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Enmienda 407
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) desarrollo y aplicación de nuevos 
modelos empresariales para las PYME, 
incluidos los servicios de asesoramiento 
correspondientes, en particular para su 
internacionalización;

Or. de

Enmienda 408
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) desarrollo y aplicación de nuevos 
modelos empresariales para las PYME, en 
particular apoyo para reforzar la 
competitividad de las empresas que 
operan en mercados próximos, y medidas 
destinadas a que las PYME participen en 
mercados intraeuropeos e 
internacionales, incluso para el desarrollo 
de empresas ecológicas y mercados 
locales, así como para su 
internacionalización;

Or. en

Enmienda 409
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) desarrollo de nuevos modelos 
empresariales para las PYME, incluso para
el desarrollo de empresas ecológicas, para 
acceder a mercados locales y su 
internacionalización;

Or. en

Enmienda 410
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 411
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) desarrollo y aplicación de nuevos 
modelos empresariales para las PYME, 
incluido, en particular, para el desarrollo 
de empresas ecológicas y mercados 
locales, así como para su 
internacionalización;

Or. en
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Enmienda 412
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 413
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) desarrollo y aplicación de nuevos 
modelos empresariales para las PYME, 
incluido el desarrollo de empresas 
ecológicas y mercados locales, así como 
para su internacionalización;

Or. en

Enmienda 414
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) desarrollo de nuevos modelos 
empresariales para las PYME, en particular 
para el aumento de la productividad, de la 
flexibilidad y de la capacidad de respuesta 
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y presencia activa de las PYME en los 
mercados internacionales;

Or. pt

Justificación

Más allá de las actividades de internacionalización, deben ser subvencionables todas la 
relacionadas con el aumento de la productividad laboral, la flexibilidad y la eficiencia de la 
empresas, que se dotarían de factores más competitivos para estar eficazmente presentes en 
los mercados internacionales.

Enmienda 415
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – letra b – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) apoyar la creación y ampliación de 
capacidades avanