.4, 
independientemente del tamaño de la 
empresa

Or. en

Enmienda 147
Manfred Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) inversiones productivas que 
contribuyan a las prioridades de inversión 
establecidas en los artículos 5.1 y 5.4, 
independientemente del tamaño de la 
empresa.
(Este texto debería convertirse en la letra 
b, lo cual provocaría que la letra b se 
convirtiese en letra c, etc.)

Or. en

Enmienda 148
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) el fomento de las PYME, pero 
permitiendo a los Estados miembros 
ayudar asimismo a empresas de mayor 
tamaño cuando creen puestos de empleo 
acordes con las estrategias de desarrollo 
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nacional y regional de la UE 2020;

Or. en

Enmienda 149
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en infraestructuras que 
presten servicios básicos al ciudadano en 
los campos de la energía, el medio 
ambiente, el transporte y las tecnologías de 
la información y de las comunicaciones 
(TIC);

b) inversiones en infraestructuras que 
presten servicios básicos al ciudadano en 
los campos de la energía, el medio 
ambiente, el turismo y el transporte 
sostenibles, y las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones 
(TIC);

Or. en

Enmienda 150
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en infraestructuras que 
presten servicios básicos al ciudadano en 
los campos de la energía, el medio 
ambiente, el transporte y las tecnologías de 
la información y de las comunicaciones 
(TIC);

b) inversiones en infraestructuras que 
presten servicios básicos al ciudadano en 
los campos de la energía, el medio 
ambiente, el turismo, el transporte y las 
tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (TIC);

Or. de

Justificación

El turismo realiza una contribución destacable a la creación de empleo, al crecimiento 
económico y a una cooperación interregional y transnacional satisfactoria, por lo que 
también debe incluirse en este punto.
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Enmienda 151

Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en infraestructuras que 
presten servicios básicos al ciudadano en 
los campos de la energía, el medio 
ambiente, el transporte y las tecnologías de 
la información y de las comunicaciones 
(TIC);

b) inversiones en infraestructuras básicas
en los campos de la energía, el medio 
ambiente, el transporte y las tecnologías de 
la información y de las comunicaciones 
(TIC);

Or. es

Enmienda 152
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en infraestructuras que 
presten servicios básicos al ciudadano en 
los campos de la energía, el medio 
ambiente, el transporte y las tecnologías de 
la información y de las comunicaciones 
(TIC);

b) inversiones en infraestructuras que 
presten servicios básicos al ciudadano en 
los campos de la energía, el medio 
ambiente, el turismo y el transporte 
sostenibles, y las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones 
(TIC);

Or. en

Enmienda 153
Peter Simon

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

b) inversiones en infraestructuras que 
presten servicios básicos al ciudadano en 
los campos de la energía, el medio 
ambiente, el transporte y las tecnologías de 
la información y de las comunicaciones 
(TIC);

b) inversiones en infraestructuras en el 
ámbito de la economía y los servicios 
básicos al ciudadano en los campos de la 
energía, el medio ambiente, el transporte y 
las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (TIC);

Or. de

Justificación

Aclaración del texto, ya que las inversiones en infraestructuras en el ámbito económico son 
vitales para la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y, según la 
Comisión, también deben fomentarse adecuadamente en el futuro. La idea debe poder 
desprenderse claramente del texto del Reglamento.

Enmienda 154
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en infraestructuras que 
presten servicios básicos al ciudadano en 
los campos de la energía, el medio 
ambiente, el transporte y las tecnologías de 
la información y de las comunicaciones 
(TIC);

b) inversiones en infraestructuras que 
presten servicios básicos al ciudadano en 
los campos de la energía, el medio 
ambiente, el agua, el transporte y las 
tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (TIC);

Or. en

Enmienda 155
Kerstin Westphal, Petra Kammerevert, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, 
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c



PE491.053v01-00 60/175 AM\903902ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversiones en infraestructura social, 
sanitaria y educativa;

c) inversiones en infraestructura social, 
sanitaria, cultural, deportiva y educativa, 
así como en cualquier infraestructura que 
tenga en cuenta el envejecimiento 
demográfico;

Or. de

Enmienda 156
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversiones en infraestructura social, 
sanitaria y educativa;

c) inversiones en infraestructura social, 
sanitaria y educativa, además de deportiva, 
cultural y turística;

Or. de

Enmienda 157
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversiones en infraestructura social, 
sanitaria y educativa;

c) inversiones en infraestructura 
empresarial,  social accesible, sanitaria, de 
vivienda, educativa, cultural, deportiva y 
turística;

Or. en

Enmienda 158
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversiones en infraestructura social, 
sanitaria y educativa;

c) inversiones en infraestructura social 
accesible, sanitaria, educativa, cultural y 
deportiva, así como en viviendas 
asequibles y en turismo sostenible;

Or. en

Enmienda 159
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversiones en infraestructura social, 
sanitaria y educativa;

c) inversiones relativas tanto al desarrollo 
de viviendas asequibles como en 
infraestructuras accesibles al mayor 
número de personas posible en los 
ámbitos social, sanitario y educativo;

Or. fr

Enmienda 160
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversiones en infraestructura social, 
sanitaria y educativa;

c) inversiones en infraestructura social 
accesible, sanitaria, educativa, cultural, 
deportiva y turística;

Or. en
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Enmienda 161
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversiones en infraestructura social, 
sanitaria y educativa;

c) inversiones en infraestructura social, 
sanitaria, deportiva y educativa;

Or. en

Justificación

El deporte tiene importantes repercusiones económicas en Europa y constituye un auténtico 
instrumento de cohesión social en la UE y en sus regiones. Representa una importante fuente 
de gasto público y privado, por ejemplo en infraestructura, en grandes eventos o en 
instalaciones de ocio. Las infraestructuras deportivas, en particular a escala local, requieren 
una inversión y una reconfiguración innovadoras para satisfacer las cambiantes necesidades 
de deporte y actividad física del siglo XXI.

Enmienda 162
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversiones en infraestructura social, 
sanitaria y educativa;

c) inversiones en infraestructura social 
accesible, sanitaria, de vivienda, educativa, 
cultural, deportiva y turística;

Or. en

Enmienda 163
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

c) inversiones en infraestructura social, 
sanitaria y educativa;

c) inversiones en infraestructura social 
asequible, sanitaria, de vivienda, de 
atención infantil, de patrimonio cultural y 
educativa;

Or. en

Enmienda 164
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversiones en infraestructura social, 
sanitaria y educativa;

c) inversiones en infraestructura social
accesible, sanitaria, de investigación, de 
innovación y educativa;

Or. en

Enmienda 165
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversiones en infraestructura social, 
sanitaria y educativa;

c) inversiones en el ámbito social, 
incluyendo la infraestructura de vivienda, 
sanitaria y educativa;

Or. en

Enmienda 166

Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propuesta de Reglamento

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversiones en infraestructura social, 
sanitaria y educativa;

c) inversiones en infraestructura social, 
sanitaria, educativa, cultural, deportiva y 
turística;

Or. es

Enmienda 167
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversiones en infraestructura social, 
sanitaria y educativa;

c) inversiones en infraestructura social, 
sanitaria, educativa y de vivienda;

Or. de

Enmienda 168
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversiones en infraestructura social, 
sanitaria y educativa;

c) inversiones en infraestructura social 
accesible, sanitaria, de vivienda, educativa, 
cultural, deportiva y turística;

Or. en

Enmienda 169
Manfred Weber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversiones en infraestructura social, 
sanitaria y educativa;

c) inversiones en infraestructura 
empresarial, social, sanitaria y educativa;

Or. en

Enmienda 170
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversiones en infraestructura social, 
sanitaria y educativa;

c) inversiones en infraestructura social, 
sanitaria, deportiva y educativa;

Or. en

Enmienda 171
Michael Theurer, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) fomento del turismo con proyectos y 
programas turísticos sostenibles, precisos 
y a medida, sobre todo mediante
i) el respaldo del desarrollo turístico en 
zonas poco desarrolladas, marginadas y/o 
difícilmente urbanizables;
ii) la intensificación del turismo en 
regiones apartadas, fronterizas y 
ultraperiféricas;
iii) el apoyo y la promoción de medidas 
para la reducción del cambio climático y 
la protección del medio ambiente y para el 
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empleo sostenible de los recursos en el 
sector del turismo;

Or. de

Enmienda 172
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) desarrollo del potencial endógeno de la 
capacidad de investigación e innovación a 
escala local y regional también mediante 
la creación de agrupaciones. Dichas 
medidas incluirán lo siguiente:

Or. de

Enmienda 173
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) inversiones en el potencial endógeno a 
través de una inversión fija en bienes de 
equipo y servicios de infraestructura de 
pequeña envergadura para las empresas,
en particular las PYME, así como ayudas 
a organismos de investigación e 
innovación;

Or. en

Enmienda 174
Ramona Nicole Mănescu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 175
Nuno Teixeira

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) inversión fija en maquinaria, bienes de 
equipo e infraestructuras;

Or. pt

Justificación

Se debe permitir a las empresas realizar inversiones en maquinaria y equipamiento que 
permitan modernizar el tejido productivo y aumentar su competitividad industrial. 
Únicamente con una maquinaria industrial moderna será posible que las empresas europeas 
puedan competir en los mercados internacionales, desarrollando nuevos productos con 
mayor valor añadido que satisfagan las necesidades de las poblaciones.

Enmienda 176
Hermann Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Enmienda 177

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

Propuesta de Reglamento

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) inversión fija en bienes de equipo e 
infraestructuras

Or. es

Justificación

Ante el retraso de infraestructuras de investigación en Europa, es desaconsejable limitar 
reglamentariamente cualquier tipo de infraestructura de investigación por cualquier criterio 
de dimensión. Por otro lado se entiende que con la obligación, propuesta por CE, de 
concentrar un porcentaje elevado de las actuaciones en unos objetivos temáticos concretos, 
es aconsejable flexibilizar la dimensión de las inversiones en bienes de equipo e 
infraestructuras.

Enmienda 178
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Patrizia 
Toia, Leonardo Domenici, Guido Milana, Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) inversiones para promocionar el 
turismo, incluidas las actividades de 
turismo marítimo y la protección del 
patrimonio artístico y cultural

Or. it

Justificación

Las ayudas para la promoción del turismo y la protección del patrimonio artístico y cultural 
se consideran extremadamente importantes para alcanzar los objetivos del Fondo Europeo de 



AM\903902ES.doc 69/175 PE491.053v01-00

ES

Desarrollo Regional.

Enmienda 179

Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

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

ii) ayudas y asistencia a las empresas, 
especialmente a todas las categorías de 
PYME, incluyendo las microempresas y 
las empresas de la economía social, y 
prestación de servicios a las mismas;

Or. xm

Justificación

Las PYME y las microempresas, que hasta el momento han recibido muy escasas ayudas de 
los fondos estructurales, no siempre disponen, a diferencia de las grandes empresas, de 
recursos suficientes para desarrollarse. Dado que las PYME y las microempresas 
desempeñan un papel prominente en nuestras economías, reservarles fondos estructurales 
permitirá liberar por completo su potencial de desarrollo y de creación de empleo, al 
responder a los principios reconocidos por la Small Business Act.

Enmienda 180
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

ii) ayudas y asistencia a las empresas, 
especialmente a las diferentes categorías 
de PYME, incluyendo microempresas y 
empresas de la economía social, y 
prestación de servicios y acompañamiento 
a las mismas;
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Or. en

Enmienda 181
Fiorello Provera

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

ii) ayudas y asistencia a las empresas, 
especialmente a todas las categorías de 
PYME, incluyendo las microempresas y 
las empresas de la economía social, y 
prestación de servicios a las mismas;

Or. en

Enmienda 182
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 183
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 184
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 185
Luís Paulo Alves

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

iii) ayudas a organismos de investigación e 
innovación e inversión en tecnología y en 
investigación aplicada en empresas, así 
como a las iniciativas de investigación e 
innovación realizadas por organismos de 
investigación públicos en colaboración 
con empresas privadas;

Or. pt
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Enmienda 186
Hermann Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 187
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 188

Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 189
Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

iii) ayudas a organismos públicos de 
investigación e innovación e inversión en 
tecnología y en investigación aplicada en 
empresas; esto incluye la creación de 
instituciones de investigación de primer 
orden, por ejemplo en el marco de la 
correspondiente competencia dentro de 
Horizonte 2020, además del fomento de 
todas las medidas adecuadas para 
garantizar que dichos organismos sean 
atractivos a escala internacional, lo que 
incluye salarios internacionalmente 
competitivos;

Or. de

Justificación

Véase en este sentido el considerando 5 bis (nuevo). A fin de atraer a los principales 
investigadores del panorama internacional y a las empresas innovadoras, las regiones deben 
crear unas condiciones atractivas y de carácter global, lo cual implica unos salarios 
internacionalmente competitivos para los científicos, pero también, por ejemplo, que se 
ofrezcan posibilidades de formación en lengua inglesa, zonas industriales o servicios 
administrativos modernos en línea. Para ello, las regiones deben poder utilizar fondos del 
FEDER.

Enmienda 190
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d – inciso iii bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) respaldo en cuanto a la conversión 
de antiguas zonas industriales y mineras;

Or. de

Enmienda 191
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) interconexión en red, cooperación e 
intercambio de experiencias entre regiones, 
ciudades y agentes sociales, económicos y
medioambientales pertinentes;

iv) interconexión en red, cooperación e 
intercambio de experiencias entre 
autoridades locales y regionales, agentes 
sociales, económicos, medioambientales y 
de investigación e innovación pertinentes, 
y organizaciones no gubernamentales;

Or. en

Enmienda 192
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) interconexión en red, cooperación e 
intercambio de experiencias entre regiones, 
ciudades y agentes sociales, económicos y 
medioambientales pertinentes;

iv) interconexión en red, cooperación, 
desarrollo de la capacidad, estudios y 
medidas de preparación e intercambio de 
experiencias entre autoridades regionales 
y locales y agentes sociales, económicos y 
medioambientales pertinentes, incluidas 
las ONG;

Or. en
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Enmienda 193
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) interconexión en red, cooperación e 
intercambio de experiencias entre regiones, 
ciudades y agentes sociales, económicos y 
medioambientales pertinentes;

iv) interconexión en red, cooperación e 
intercambio de experiencias entre 
autoridades locales y regionales, y los 
agentes sociales, económicos y 
medioambientales pertinentes, incluidas 
las organizaciones no gubernamentales;

Or. en

Enmienda 194
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) interconexión en red, cooperación e 
intercambio de experiencias entre regiones, 
ciudades y agentes sociales, económicos y 
medioambientales pertinentes;

iv) interconexión en red, cooperación e 
intercambio de experiencias entre 
autoridades locales y regionales, y los
agentes sociales, económicos y 
medioambientales pertinentes;

Or. en

Enmienda 195
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) interconexión en red, cooperación e iv) interconexión en red, cooperación, 
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intercambio de experiencias entre regiones, 
ciudades y agentes sociales, económicos y 
medioambientales pertinentes;

desarrollo de la capacidad, estudios, 
medidas de preparación e intercambio de 
experiencias entre autoridades locales y 
regionales, y los agentes sociales, 
económicos y medioambientales 
pertinentes;

Or. en

Enmienda 196

Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) interconexión en red, cooperación e 
intercambio de experiencias entre regiones, 
ciudades y agentes sociales, económicos y 
medioambientales pertinentes;

iv) interconexión en red, cooperación e 
intercambio de experiencias entre actores 
regionales, locales, y demás agentes de la 
sociedad civil en el ámbito científico y de 
la investigación;

Or. es

Enmienda 197
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) interconexión en red, cooperación e 
intercambio de experiencias entre regiones, 
ciudades y agentes sociales, económicos y 
medioambientales pertinentes;

iv) interconexión en red, cooperación e 
intercambio de experiencias entre regiones, 
ciudades y agentes sociales, económicos y 
medioambientales pertinentes, y también 
agentes del ámbito científico y de la 
investigación;

Or. de
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Enmienda 198
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) interconexión en red, cooperación e 
intercambio de experiencias entre regiones, 
ciudades y agentes sociales, económicos y 
medioambientales pertinentes;

iv) interconexión en red, cooperación e 
intercambio de experiencias entre regiones, 
ciudades, agentes sociales, económicos y 
medioambientales pertinentes, e 
instituciones educativas, científicas y de 
investigación;

Or. en

Enmienda 199
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) interconexión en red, cooperación e 
intercambio de experiencias entre regiones, 
ciudades y agentes sociales, económicos y 
medioambientales pertinentes;

iv) interconexión en red, cooperación e 
intercambio de experiencias y mejores 
prácticas entre regiones, ciudades y 
agentes sociales, económicos y 
medioambientales pertinentes;

Or. en

Enmienda 200
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) interconexión en red, cooperación e iv) interconexión en red, cooperación e 
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intercambio de experiencias entre regiones, 
ciudades y agentes sociales, económicos y 
medioambientales pertinentes;

intercambio de experiencias entre 
autoridades locales y regionales, y los
agentes sociales, económicos y 
medioambientales pertinentes, incluidas 
las ONG;

Or. en

Enmienda 201
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) interconexión en red, cooperación e 
intercambio de experiencias entre regiones, 
ciudades y agentes sociales, económicos y 
medioambientales pertinentes.

iv) interconexión en red, cooperación e 
intercambio de experiencias y buenas 
prácticas entre islas, regiones, ciudades y 
agentes sociales, económicos, educativos y 
medioambientales pertinentes.

Or. pt

Justificación

También se debe tener en cuenta a las islas a la hora de compartir experiencias y buenas 
prácticas, dado que su lejanía respecto al territorio continental implica que deben contar con 
creatividad y arrojo para llevar a cabo proyectos en sus territorios.

Enmienda 202
László Surján

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d – inciso iv – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) ayuda para reducir las disparidades 
intrarregionales y fomentar el 
entendimiento intercultural;

Or. en
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Enmienda 203
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) desarrollo de instrumentos 
financieros, como préstamos, garantías y 
participaciones u otras formas de 
asistencia renovable, de conformidad con 
la definición del artículo 32 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC];

Or. en

Enmienda 204
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) nuevas medidas de desarrollo de la 
capacidad, estudios y medidas de 
preparación;

Or. en

Enmienda 205
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) desarrollo de instrumentos 
financieros, como préstamos, garantías y 
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participaciones u otras formas de 
asistencia renovable, de conformidad con 
la definición del artículo 32 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC];

Or. en

Enmienda 206
Mojca Kleva

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) desarrollo de instrumentos 
financieros, como préstamos, garantías y 
participaciones u otras formas de 
asistencia renovable, de conformidad con 
el Reglamento financiero, con el objeto de 
facilitar la inversión conjunta por parte 
del sector privado en casos de fracaso del 
mercado o situaciones de inversión por 
debajo del nivel óptimo;

Or. en

Enmienda 207
László Surján

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) asistencia técnica. e) asistencia técnica. Esta incluye:
(i) programas temáticos de formación e 
información para posibles beneficiarios;
(ii) generación de capacidades para los 
responsables de la toma de decisiones a 
escala nacional y regional en relación con 
la simplificación y coordinación de 
procedimientos;
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Or. en

Enmienda 208
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e – inciso 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- inversiones en la recuperación 
económica, social y medioambiental de 
las zonas urbanas.

Or. en

Enmienda 209
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 210
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En las regiones más desarrolladas, el 
FEDER no apoyará inversiones en 

suprimido
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infraestructuras que presten servicios 
básicos al ciudadano en los campos del 
medio ambiente, el transporte y las TIC.

Or. fr

Justificación

En las regiones más desarrolladas, el FEDER debe poder apoyar inversiones en 
infraestructuras que presten servicios básicos al ciudadano en los campos del medio 
ambiente, el transporte y las TIC.

Enmienda 211
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 212
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de



AM\903902ES.doc 83/175 PE491.053v01-00

ES

Enmienda 213
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. it

Justificación

La exclusión de las infraestructuras del apoyo no tiene en cuenta adecuadamente las 
necesidades y dificultades que la crisis actual genera en áreas cada vez más amplias del 
continente europeo. Es importante que incluso las regiones más desarrolladas se puedan 
beneficiar de estas financiaciones, siempre que estén relacionadas con los objetivos de la 
estrategia EU2020.

Enmienda 214
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de
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Enmienda 215
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 216
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

Las inversiones en infraestructuras también en las regiones más desarrolladas redundan en 
beneficio de toda la población de la Unión Europea.

Enmienda 217
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Suprimido

Or. pt

Justificación

Las regiones más desarrolladas deben poder realizar inversiones en las áreas en cuestión, 
incluso para contribuir a los objetivos de la UE 2020 y mejorar las condiciones de vida de 
sus poblaciones en materia medioambiental, tecnológica o de transportes sostenibles.

Enmienda 218
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

Con vistas a alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, los servicios básicos al 
ciudadano en los campos del medio ambiente, el transporte y las TIC deben poder 
promoverse también en las regiones más desarrolladas.

Enmienda 219
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

En las regiones más desarrolladas, el 
FEDER no apoyará inversiones en 
infraestructuras que presten servicios 
básicos al ciudadano en los campos del 
medio ambiente, el transporte y las TIC, 
excepto en los ámbitos de las 
infraestructuras verdes, los servicios de 
ecosistemas, la biodiversidad, las TIC 
verdes y las soluciones de transporte 
respetuosas con el medio ambiente, para 
promover los desplazamientos a pie, en 
bicicleta, los coches compartidos y el uso 
del transporte público local.
Además, no obstante lo dispuesto 
anteriormente, el FEDER deberá respaldar 
infraestructuras que presten servicios 
básicos a los ciudadanos en el ámbito de 
las TIC, incluyendo redes de alta 
velocidad, dentro de regiones más 
desarrolladas en aquellas zonas que 
afronten desventajas naturales graves o 
permanentes, tal como se indica en el 
artículo 111, apartado 4, letras a, b y c del 
Reglamento (UE) n.º [...]/2012 [RDC].

Or. en

Justificación

Las regiones más desarrolladas no suelen necesitar ayuda de la UE para respaldar las 
inversiones en infraestructuras grises básicas en el ámbito del medio ambiente y del 
transporte, pero sí necesitan fomentar infraestructuras innovadoras verdes y sostenibles y, a 
menudo, más rentables para impulsar las oportunidades empresariales de conformidad con 
la UE 2020. Además, las inversiones en infraestructuras de TIC básicas, por ejemplo en 
redes de alta velocidad, deberían ser elegibles en todas las zonas retrasadas a causa de las 
desventajas naturales graves y permanentes a las que deben hacer frente.

Enmienda 220
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 221
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

En las regiones más desarrolladas, el 
FEDER estará abierto a soluciones 
innovadoras en los ámbitos de los 
servicios de ecosistemas, la biodiversidad 
y las infraestructuras verdes, la 
organización social, las soluciones de
transporte respetuosas con el medio 
ambiente, la movilidad pública local y las 
TIC.

Or. en

Enmienda 222

Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

reducción de disparidades internas de 
desarrollo puede hacer necesario que el 
FEDER apoye inversiones en 
infraestructuras que presten servicios 
básicos al ciudadano en los campos del 
medio ambiente, el transporte y las TIC.

Or. es

Enmienda 223
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 224
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

En las regiones más desarrolladas, el 
FEDER no apoyará inversiones en 
infraestructuras que presten servicios 
básicos al ciudadano en los campos del 
medio ambiente, el transporte y las TIC, 
excepto en regiones incluidas en la 
cooperación transfronteriza, tal como se 
define en el artículo 3 del Reglamento 
(UE) n.º [...]/2012 por el que se establecen 
disposiciones específicas relativas a la 
contribución del Fondo Europeo de 
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Desarrollo Regional al objetivo de 
cooperación territorial europea.

Or. en

Enmienda 225
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

En las regiones más desarrolladas, el 
FEDER no apoyará inversiones en 
infraestructuras que presten servicios 
básicos al ciudadano en los campos del 
medio ambiente, el transporte y las TIC, 
pero estará abierto a soluciones 
innovadoras en los ámbitos de los 
servicios de ecosistemas, la biodiversidad, 
las infraestructuras inteligentes y verdes, 
las soluciones de transporte respetuosas 
con el medio ambiente y las TIC verdes.

Or. en

Justificación

It is sensible that large scale investments in grey infrastructure for the environment, transport 
and ICT are no longer a priority in more developed regions that have been benefiting of CP 
for a long time. However, Article 3 should not prohibit investments in innovative solutions for 
ecosystems protection, green infrastructure and biodiversity and environmentally friendly 
transport systems whatever the level of development of the region is. These are often the most 
cost effective investments fostering new skills and business opportunities. They should be 
promoted everywhere, the contrary would be counterproductive with EU 2020 environmental 
targets.

Enmienda 226
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

En las regiones más desarrolladas, el 
FEDER estará abierto a soluciones 
innovadoras en los ámbitos de los 
servicios de ecosistemas, la biodiversidad 
y las infraestructuras verdes, la 
organización social, las soluciones de
transporte respetuosas con el medio 
ambiente, la movilidad pública local y las 
TIC.

Or. en

Enmienda 227
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Patrizia 
Toia, Leonardo Domenici, Guido Milana, Francesco De Angelis, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desmantelamiento de centrales 
nucleares;

suprimido

Or. it

Justificación

Se considera necesario poder utilizar el FEDER para llevar a cabo el desmantelamiento de 
las centrales nucleares como medida destinada al desarrollo sostenible del territorio

Enmienda 228
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desmantelamiento de centrales 
nucleares;

a) desmantelamiento y construcción de 
centrales nucleares;
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Or. en

Enmienda 229
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desmantelamiento de centrales 
nucleares;

a) desmantelamiento y construcción de 
centrales nucleares;

Or. de

Justificación

Las grandes cantidades de agua de refrigeración, el gran peligro para la seguridad y la 
cuestión del almacenaje de los residuos radioactivos (aún sin resolver) desaconsejan la 
construcción de nuevas centrales nucleares.

Enmienda 230
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desmantelamiento de centrales 
nucleares;

a) desmantelamiento y construcción de 
centrales nucleares;

Or. en

Enmienda 231
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) reducción de emisiones de gases de b) inversiones para lograr la reducción de 
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efecto invernadero en instalaciones
correspondientes al ámbito de la Directiva 
2003/87/CE;

emisiones de gases de efecto invernadero 
generadas por actividades
correspondientes al ámbito de la Directiva 
2003/87/CE;

Or. en

Enmienda 232
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero en instalaciones 
correspondientes al ámbito de la Directiva 
2003/87/CE;

b) reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero en todas las 
instalaciones correspondientes al ámbito 
del anexo I de la Directiva 2003/87/CE;

Or. en

Justificación

Las actividades en instalaciones correspondientes al ámbito del anexo I de la Directiva 
RCDE no deberían disfrutar de financiación del FEDER, ya que esto podría distorsionar el 
mercado del régimen de comercio de derechos de emisión y anularía las ventajas de reducir 
las emisiones de CO2.

Enmienda 233
Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero en instalaciones 
correspondientes al ámbito de la Directiva 
2003/87/CE;

b) reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero en instalaciones 
correspondientes al ámbito de la Directiva 
2003/87/CE, a excepción únicamente de 
la red de distribución de cogeneración de 
alto rendimiento y de los sistemas urbanos 
de calefacción y refrigeración;
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Or. en

Enmienda 234
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero en instalaciones 
correspondientes al ámbito de la Directiva 
2003/87/CE;

b) reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero en instalaciones 
correspondientes al ámbito de la Directiva 
2003/87/CE, exceptuando la calefacción y 
la refrigeración urbanas y las 
instalaciones destinadas a la 
cogeneración;

Or. de

Justificación

La modernización de las redes de calefacción y refrigeración urbanas, así como de las 
instalaciones destinadas a la cogeneración, tiene un gran potencial de ahorro energético y, 
por ello, no debería obviarse.

Enmienda 235
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero en instalaciones 
correspondientes al ámbito de la Directiva 
2003/87/CE;

b) reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero en instalaciones 
correspondientes al ámbito del anexo I de 
la Directiva 2003/87/CE, incluyendo los 
sistemas urbanos de calefacción y 
refrigeración, y las centrales de ciclo 
combinado;

Or. en
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Justificación

Los fondos de la UE no deberían asignarse a invertir en la capacidad de generación de 
instalaciones de producción de energía alimentadas por combustibles fósiles, sino que 
deberían apoyar medidas destinadas a incrementar el rendimiento de instalaciones ya 
existentes, sin incluir las instalaciones abarcadas por la Directiva RCDE.

Enmienda 236
Erminia Mazzoni

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fabricación, transformación y 
comercialización de tabaco y labores de 
tabaco;

suprimido

Or. en

Enmienda 237

Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento

Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fabricación, transformación y 
comercialización de tabaco y labores de 
tabaco;

suprimido

Or. es

Enmienda 238
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) fabricación, transformación y 
comercialización de tabaco y labores de 
tabaco;

suprimido

Or. pt

Justificación

Al estar consagrado en el Tratado, no tiene sentido que exista una referencia directa a la no 
elegibilidad del tabaco y que no se mencionen otras actividades empresariales también 
enumeradas en el mismo. La justificación de CE de que no pretende invertir en el sector del 
tabaco y al mismo tiempo promover campañas publicitarias y de salud tampoco tiene sentido, 
dado que se deberían incluir otros sectores empresariales como no subvencionables (p.ej.:  
vinícola o de otras bebidas alcohólicas)

Enmienda 239
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) grandes proyectos viarios sin 
conexión transfronteriza, aeropuertos 
separados por una distancia inferior a 
200 km y que no cooperen en la 
utilización de las capacidades de 
infraestructura;

Or. en

Enmienda 240
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) desarrollo de organismos 
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modificados genéticamente para su 
liberación internacional en el medio 
ambiente, alimentos o piensos, así como 
de infraestructuras y actividades de 
investigación relacionadas;

Or. en

Enmienda 241
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
la inversión en todo tipo de 
infraestructuras transfronterizas debería 
ser elegible para los programas de CTE, 
independientemente de que las regiones 
participantes estén más desarrolladas, en 
transición o menos desarrolladas.

Or. en

Justificación

Las inversiones en infraestructuras transfronterizas en el marco del objetivo de CTE ofrecen 
un considerable valor añadido y las diferencias en las normas de elegibilidad 
desincentivarían las inversiones en dichos tipos de infraestructuras cuando se apliquen a 
diversas categorías de regiones.

Enmienda 242
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La disposición incluida en el apartado 
anterior no se aplicará, por derogación, a 
las regiones cuyo PIB per cápita 
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correspondiente al periodo 2007-2013 fue 
inferior al 75 % del PIB medio de la 
Europa de los Veinticinco en el periodo de 
referencia pero que son elegibles 
asimismo de acuerdo con la categoría de 
regiones de transición o más 
desarrolladas según la definición de las 
letras b) y c) del artículo 82, apartado 2, 
del Reglamento (UE) nº [ ]/2012 [RDC] 
durante el periodo 2014-2020.

Or. en

Enmienda 243
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos temáticos contemplados en 
el artículo 9 del Reglamento (UE)
nº […]/2012 [RDC] y las prioridades de 
inversión correspondientes establecidas 
en el artículo 5 del presente Reglamento a 
los que puede contribuir el FEDER se 
concentrarán como sigue:

suprimido

a) en las regiones más desarrolladas y en 
las regiones de transición:
i) al menos un 80 % de los recursos 
totales del FEDER a nivel nacional 
deberán asignarse a los objetivos 
temáticos contemplados en los puntos 1, 3 
y 4 del artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], y
ii) al menos un 20 % de los recursos 
totales del FEDER a nivel nacional 
deberán asignarse al objetivo temático 
contemplado en el punto 4 del artículo 9 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC];
b) en las regiones menos desarrolladas:
i) al menos un 50 % de los recursos 
totales del FEDER a nivel nacional 
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deberán asignarse a los objetivos 
temáticos contemplados en los puntos 1, 3 
y 4 del artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]; y
ii) al menos un 6 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse al objetivo temático 
contemplado en el punto 4 del artículo 9 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC].

Or. de

Enmienda 244
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en las regiones más desarrolladas y en 
las regiones de transición:

suprimido

i) al menos un 80 % de los recursos 
totales del FEDER a nivel nacional 
deberán asignarse a los objetivos 
temáticos contemplados en los puntos 1, 3 
y 4 del artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], y
ii) al menos un 20 % de los recursos 
totales del FEDER a nivel nacional 
deberán asignarse al objetivo temático 
contemplado en el punto 4 del artículo 9 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC].

Or. de

Enmienda 245
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

a) en las regiones más desarrolladas y en 
las regiones de transición:

a) en las regiones más desarrolladas:

Or. fr

Justificación

Ajuste a la enmienda al artículo 4 – apartado 1 – letra a) bis (nueva)

Enmienda 246
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) en las regiones más desarrolladas y en 
las regiones de transición:

a) en las regiones más desarrolladas:

Or. de

Enmienda 247
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(a) en las regiones más desarrolladas y en 
las regiones de transición:

(a) en las regiones más desarrolladas:

Or. en

Enmienda 248
Patrice Tirolien
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) en las regiones más desarrolladas y en 
las regiones de transición:

a) en las regiones más desarrolladas:

Or. fr

Enmienda 249

Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento

Artículo 4 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) en las regiones más desarrolladas y en 
las regiones de transición:

a) en las regiones más desarrolladas:

Or. es

Enmienda 250
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) al menos un 80 % de los recursos 
totales del FEDER a nivel nacional 
deberán asignarse a los objetivos 
temáticos contemplados en los puntos 1, 3 
y 4 del artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], y

suprimido

Or. en
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Enmienda 251
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) al menos un 80 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], y

i) al menos un 80 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4, 
además de a un cuarto número escogido 
libremente del artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC], y

Or. de

Enmienda 252
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Guido 
Milana, Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Vincenzo Iovine

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) al menos un 80 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberá 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]; 

i) al menos un 80% de los recursos totales 
del FEDER a nivel de cada uno de los 
programas operativos deberá asignarse 
hasta un máximo de tres de los objetivos 
temáticos contemplados en el artículo 9 
del Reglamento (UE) nº [...] / 2012 [CPR].

Or. it

Justificación

La concentración temática no debe poner en tela de juicio la capacidad de influir 
directamente en aquellos déficits y problemas que debe afrontar cada realidad territorial.

Enmienda 253
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) al menos un 80 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]; y

i) al menos un 80 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 2, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]; y

Or. fr

Justificación

Conviene añadir el objetivo temático 2 («mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la 
información y la comunicación y el acceso a las mismas») a la lista de objetivos a los que se 
asignará una tasa mínima de inversión en el FEDER.

Enmienda 254
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) al menos un 80 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], y

i) al menos un 80 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3, 4 y 6 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], y

Or. en

Justificación

La inclusión del objetivo temático 6 aumenta la flexibilidad de la concentración temática y 
permite las inversiones en ecosistemas que constituyen la base de nuestras economías, lo cual 
resulta rentable, puesto que mejora el capital natural y permite la prestación de servicios de 
ecosistemas.
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Enmienda 255
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) al menos un 80 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], y

i) al menos un 80 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a tres de los objetivos temáticos 
contemplados en el artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC], y

Or. en

Enmienda 256
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) al menos un 80 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], y

i) al menos un 80 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional para las 
regiones anteriormente mencionadas 
deberán asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], y

Or. en

Enmienda 257

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

Propuesta de Reglamento

Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso i



PE491.053v01-00 104/175 AM\903902ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

i) al menos un 80 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC], y

i) al menos un 60 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 2, 3, 4 y 7 a) 
b), del artículo 9 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC], y

Or. es

Enmienda 258
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) al menos un 80 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], y

i) al menos un 80 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3, 4 y 6 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], y

Or. en

Enmienda 259

Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento

Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) al menos un 80 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 

i) al menos un 60 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 2, 3 y 4 del 
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artículo 9 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC], y

artículo 9 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC], y

Or. es

Enmienda 260
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) al menos un 80 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberá 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]; 

i) al menos un 80 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberá 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3, 4 y 7 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]; 

Or. it

Enmienda 261
Eleni Theocharous

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) al menos un 80 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], y

i) al menos un 80 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a uno o varios de los objetivos 
temáticos contemplados en los puntos 1, 3 
y 4 del artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], y

Or. en

Enmienda 262

María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender
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Propuesta de Reglamento

Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) al menos un 80 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC], y

i) al menos un 80 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3, 4 y 7 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC], y

Or. es

Justificación

Debe contemplarse la posibilidad de financiar el transporte sostenible y la eliminación de los 
estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales.

Enmienda 263
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) al menos un 80 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], y

i) al menos un 80 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3, 4 y 6 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], y

Or. en

Enmienda 264
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) al menos un 20 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse al objetivo temático contemplado 
en el punto 4 del artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC];

ii) al menos un 40 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse al objetivo temático contemplado 
en el punto 4 del artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC], de los cuales las 
inversiones en dicho objetivo que no 
afecten al sector del transporte 
representarán al menos un 30 % de los 
recursos totales del FEDER a nivel 
nacional;

Or. en

Justificación

Debe incrementarse el porcentaje para alcanzar los objetivos de la UE en materia de clima y 
energía, así como para cumplir con la Resolución del Parlamento relativa a la eficiencia 
energética en la que se pide que se asignen más fondos en dicho ámbito. Resulta 
especialmente necesario teniendo en cuenta que el costoso sector del transporte no queda 
claramente excluido del objetivo temático 4. La consecución de los objetivos puede generar 
más de dos millones de puestos de trabajo a escala local en una amplia variedad de sectores, 
ofreciendo flexibilidad suficiente a las regiones.

Enmienda 265

Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento

Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) al menos un 20 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse al objetivo temático contemplado 
en el punto 4 del artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC];

ii) al menos un 15 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse al objetivo temático contemplado 
en el punto 4 del artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC];

Or. es
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Enmienda 266

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

Propuesta de Reglamento

Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) al menos un 20 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse al objetivo temático contemplado 
en el punto 4 del artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC];

ii) al menos un 15 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse al objetivo temático contemplado 
en el punto 4 del artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC];

Or. es

Justificación

La concentración temática que exige el 80 % de los recursos para tres objetivos temáticos 
limitaría la posibilidad de que los Estados miembros y las regiones adaptasen sus programas 
a las necesidades territoriales específicas. El descenso de la cuota obligatoria de los recursos 
reservados y la adición de dos objetivos temáticos garantizarán más flexibilidad. Se 
considera necesario que el FEDER pueda ayudar al desarrollo regional en áreas de Europa 
con retrasos crónicos en conexiones ferroviarias

Enmienda 267
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) al menos un 20 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse al objetivo temático
contemplado en el punto 4 del artículo 9 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC];

ii) al menos un 20 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a uno de los objetivos temáticos 
contemplados en el artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC];

Or. en
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Enmienda 268
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) al menos un 20 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse al objetivo temático contemplado 
en el punto 4 del artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC].

ii) de ahí al menos un 20 % de los recursos 
totales del FEDER a nivel nacional 
deberán asignarse al objetivo temático 
contemplado en el punto 4 del artículo 9 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC].

Or. de

Justificación

Aclaración.

Enmienda 269
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) al menos un 20 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse al objetivo temático contemplado 
en el punto 4 del artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC];

ii) al menos un 20 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional destinados a 
las regiones anteriormente mencionadas 
deberán asignarse al objetivo temático 
contemplado en el punto 4 del artículo 9 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC];

Or. en

Enmienda 270
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) al menos un 20 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse al objetivo temático contemplado 
en el punto 4 del artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC];

ii) al menos un 40 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse al objetivo temático contemplado
en el punto 4 del artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC], de los cuales las 
inversiones en eficiencia energética y 
energías renovables representarán al 
menos un 15 % de los recursos totales del 
FEDER a nivel nacional.

Or. en

Justificación

Europe is not on track to meet its energy saving target by 2020 and both Parliament and 
Council have stated that it must be achieved – thus requiring an additional financial effort. It 
is a massive win win-win for creating green jobs, maximizing economic opportunities in every 
single region, reducing consumer bills and improving energy security. In addition, the scope 
of the climate thematic concentration has been broadened by the rapporteur Mr Olbrycht 
notably by including the big sustainable urban transport sector: the percentage has to be 
modified accordingly. In addition this requires a further precision on energy efficiency and 
renewable energy to ensure that the money will not go essentially to the transport sector but 
to balanced investments in several low carbon sectors.

Enmienda 271
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) al menos un 10 % de los recursos 
totales del FEDER a nivel nacional 
deberán asignarse al objetivo territorial 
contemplado en el artículo 10 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC],

Or. en
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Enmienda 272
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) en las regiones en transición:
i) al menos un 60 % de los recursos 
totales del FEDER a nivel nacional 
deberán asignarse a los objetivos 
temáticos contemplados en los puntos 1, 
2, 3 y 4 del artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC]; y
ii) al menos un 20 % de los recursos
totales del FEDER a nivel nacional 
deberán asignarse al objetivo temático 
contemplado en el punto 4 del artículo 9 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC];

Or. fr

Justificación

Conviene armonizar la tasa mínima de inversión para todas las regiones en transición 
ajustándola a la propuesta para las regiones amparadas por la red de seguridad (60 %). 
También procede añadir el objetivo temático 2 («mejorar el uso y la calidad de las 
tecnologías de la información y la comunicación y el acceso a las mismas») a la lista de 
objetivos a los que se asignará una tasa mínima de inversión en el FEDER.

Enmienda 273

Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento

Artículo 4 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) en las regiones en transición:
i) al menos un 60 % de los recursos 
totales del FEDER a nivel nacional 
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deberán asignarse a los objetivos 
temáticos contemplados en los puntos 1, 
3, 4 y 6 del artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº [...]/2012 [RDC]; y
ii) al menos un 40  % de los recursos 
totales del FEDER a nivel nacional 
deberán asignarse al objetivo temático 
contemplado en el punto 4 del artículo 9 
del Reglamento (UE) nº [...]/2012 [RDC], 
de los cuales las inversiones en dicho 
objetivo que no afecten al sector del 
transporte representarán al menos un 
30 % de los recursos totales del FEDER a 
nivel nacional;

Or. xm

Justificación

Las regiones en transición presentan diversos tipos de desafíos y deficiencias. Por esta razón, 
deben disfrutar de una mayor flexibilidad que las regiones más desarrolladas en materia de 
concentración temática.

Enmienda 274
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) en las regiones en transición:
i) al menos un 60 % de los recursos 
totales del FEDER a nivel nacional 
deberán asignarse a los objetivos 
temáticos contemplados en los puntos 1, 3 
y 4 del artículo 9 del Reglamento (UE)
nº […]/2012 [RDC]; y
ii) al menos un 20 % de los recursos 
totales del FEDER a nivel nacional 
deberán asignarse al objetivo temático 
contemplado en el punto 4 del artículo 9 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC];

Or. fr
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Justificación

En virtud de la igualdad de trato entre las regiones pertenecientes a la categoría de 
transición, las antiguas regiones del objetivo competitividad deberían beneficiarse de las 
mismas modalidades que las antiguas regiones del objetivo convergencia, es decir, una tasa 
de concentración del FEDER del 60 %, y no ya del 80 %.

Enmienda 275
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en las regiones menos desarrolladas: suprimido
i) al menos un 50 % de los recursos 
totales del FEDER a nivel nacional 
deberán asignarse a los objetivos 
temáticos contemplados en los puntos 1, 3 
y 4 del artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]; y
ii) al menos un 6 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse al objetivo temático 
contemplado en el punto 4 del artículo 9 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC].

Or. de

Enmienda 276

Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento

Artículo 4 – apartado 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) en las regiones menos desarrolladas: b) en las regiones en transición y en las
menos desarrolladas:
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Or. es

Enmienda 277
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) al menos un 50 % de los recursos 
totales del FEDER a nivel nacional 
deberán asignarse a los objetivos 
temáticos contemplados en los puntos 1, 3 
y 4 del artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]; y

suprimido

Or. en

Enmienda 278
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) al menos un 50 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]; y

i) al menos un 40 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]; y

Or. de

Enmienda 279
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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

i) al menos un 50 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].

i) al menos un 30 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].

Or. en

Justificación

La concentración temática que exige más del 30 % de los recursos para tres objetivos 
temáticos limitaría en gran medida la posibilidad de que los Estados miembros y las regiones 
adaptasen sus programas a las necesidades territoriales específicas.

Enmienda 280

Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento

Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) al menos un 50 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC]; y

i) al menos un 40 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 2, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC]; y

Or. es

Enmienda 281
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Guido 
Milana, Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Vincenzo Iovine

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

i) al menos un 50 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberá 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]; 

i) al menos un 50% de los recursos totales 
del FEDER a nivel de cada uno de los 
programas operativos deberá asignarse a 
hasta un máximo de tres de los objetivos 
temáticos contemplados en el artículo 9 
del Reglamento (UE) nº [...] / 2012 [CPR].

Or. it

Justificación

La concentración temática no debe poner en tela de juicio la capacidad de influir 
directamente en aquellos déficits y problemas que debe afrontar cada realidad territorial.

Enmienda 282
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) al menos un 50 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]; y

i) al menos un 50 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4, 
además de a un cuarto número escogido 
libremente del artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC], y

Or. de

Enmienda 283
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) al menos un 50 % de los recursos totales i) al menos un 50 % de los recursos totales 
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del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC];

del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 2, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC];

Or. fr

Justificación

Conviene añadir el objetivo temático 2 («mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la 
información y la comunicación y el acceso a las mismas») a la lista de objetivos a los que se 
asignará una tasa mínima de inversión en el FEDER.

Enmienda 284
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) al menos un 50 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].

i) al menos un 60 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3, 4 y 6 del 
artículo 9 del Reglamento (UE)
nº […]/2012 [RDC].

Or. en

Justificación

La inclusión del objetivo temático 6 aumenta la flexibilidad de la concentración temática y 
permite las inversiones en ecosistemas que constituyen la base de nuestras economías, lo cual 
resulta rentable puesto que mejora el capital natural y permite la prestación de servicios de 
ecosistemas.

Enmienda 285
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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

i) al menos un 50 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].

i) al menos un 50 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a tres de los objetivos temáticos 
contemplados en el artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC].

Or. en

Enmienda 286
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) al menos un 50 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].

i) al menos un 50 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional para las 
regiones anteriormente mencionadas 
deberán asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].

Or. en

Enmienda 287
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) al menos un 50 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberá 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]; 

i) al menos un 50 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberá 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3, 4 y 7 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC];
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Or. it

Enmienda 288
Eleni Theocharous

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) al menos un 50 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].

i) al menos un 50% de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a uno o varios de los objetivos 
temáticos contemplados en los puntos 1, 3 
y 4 del artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].

Or. en

Enmienda 289
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) al menos un 50 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].

i) al menos un 50 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3, 4 y 6 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].

Or. en

Enmienda 290

María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender
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Propuesta de Reglamento

Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) al menos un 50 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC]; y

i) al menos un 50 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3, 4 y 7 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC]; y

Or. es

Justificación

Debe contemplarse la posibilidad de financiar el transporte sostenible y la eliminación de los 
estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales.

Enmienda 291
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) al menos un 50 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].

i) al menos un 60 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3, 4 y 6 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].

Or. en

Enmienda 292
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso i bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

i bis) al menos un 30 % de los recursos 
totales del FEDER a nivel nacional 
deberán asignarse a los objetivos 
temáticos contemplados en los puntos 7, 8 
y 10 del artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]; y

Or. de

Justificación

Las regiones más débiles deberían utilizar sus recursos de forma eficiente en ámbitos que 
favorezcan el crecimiento, como la formación, el mercado laboral y la infraestructura viaria.

Enmienda 293
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) al menos un 6 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse al objetivo temático contemplado 
en el punto 4 del artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC].

ii) al menos un 20 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse al objetivo temático contemplado 
en el punto 4 del artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC], de los cuales las 
inversiones en dicho objetivo que no 
afecten al sector del transporte 
representarán al menos un 15% de los 
recursos totales del FEDER a nivel 
nacional.

Or. en

Justificación

En la actualidad, estas regiones ya destinan el 6 % del FEDER a inversiones con bajas 
emisiones de carbono. En consecuencia, debe incrementarse el porcentaje para alcanzar los 
objetivos de la UE en materia de clima y energía, así como para cumplir con la Resolución 
del Parlamento relativa a la eficiencia energética en la que se pide que se asignen más 
fondos a dicho ámbito. Asimismo, resulta necesario teniendo en cuenta que el costoso sector 
del transporte no queda claramente excluido del objetivo temático 4. La consecución de los 
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objetivos puede generar más de dos millones de puestos de trabajo a escala local en 
numerosos sectores, ofreciendo flexibilidad suficiente a las regiones.

Enmienda 294
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) al menos un 6 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse al objetivo temático contemplado 
en el punto 4 del artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC].

ii) al menos un 12,5 % de los recursos 
totales del FEDER a nivel nacional 
deberán asignarse al objetivo temático 
contemplado en el punto 4 del artículo 9 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC].

Or. de

Enmienda 295
Eleni Theocharous

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) al menos un 6 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse al objetivo temático contemplado 
en el punto 4 del artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC].

ii) al menos un 10 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse al objetivo temático contemplado 
en el punto 4 del artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC].

Or. en

Enmienda 296
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

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

ii) al menos un 6 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse al objetivo temático contemplado 
en el punto 4 del artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC].

ii) al menos un 20 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse al objetivo temático contemplado 
en el punto 4 del artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC], de los cuales las 
inversiones en eficiencia energética y 
energías renovables representarán al 
menos un 10 % de los recursos totales del 
FEDER a nivel nacional.

Or. en

Enmienda 297
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) al menos un 6 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse al objetivo temático 
contemplado en el punto 4 del artículo 9 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC].

ii) al menos un 6 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a uno de los objetivos temáticos
contemplados en el artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC].

Or. en

Enmienda 298
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) al menos un 6 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse al objetivo temático contemplado 
en el punto 4 del artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC].

ii) al menos un 6 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional para las 
regiones anteriormente mencionadas 
deberán asignarse al objetivo temático 
contemplado en el punto 4 del artículo 9 



PE491.053v01-00 124/175 AM\903902ES.doc

ES

del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC].

Or. en

Enmienda 299
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) al menos un 6 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse al objetivo temático contemplado 
en el punto 4 del artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC].

ii) al menos un 10 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse al objetivo temático contemplado 
en el punto 4 del artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC].

Or. en

Enmienda 300
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) al menos un 10 % de los recursos 
totales del FEDER a nivel nacional 
deberán asignarse al objetivo territorial 
contemplado en el artículo 10 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC], de 
los cuales las inversiones en dicho 
objetivo que no afecten al sector del 
transporte representarán al menos un 
20 % de los recursos totales del FEDER a 
nivel nacional.

Or. en
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Enmienda 301
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Los objetivos temáticos previstos en 
el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 
[...]/2012 [RDC] y las correspondientes 
prioridades de inversión establecidas en el 
artículo 5 del presente reglamento, en lo 
que respecta a la adjudicación específica 
destinada a las regiones ultraperiféricas y 
a las escasamente pobladas, se derogan 
para hacer frente de manera más eficaz a 
los costes adicionales permanentes de esas 
regiones, cumpliendo el objetivo de la 
creación de esta partida específica.

Or. pt

Enmienda 302
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la letra a) 
inciso i), en las regiones cuyo PIB per 
cápita correspondiente al periodo 2007-
2013 fue inferior al 75 % del PIB medio 
de la Europa de los Veinticinco en el 
periodo de referencia pero que eran 
elegibles asimismo de acuerdo con la 
categoría de regiones de transición o más 
desarrolladas según la definición del 
artículo 82, apartado 2), letras b) y c), del 
Reglamento (UE) nº [ ]/2012 [RDC] 
durante el periodo 2014-2020, al menos 
un 60 % de los recursos totales del 
FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 

suprimido
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contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].

Or. fr

Justificación

Ajuste a la enmienda sobre el artículo 4 – apartado 1 – letra a) bis (nueva)

Enmienda 303
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la letra a) 
inciso i), en las regiones cuyo PIB per 
cápita correspondiente al periodo 2007-
2013 fue inferior al 75 % del PIB medio 
de la Europa de los Veinticinco en el 
periodo de referencia pero que eran 
elegibles asimismo de acuerdo con la 
categoría de regiones de transición o más 
desarrolladas según la definición del 
artículo 82, apartado 2), letras b) y c), del 
Reglamento (UE) nº [ ]/2012 [RDC] 
durante el periodo 2014-2020, al menos 
un 60 % de los recursos totales del 
FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].

suprimido

Or. en

Enmienda 304
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la letra a) 
inciso i), en las regiones cuyo PIB per 
cápita correspondiente al periodo 2007-
2013 fue inferior al 75 % del PIB medio 
de la Europa de los Veinticinco en el 
periodo de referencia pero que eran 
elegibles asimismo de acuerdo con la 
categoría de regiones de transición o más 
desarrolladas según la definición del 
artículo 82, apartado 2), letras b) y c), del 
Reglamento (UE) nº [ ]/2012 [RDC] 
durante el periodo 2014-2020, al menos 
un 60 % de los recursos totales del 
FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].

suprimido

Or. de

Enmienda 305

Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento

Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la letra a) 
inciso i), en las regiones cuyo PIB per 
cápita correspondiente al periodo 2007-
2013 fue inferior al 75 % del PIB medio 
de la Europa de los Veinticinco en el 
periodo de referencia pero que eran 
elegibles asimismo de acuerdo con la 
categoría de regiones de transición o más 
desarrolladas según la definición del 
artículo 82, apartado 2), letras b) y c), del 
Reglamento (UE) nº [ ]/2012 [RDC] 

suprimido
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durante el periodo 2014-2020, al menos 
un 60 % de los recursos totales del 
FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC].

Or. es

Enmienda 306
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la letra a) 
inciso i), en las regiones cuyo PIB per 
cápita correspondiente al periodo 2007-
2013 fue inferior al 75 % del PIB medio 
de la Europa de los Veinticinco en el 
periodo de referencia pero que eran 
elegibles asimismo de acuerdo con la
categoría de regiones de transición o más 
desarrolladas según la definición del 
artículo 82, apartado 2), letras b) y c), del 
Reglamento (UE) nº [ ]/2012 [RDC] 
durante el periodo 2014-2020, al menos un 
60 % de los recursos totales del FEDER a 
nivel nacional deberán asignarse a los 
objetivos temáticos contemplados en los 
puntos 1, 3 y 4 del artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC].

No obstante lo dispuesto en la letra a) 
inciso i), en las regiones que en el periodo 
2007-2013 quedaron excluidas del 
objetivo Convergencia, también las 
regiones en proceso de exclusión gradual 
con arreglo al artículo 8, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1083/2006, pero que 
eran elegibles asimismo de acuerdo con la 
categoría de regiones más desarrolladas 
según la definición del artículo 82, 
apartado 2), letras b) y c), del Reglamento 
(UE) nº [ ]/2012 [RDC] durante el periodo 
2014-2020, al menos un 60 % de los 
recursos totales del FEDER a nivel 
nacional deberán asignarse a los objetivos 
temáticos contemplados en los puntos 1, 3 
y 4 del artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].

Or. de

Justificación

Debe aclararse que todas las regiones que quedan excluidas de la ayuda actual del objetivo 
Convergencia, independientemente del volumen de fondos que hayan recibido, se integran en 
la red de seguridad de dos tercios respecto de la asignación de recursos que se les había 
concedido hasta ahora, incluidas las regiones que en estos momentos se hallan en proceso de 
exclusión gradual.
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Enmienda 307
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la letra a) 
inciso i), en las regiones cuyo PIB per 
cápita correspondiente al periodo 2007-
2013 fue inferior al 75 % del PIB medio 
de la Europa de los Veinticinco en el 
periodo de referencia pero que eran 
elegibles asimismo de acuerdo con la 
categoría de regiones de transición o más 
desarrolladas según la definición del 
artículo 82, apartado 2), letras b) y c), del 
Reglamento (UE) nº [ ]/2012 [RDC] 
durante el periodo 2014-2020, al menos un 
60 % de los recursos totales del FEDER a 
nivel nacional deberán asignarse a los 
objetivos temáticos contemplados en los 
puntos 1, 3 y 4 del artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC].

No obstante lo dispuesto en la letra a) 
inciso i), en las regiones que en el periodo 
2007-2013 quedaron excluidas del 
objetivo Convergencia pero que eran 
elegibles asimismo de acuerdo con la 
categoría de regiones de transición o más 
desarrolladas según la definición del 
artículo 82, apartado 2), letras b) y c), del 
Reglamento (UE) nº [ ]/2012 [RDC] 
durante el periodo 2014-2020, al menos un 
60 % de los recursos totales del FEDER a 
nivel nacional deberán asignarse a los 
objetivos temáticos contemplados en los 
puntos 1, 3 y 4 del artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC].

Or. de

Justificación

Para evitar una severidad excesiva y distorsiones estadísticas es preciso adoptar una 
normativa de transición.

Enmienda 308
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la letra a) 
inciso i), en las regiones cuyo PIB per 
cápita correspondiente al periodo 2007-

No obstante lo dispuesto en la letra a), 
incisos (i) y (ii), en las regiones cuyo PIB 
per cápita correspondiente al periodo 2007-
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2013 fue inferior al 75 % del PIB medio de 
la Europa de los Veinticinco en el periodo 
de referencia pero que eran elegibles 
asimismo de acuerdo con la categoría de 
regiones de transición o más desarrolladas 
según la definición del artículo 82, 
apartado 2), letras b) y c), del Reglamento 
(UE) nº [ ]/2012 [RDC] durante el periodo 
2014-2020, al menos un 60 % de los 
recursos totales del FEDER a nivel 
nacional deberán asignarse a los objetivos 
temáticos contemplados en los puntos 1, 3 
y 4 del artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].

2013 fue inferior al 75 % del PIB medio de 
la Europa de los Veinticinco en el periodo 
de referencia pero que eran elegibles 
asimismo de acuerdo con la categoría de 
regiones de transición o más desarrolladas 
según la definición del artículo 82, 
apartado 2), letras b) y c), del Reglamento 
(UE) n.º [ ]/2012 [RDC] durante el periodo 
2014-2020, y en las regiones capitales de 
los Estados miembros elegibles de 
acuerdo con el artículo 82, apartado 3), 
del Reglamento (UE) n.º [ ]/2012[RDC] 
durante el periodo 2014-2020, al menos un 
60% de los recursos totales del FEDER a 
nivel nacional deberán asignarse a los 
objetivos temáticos contemplados en los 
puntos 1, 3 y 4 del artículo 9 del 
Reglamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], de 
los cuales al menos 10 puntos 
porcentuales se asignarán a lo dispuesto 
en el punto 4 del artículo 9 del reglamento 
(UE) n.º [...]/2012 [RDC]. Los recursos 
del FEDER asignados según lo dispuesto 
en el punto 1 del artículo 4 podrán 
reducirse en una cuantía equivalente a los 
recursos del Fondo de cohesión asignados 
al objetivo temático contemplado en el 
punto 4 del artículo 9 del Reglamento 
(UE) n.º [...]/2012 [RDC], prorrateados 
para las diferentes categorías de regiones 
en función de las poblaciones.

Or. en

Enmienda 309
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la letra a) 
inciso i), en las regiones cuyo PIB per 
cápita correspondiente al periodo 2007-
2013 fue inferior al 75 % del PIB medio de 

No obstante lo dispuesto en la letra a), 
incisos (i) y (ii), en las regiones cuyo PIB 
per cápita correspondiente al periodo 2007-
2013 fue inferior al 75 % del PIB medio de 
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la Europa de los Veinticinco en el periodo 
de referencia pero que eran elegibles 
asimismo de acuerdo con la categoría de 
regiones de transición o más desarrolladas 
según la definición del artículo 82, 
apartado 2), letras b) y c), del Reglamento 
(UE) nº [ ]/2012 [RDC] durante el periodo 
2014-2020, al menos un 60 % de los 
recursos totales del FEDER a nivel 
nacional deberán asignarse a los objetivos 
temáticos contemplados en los puntos 1, 3 
y 4 del artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].

la Europa de los Veinticinco en el periodo 
de referencia pero que eran elegibles 
asimismo de acuerdo con la categoría de 
regiones de transición o más desarrolladas 
según la definición del artículo 82, 
apartado 2), letras b) y c), del Reglamento 
(UE) n.º [ ]/2012 [RDC] durante el periodo 
2014-2020, y en las regiones capitales de 
los Estados miembros elegibles de 
acuerdo con el artículo 82, apartado 3), 
del Reglamento (UE) n.º [ ]/2012[RDC] 
durante el periodo 2014-2020, al menos un 
60% de los recursos totales del FEDER a 
nivel nacional deberán asignarse a los 
objetivos temáticos contemplados en los 
puntos 1, 3 y 4 del artículo 9 del 
Reglamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], de 
los cuales al menos 10 puntos 
porcentuales se asignarán a lo dispuesto 
en el punto 4 del artículo 9 del reglamento 
(UE) n.º [...]/2012 [RDC]. Los recursos 
del FEDER asignados según lo dispuesto 
en el punto 1 del artículo 4 podrán 
reducirse en una cuantía equivalente a los 
recursos del Fondo de cohesión asignados 
al objetivo temático contemplado en el 
punto 4 del artículo 9 del Reglamento 
(UE) n.º [...]/2012 [RDC], prorrateados 
para las diferentes categorías de regiones 
en función de la población.

Or. en

Enmienda 310
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la letra a) 
inciso i), en las regiones cuyo PIB per 
cápita correspondiente al periodo 2007-
2013 fue inferior al 75 % del PIB medio de 
la Europa de los Veinticinco en el periodo 

No obstante lo dispuesto en la letra a) 
inciso i), en las regiones cuyo PIB per 
cápita correspondiente al periodo 2007-
2013 fue inferior al 75 % del PIB medio de 
la Europa de los Veinticinco en el periodo 
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de referencia pero que eran elegibles 
asimismo de acuerdo con la categoría de 
regiones de transición o más desarrolladas 
según la definición del artículo 82, 
apartado 2), letras b) y c), del Reglamento 
(UE) nº [ ]/2012 [RDC] durante el periodo 
2014-2020, al menos un 60 % de los 
recursos totales del FEDER a nivel 
nacional deberán asignarse a los objetivos 
temáticos contemplados en los puntos 1, 3 
y 4 del artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].

de referencia pero que eran elegibles 
asimismo de acuerdo con la categoría de 
regiones de transición o más desarrolladas 
según la definición del artículo 82, 
apartado 2), letras b) y c), del Reglamento 
(UE) nº [ ]/2012 [RDC] durante el periodo 
2014-2020, al menos un 60 % de los 
recursos totales del FEDER a nivel 
nacional deberán asignarse a los objetivos 
temáticos contemplados en los puntos 1, 3 
y 4, además de un cuarto número 
escogido libremente del artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC].

Or. de

Enmienda 311
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la letra a) 
inciso i), en las regiones cuyo PIB per 
cápita correspondiente al periodo 2007-
2013 fue inferior al 75 % del PIB medio de 
la Europa de los Veinticinco en el periodo 
de referencia pero que eran elegibles 
asimismo de acuerdo con la categoría de 
regiones de transición o más desarrolladas 
según la definición del artículo 82, 
apartado 2), letras b) y c), del Reglamento 
(UE) nº [ ]/2012 [RDC] durante el periodo 
2014-2020, al menos un 60 % de los 
recursos totales del FEDER a nivel 
nacional deberán asignarse a los objetivos 
temáticos contemplados en los puntos 1, 3 
y 4 del artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].

No obstante lo dispuesto en la letra a) 
inciso i), en las regiones cuyo PIB per 
cápita correspondiente al periodo 2007-
2013 fue inferior al 75 % del PIB medio de 
la Europa de los Veinticinco en el periodo 
de referencia pero que eran elegibles 
asimismo de acuerdo con la categoría de 
regiones de transición o más desarrolladas 
según la definición del artículo 82, 
apartado 2), letras b) y c), del Reglamento 
(UE) nº [ ]/2012 [RDC] durante el periodo 
2014-2020, al menos un 60 % de los 
recursos totales del FEDER a nivel 
nacional deberán asignarse a un máximo 
de tres objetivos temáticos de la lista que 
figura en el artículo 9 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC].

Or. en
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Enmienda 312
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la letra a) 
inciso i), en las regiones cuyo PIB per 
cápita correspondiente al periodo 2007-
2013 fue inferior al 75 % del PIB medio de 
la Europa de los Veinticinco en el periodo 
de referencia pero que eran elegibles 
asimismo de acuerdo con la categoría de 
regiones de transición o más desarrolladas 
según la definición del artículo 82, 
apartado 2), letras b) y c), del Reglamento 
(UE) nº [ ]/2012 [RDC] durante el periodo 
2014-2020, al menos un 60 % de los 
recursos totales del FEDER a nivel 
nacional deberán asignarse a los objetivos 
temáticos contemplados en los puntos 1, 3 
y 4 del artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].

No obstante lo dispuesto en la letra a) 
inciso i), en las regiones cuyo PIB per 
cápita correspondiente al periodo 2007-
2013 fue inferior al 75 % del PIB medio de 
la Europa de los Veinticinco en el periodo 
de referencia pero que eran elegibles 
asimismo de acuerdo con la categoría de 
regiones de transición o más desarrolladas 
según la definición del artículo 82, 
apartado 2), letras b) y c), del Reglamento 
(UE) nº [ ]/2012 [RDC] durante el periodo 
2014-2020, al menos un 60 % de los 
recursos totales del FEDER a nivel 
nacional para estas regiones deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].

Or. en

Enmienda 313
Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la letra a) 
inciso i), en las regiones cuyo PIB per 
cápita correspondiente al periodo 2007-
2013 fue inferior al 75 % del PIB medio de 
la Europa de los Veinticinco en el periodo 
de referencia pero que eran elegibles 
asimismo de acuerdo con la categoría de 
regiones de transición o más desarrolladas 
según la definición del artículo 82, 

No obstante lo dispuesto en la letra a), 
incisos (i) y (ii), en las regiones cuyo PIB 
per cápita correspondiente al periodo 2007-
2013 fue inferior al 75 % del PIB medio de 
la Europa de los Veinticinco en el periodo 
de referencia pero que eran elegibles 
asimismo de acuerdo con la categoría de 
regiones de transición o más desarrolladas 
según la definición del artículo 82, 
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apartado 2), letras b) y c), del Reglamento 
(UE) nº [ ]/2012 [RDC] durante el periodo 
2014-2020, al menos un 60 % de los 
recursos totales del FEDER a nivel 
nacional deberán asignarse a los objetivos 
temáticos contemplados en los puntos 1, 3 
y 4 del artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].

apartado 2), letras b) y c), del Reglamento 
(UE) n.º [ ]/2012 [RDC] durante el periodo 
2014-2020, y en las regiones capitales de 
los Estados miembros elegibles de 
acuerdo con el artículo 82, apartado 3), 
del Reglamento (UE) n.º [ ]/2012[RDC] 
durante el periodo 2014-2020, al menos un 
60% de los recursos totales del FEDER a 
nivel nacional deberán asignarse a los 
objetivos temáticos contemplados en los 
puntos 1, 3 y 4 del artículo 9 del 
Reglamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], de 
los cuales al menos 10 puntos 
porcentuales se asignarán a lo dispuesto 
en el punto 4 del artículo 9 del reglamento 
(UE) n.º [...]/2012 [RDC]. Los recursos 
del FEDER asignados según lo dispuesto 
en el punto 1 del artículo 4 podrán 
reducirse en una cuantía equivalente a los 
recursos del Fondo de cohesión asignados 
al objetivo temático contemplado en el 
punto 4 del artículo 9 del Reglamento 
(UE) n.º [...]/2012 [RDC], prorrateados 
para las diferentes categorías de regiones 
en función de la población.

Or. en

Justificación

El objetivo consiste en incluir en el ámbito de este artículo a las regiones capitales elegibles 
para las acciones del FEDER.

Enmienda 314
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la letra a) 
inciso i), en las regiones cuyo PIB per 
cápita correspondiente al periodo 2007-
2013 fue inferior al 75 % del PIB medio de 
la Europa de los Veinticinco en el periodo 

La letra b) del presente artículo se 
aplicará también a las regiones cuyo PIB 
per cápita correspondiente al periodo 2007-
2013 fue inferior al 75 % del PIB medio de 
la Europa de los Veinticinco en el periodo 
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de referencia pero que eran elegibles 
asimismo de acuerdo con la categoría de 
regiones de transición o más desarrolladas 
según la definición del artículo 82, 
apartado 2), letras b) y c), del Reglamento 
(UE) nº [ ]/2012 [RDC] durante el periodo 
2014-2020, al menos un 60 % de los 
recursos totales del FEDER a nivel 
nacional deberán asignarse a los objetivos 
temáticos contemplados en los puntos 1, 3 
y 4 del artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].

de referencia pero que eran elegibles 
asimismo de acuerdo con la categoría de
regiones de transición o más desarrolladas 
según la definición de las letras b) y c) del 
artículo 82, apartado 2, del Reglamento 
(UE) nº [ ]/2012 [RDC] durante el periodo 
2014-2020;

Or. en

Enmienda 315
Riikka Manner, Jens Nilsson

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

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 4, 
deberá garantizarse que la asignación 
especial para las regiones ultraperiféricas 
y escasamente pobladas ofrezca suficiente 
flexibilidad en el uso de los recursos para 
proteger la accesibilidad de estas 
regiones.

Or. en

Enmienda 316
Mojca Kleva

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

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
los recursos del FEDER asignados según 
lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 4 
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podrán reducirse en una cuantía 
equivalente a los recursos del Fondo de 
cohesión asignados al objetivo temático 
contemplado en el punto 4 del artículo 9 
del Reglamento (UE) n.º [...]/2012 [RDC], 
prorrateados para las diferentes 
categorías de regiones en función de la 
población.

Or. en

Enmienda 317
Eleni Theocharous

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

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la letra a), 
inciso i), la letra b), incisos i) y ii) se 
aplicará a los Estados miembros insulares 
que reciben financiación del Fondo de 
cohesión y a otras islas, excepto aquellas 
en las que se encuentre la capital de un 
Estado miembro o que posean una 
conexión fija con el continente.

Or. en

Justificación

La propuesta permitiría a los Estados miembros y a las regiones con unas características 
territoriales específicas emplear la mezcla de políticas adecuada para afrontar eficazmente 
sus desventajas y explorar su potencial, sin diluir el objetivo general de una mayor 
concentración temática.

Enmienda 318
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

El FEDER contribuirá a las siguientes 
prioridades de inversión en el marco de los 
objetivos temáticos contemplados en el 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]:

El FEDER contribuirá a las siguientes 
prioridades de inversión en el marco de los 
11 objetivos temáticos contemplados en el 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], recogidos a 
continuación en los puntos 1) a 11), en 
función de las necesidades regionales y 
los potenciales descritos en los contratos 
de asociación:

Or. en

Enmienda 319
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El FEDER contribuirá a las siguientes 
prioridades de inversión en el marco de los 
objetivos temáticos contemplados en el 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]:

El FEDER centrará su ayuda en las 
siguientes prioridades de inversión en el 
marco de los objetivos temáticos 
contemplados en el artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC]:

Or. en

Enmienda 320
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El FEDER contribuirá a las siguientes 
prioridades de inversión en el marco de los 
objetivos temáticos contemplados en el 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]:

El FEDER contribuirá a las siguientes 
prioridades de inversión en el marco de los 
objetivos temáticos contemplados en el 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], en función de las 
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necesidades regionales y los potenciales 
descritos en los contratos de asociación:

Or. en

Enmienda 321
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El FEDER contribuirá a las siguientes 
prioridades de inversión en el marco de los 
objetivos temáticos contemplados en el 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]:

El FEDER contribuirá a las siguientes 
prioridades de inversión en el marco de los 
objetivos temáticos contemplados en el 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], en función de las 
necesidades regionales y los potenciales 
descritos en los contratos de asociación:

Or. en

Enmienda 322
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El FEDER contribuirá a las siguientes 
prioridades de inversión en el marco de los 
objetivos temáticos contemplados en el 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]:

El FEDER contribuirá a las siguientes 
prioridades de inversión en el marco de los 
objetivos temáticos contemplados en el 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], en función de las 
necesidades regionales y los potenciales 
descritos en los contratos de asociación:

Or. en
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Enmienda 323
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El FEDER contribuirá a las siguientes 
prioridades de inversión en el marco de los 
objetivos temáticos contemplados en el 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]:

El FEDER contribuirá a las siguientes 
prioridades de inversión en el marco de los 
objetivos temáticos contemplados en el 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], de acuerdo con las 
necesidades y potencialidades regionales 
que se describen en los contratos de 
colaboración:

Or. it

Enmienda 324
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El FEDER contribuirá a las siguientes
prioridades de inversión en el marco de los 
objetivos temáticos contemplados en el 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]:

El FEDER contribuirá, según las 
necesidades regionales correspondientes,
a las siguientes prioridades de inversión en 
el marco de los objetivos temáticos 
contemplados en el artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC]:

Or. de

Justificación

En algunos casos, las regiones pueden tener necesidades muy variadas; sería, pues, preciso 
tenerlas en cuenta.

Enmienda 325
Bogusław Sonik
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El FEDER contribuirá a las siguientes 
prioridades de inversión en el marco de los 
objetivos temáticos contemplados en el 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]:

El FEDER contribuirá a las siguientes 
prioridades de inversión en el marco de los 
objetivos temáticos contemplados en el 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], en función de las 
necesidades regionales y los potenciales 
descritos en los contratos de asociación:

Or. en

Enmienda 326
Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El FEDER contribuirá a las siguientes 
prioridades de inversión en el marco de los 
objetivos temáticos contemplados en el 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]:

El FEDER centrará su ayuda en las 
siguientes prioridades de inversión en el 
marco de los objetivos temáticos 
contemplados en el artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC]:

Or. en

Justificación

Esta modificación aportaría una mayor claridad en relación con la elegibilidad de las 
medidas y los gastos que pueden financiarse a cargo de los Fondos.

Enmienda 327
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

(1) potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación:

(1) potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación respetuosa con 
el medio ambiente a través de:

Or. en

Enmienda 328

Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento

Artículo 5 – apartado 1 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(1) potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación:

(1) potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación sostenible:

Or. xm

Justificación

Las innovaciones no deben perjudicar la prioridad temática 6, sino que deben fomentar el 
desarrollo sostenible.

Enmienda 329
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(1) potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación:

(1) potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación respetuosa con 
el medio ambiente:

Or. en
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Enmienda 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 331
Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) mejora de las infraestructuras de 
investigación e innovación (I+I) y de la 
capacidad para desarrollar excelencia en 
materia de I+I y fomento de centros de 
competencia, en especial los de interés 
europeo y cuando existan posibles 
sinergias con otros programas europeos, 
como en el caso del concurso para la 
creación de instituciones de investigación 
de primer orden en el marco de Horizonte 
2020;

Or. de

Justificación

Véase en este sentido el considerando 5 bis (nuevo). Son numerosos los concursos regionales 
que han demostrado que este es un instrumento especialmente adecuado para la creación de 
servicios punteros. Pero también en aquellas regiones que no resultan vencedoras se produce 
una mejora del entorno de la innovación y, por tanto, se registran notables avances.
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Enmienda 332
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 333
Victor Boştinaru

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) mejora de las infraestructuras de 
investigación e innovación (I+I) y de la 
capacidad para desarrollar excelencia en 
materia de I+I;

Or. en

Enmienda 334
Monika Smolková, Vladimír Maňka

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

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

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

Or. sk

Enmienda 335
Jan Březina

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El objetivo consiste en reflejar la importancia de la innovación en servicios; por 
consiguiente, sugiero su inclusión en la prioridad de inversión 1), a), tal como se indica.

Enmienda 336
Victor Boştinaru

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) fomento de centros de competencia, 
en especial los de interés europeo;
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Or. en

Enmienda 337
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) fomento de la inversión empresarial en 
innovación y desarrollo y en la creación 
de vínculos y sinergias entre empresas, 
centros de I+D y de enseñanza superior, 
en particular el desarrollo de productos y 
servicios, la transferencia de tecnología, la 
innovación ecológicamente eficiente, la 
innovación social, los sectores creativos y 
culturales y las aplicaciones de servicio 
público, el estímulo de la demanda, la 
interconexión en red, las agrupaciones y la 
innovación abierta a través de una 
especialización inteligente;

Or. en

Enmienda 338
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 339
Hermann Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

En los ámbitos municipales, los proyectos innovadores los llevan a cabo en parte sociedades 
privadas municipales y no empresas privadas. No obstante, las innovaciones deben poder 
respaldarse en cualquier caso, independientemente de la forma jurídica del receptor 
potencial de la ayuda.

Enmienda 340
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 341
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 342
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Enmienda 343
Peter Simon

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Aclaración del texto del Reglamento, ya que sería preciso dejar claro que el fomento de la 
innovación abarca tanto a las empresas privadas como a las públicas.

Enmienda 344
Patrice Tirolien

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 345
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) fomento de la inversión en I+I y 
creación de vínculos y sinergias entre 
empresas, mejora de los centros de I+D y 
de la enseñanza superior, en particular el 
desarrollo de productos y servicios, la 
transferencia de tecnología, la innovación 
social y las aplicaciones de servicio 
público, el estímulo de la demanda, la 
interconexión en red, las agrupaciones y la 
innovación abierta a través de una 
especialización inteligente;

Or. en

Enmienda 346
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 347
Viktor Uspaskich

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 348
Richard Seeber

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Las inversiones destinadas al fomento de los proyectos de investigación en el ámbito de la 
eficiencia energética aportan un valor añadido para el conjunto de la población de la Unión 
Europea y contribuyen a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020.
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Enmienda 349
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 350
Nuno Teixeira

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt
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Justificación

La ingeniería de productos debe ser subvencionable, de manera que las empresas puedan 
realizar inversiones en el área de diseño industrial y nuevos productos que posteriormente 
serán testados a nivel industrial. Las actividades de innovación de procesos (fabricación o 
producción), métodos organizativos (gestión de recursos humanos, plataformas de 
aprendizaje) y de mercado (disminución de la diferencia con el consumidor final) representan 
un importante valor añadido para que las empresas se modernicen y sean más competitivas.

Enmienda 351
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 352
Michael Theurer

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) fomento de la inversión en I+I por parte 
de las empresas públicas y privadas, el 
desarrollo de productos y servicios, la 
transferencia de tecnología, la innovación 
social y las aplicaciones de servicio 
público, el estímulo de la demanda, la 
interconexión en red, las agrupaciones y la 



AM\903902ES.doc 153/175 PE491.053v01-00

ES

través de una especialización inteligente; innovación abierta a través de una 
especialización inteligente;

Or. de

Enmienda 353
Manfred Weber

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 354
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 355
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. it

Justificación

El apoyo a la investigación científica debe estar adecuadamente relacionado con la política 
de cohesión, con el fin de mejorar la consecución de sus objetivos.

Enmienda 356
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 357
Peter Simon
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Aclaración del texto del Reglamento para que también puedan fomentarse los proyectos de 
investigación innovadores de los organismos públicos (por ejemplo, en el ámbito municipal).

Enmienda 358
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) Apoyo a la investigación tecnológica y 
aplicada, capacidades de laboratorio, 
propiedad industrial, prototipos, líneas 
piloto, acciones de validación precoz de los 
productos, capacidades de fabricación 
avanzada y primera producción en 
tecnologías facilitadoras esenciales y 
desarrollo y difusión de tecnologías 
polivalentes.

Or. pt

Justificación

Muchas empresas cuentan con laboratorios propios de desarrollo de nuevos productos, 
pudiendo de este modo presentar a sus clientes nuevos envases que llegarán al consumidor 
final. Estas actividades de laboratorio deben ser subvencionables dado que permiten mejorar 
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la innovación de las empresas y desarrollar nuevos productos de gran valor añadido, 
debiendo protegerse toda la investigación mediante patentes (propiedad industrial).

Enmienda 359
Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Con el objeto de evitar una redacción demasiado específica y restringida para las 
prioridades de inversión I, se recomienda modificar la redacción de la prioridad de inversión 
1) c) de conformidad con el texto recogido anteriormente.

Enmienda 360
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 1 – letra c – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) Desarrollo de vínculos y sinergias 
apropiados con Horizonte 2020

Or. en

Enmienda 361
Ramona Nicole Mănescu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 - punto 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) movilización de las capacidades de 
innovación de las PYME en todos los 
ámbitos, identificación y fomento de la 
innovación de las pequeñas empresas, las 
microempresas y los «innovadores 
latentes», en particular mediante la 
formación (tutoría) para pequeñas 
empresas y microempresas, el apoyo a 
organizaciones intermediarias y la 
aplicación de medidas por parte de las 
mismas para fomentar la innovación y su 
aprovechamiento comercial;

Or. en

Enmienda 362
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) desarrollo de vínculos y sinergias 
entre las empresas, los centros de 
investigación y desarrollo y la enseñanza 
superior

Or. fr

Enmienda 363
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Desarrollo de vínculos y sinergias 
apropiados con Horizonte 2020
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Or. en

Enmienda 364
Fiorello Provera

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) desarrollo de vínculos y sinergias 
apropiados con Horizonte 2020;

Or. en

Enmienda 365
Bogusław Sonik

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) desarrollo de vínculos y las 
sinergias apropiados con Horizonte 2020;

Or. en

Enmienda 366
Nuno Teixeira

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Apoyo al desarrollo y 
reestructuración de parques científicos y 
tecnológicos, incluido el fomento de 
sinergias estratégicas entre las entidades 
del sistema científico y tecnológico y las 
empresas, creación de incubadoras y 
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aceleradores de empresas de base 
tecnológica y refuerzo de la apuesta 
regional en polos de competitividad 
tecnología.

Or. pt

Justificación

Los parques científicos y tecnológicos deben considerarse entre los objetivos prioritarios, 
fomentando sinergias estratégicas entre distintas instituciones del mismo sector de actividad. 
La finalidad es que las regiones inviertan en áreas renovadas, captando empresas 
especializadas y que generen redes de cooperación con universidades o centros de 
investigación. El desarrollo territorial se puede impulsar a través de las inversiones 
realizadas en infraestructuras que den lugar a las condiciones para la localización de 
empresas.

Enmienda 367
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) preservar y promocionar el 
patrimonio cultural y creativo de la Unión 
Europea
a) fomentar políticas culturales 
participativas y comunes destinadas a 
apoyar y valorizar el patrimonio cultural 
europeo, tangible e intangible, con el fin 
de garantizar un rendimiento económico y 
fomentar su conocimiento;
b) apoyar la experimentación, la 
innovación y el espíritu de empresa en el 
sector cultural y creativo;
c) fomentar el turismo sostenible, 
incluidas las actividades de turismo 
marítimo, desarrollando redes y servicios 
eficaces, innovadores y de calidad en los 
territorios;

Or. it
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Justificación

La propuesta de la Comisión permitiría valorizar la cultura de la Unión Europea en términos 
generales, lo que garantiza que el desarrollo de los territorios también se consiga a través de 
la protección y promoción del patrimonio cultural y el apoyo al turismo sostenible, la 
experimentación y la creatividad.

Enmienda 368
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2) mejorar el acceso, el uso y la calidad de 
las TIC:

2) mejorar el acceso, el uso y la calidad de 
las TIC a través de:

Or. en

Enmienda 369
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(2) mejorar el acceso, el uso y la calidad de 
las TIC:

(2) mejorar el acceso generalizado, el uso 
y la calidad de las TIC:

Or. en

Enmienda 370
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) ampliación de la implantación de la 
banda ancha y difusión de redes de alta 
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velocidad; velocidad, así como el apoyo a la 
adopción de las tecnologías y redes 
futuras y emergentes para la economía 
digital;

Or. en

Enmienda 371
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) ampliación de la implantación de la 
banda ancha y difusión de redes de alta 
velocidad, así como el apoyo al desarrollo 
de las tecnologías y redes futuras y 
emergentes para la economía digital;

Or. en

Enmienda 372
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) desarrollo de productos y servicios de 
TIC, comercio electrónico y una mayor 
demanda de TIC;

b) desarrollo de productos y servicios 
digitales y de TIC, comercio electrónico y 
una mayor demanda de TIC;

Or. fr

Enmienda 373
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 374
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 375
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 376
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 377
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 378
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 379
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) Refuerzo de las aplicaciones de las TIC 
para la administración electrónica, el 
aprendizaje electrónico, la sanidad 
electrónica, la inclusión electrónica y 
plataformas tecnológicas en el ámbito de 
la educación;

Or. pt

Justificación

Además de las inversiones tecnológicas en los ámbitos del aprendizaje, la salud y la inclusión 
electrónica, las inversiones realizadas en el área de la educación también deben ser 
subvencionables, así como las plataformas de aprendizaje en línea y aprendizaje combinado 
que se ponen a disposición de las personas para la formación a distancia.

Enmienda 380
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 - punto 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) refuerzo de las aplicaciones de las 
TIC para el control y gestión del sistema 
de energía;

Or. en
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Enmienda 381
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 - punto 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Refuerzo de las aplicaciones de las 
TIC para el control y gestión del sistema 
de energía;

Or. en

Enmienda 382
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 - punto 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Refuerzo de las aplicaciones de las 
TIC para el control y gestión del sistema 
de energía;

Or. en

Enmienda 383
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 - punto 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) fomento del acceso a los servicios y 
productos de las TIC para los grupos 
desfavorecidos.

Or. en
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Enmienda 384
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 - punto 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Refuerzo de las aplicaciones de las 
TIC para el control y gestión del sistema 
de energía.

Or. en

Enmienda 385
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 - punto 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) fomento del acceso a los servicios y 
productos de las TIC para los grupos 
desfavorecidos.

Or. en

Enmienda 386
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 - punto 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) fomento del acceso a los servicios y 
productos de las TIC para las regiones 
con desventajas naturales permanentes, 
tal como se define en el artículo 10 del 
Reglamento (UE) n.º […]/2012 [RDC],

Or. en
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Enmienda 387
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 - punto 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) fomento del acceso a los servicios y 
productos de las TIC para las regiones 
con desventajas naturales permanentes, 
tal como se define en el artículo 10 del 
Reglamento (UE) n.º […]/2012 [RDC].

Or. en

Enmienda 388
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3) mejorar la competitividad de las PYME: 3) mejorar la competitividad y 
sostenibilidad de las empresas, en 
particular de las PYME, a través de:

Or. en

Enmienda 389
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3) mejorar la competitividad de las PYME: 3) mejorar la competitividad y la 
sostenibilidad de las PYME:

Or. en
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Enmienda 390
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3) mejorar la competitividad de las PYME: 3) mejorar la competitividad de las 
empresas, especialmente las PYME:

Or. de

Justificación

Además de las PYME, a las que sin duda debe reservarse un lugar privilegiado, hay también 
otras empresas que deben poder ser objeto de inversiones. Los indicadores incluidos en el 
anexo deberían adaptarse en consecuencia.

Enmienda 391
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3) mejorar la competitividad de las PYME: 3) mejorar la competitividad de las 
empresas, en especial de las PYME;

Or. fr

Enmienda 392
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3) mejorar la competitividad de las PYME: 3) mejorar la competitividad de las 
empresas, en particular de las PYME:
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Or. en

Enmienda 393

Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento

Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3) mejorar la competitividad de las PYME: 3) mejorar la competitividad de las 
empresas, en especial de las PYME, 
incluidas las empresas sociales y las de 
economía social:

Or. es

Enmienda 394
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3) mejorar la competitividad de las PYME: 3) mejorar la competitividad de las 
empresas, especialmente las PYME:

Or. de

Enmienda 395
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3) mejorar la competitividad de las PYME: 3) mejorar la competitividad y la 
sostenibilidad de las PYME:
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Or. en

Enmienda 396
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3) mejorar la competitividad de las PYME: 3) mejorar la competitividad de las 
empresas, en particular de las PYME, a 
través de:

Or. en

Justificación

La UE debería apoyar a las empresas europeas en general, de conformidad con la política 
industrial europea.

Enmienda 397
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) promoción del espíritu empresarial, en 
particular facilitando el aprovechamiento 
económico de nuevas ideas e impulsando 
la creación de nuevas empresas, además de 
la transferencia de explotaciones, el 
fomento de medidas con vistas a lograr un 
apoyo estabilizador y de acompañamiento 
para las PYME y el respaldo de las 
inversiones individuales;

Or. de

Enmienda 398
Ramona Nicole Mănescu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) promoción del espíritu empresarial, en 
particular facilitando el aprovechamiento 
económico de nuevas ideas e impulsado la 
creación de nuevas empresas y la 
recuperación de empresas ya existentes, 
inclusive mediante viveros de empresas, 
así como en zonas que afrontan grandes 
retos medioambientales, climáticos o 
demográficos, mediante la creación de 
sinergias con el FSE;

Or. en

Enmienda 399

Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento

Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) promoción del espíritu empresarial, en 
particular facilitando el aprovechamiento 
económico de nuevas ideas e impulsado la 
creación de nuevas empresas, en particular 
en zonas que afrontan grandes retos 
sociales, por ejemplo los barrios urbanos 
desfavorecidos, creando sinergias con el 
FSE y promocionando los proyectos de 
turismo ecológico y el turismo sostenible;

Or. xm

Justificación

Los barrios urbanos desfavorecidos son una reserva de fuerzas vivas que con frecuencia 
carecen de recursos y conocimientos suficientes para desarrollar en ellos el espíritu 
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empresarial, dado que los inversores suelen desacreditar estas zonas.

Enmienda 400
Manfred Weber, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 401
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) promoción del espíritu empresarial, en 
particular teniendo en cuenta el modo 
específico de creación de empresas por las 
mujeres, facilitando el aprovechamiento 
económico de nuevas ideas e impulsando 
la creación de nuevas empresas;

Or. en

Enmienda 402
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

a) promoción del espíritu empresarial, en 
particular facilitando el aprovechamiento 
económico de nuevas ideas e impulsado la
creación de nuevas empresas, en particular 
en zonas que afrontan grandes retos 
medioambientales, climáticos o 
demográficos, por ejemplo las regiones de 
montaña, y creando sinergias con el FSE;

Or. en

Enmienda 403
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 404
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) promoción del espíritu empresarial, en 
particular facilitando el aprovechamiento 
económico de nuevas ideas e impulsando 
la creación y la transmisión/adquisición de 
empresas;
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Or. fr

Enmienda 405
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) promoción del espíritu empresarial, en 
particular facilitando el aprovechamiento 
económico de nuevas ideas e impulsando 
la creación de nuevas empresas y la 
transferencia de empresas, especialmente 
en las regiones que sufren grandes 
dificultades a causa de las condiciones 
impuestas por el entorno, el clima o la 
demografía, como es el caso de las zonas 
de montaña;

Or. de

Justificación

Las zonas montañosas se enfrentan a dificultades especiales por su entorno natural. Deben 
hacer frente a múltiples problemas, como la emigración y las desventajas económicas. Por 
eso precisan de un enfoque integral en cuanto a la subvención con fondos estructurales.

Enmienda 406
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) promoción del espíritu empresarial, en 
particular facilitando el aprovechamiento 
económico de nuevas ideas e impulsando 
la creación de nuevas empresas,
en particular en zonas que afrontan grandes 
retos medioambientales, climáticos o 
demográficos, por ejemplo las regiones de 
montaña, y creando sinergias con el FSE;
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Or. en


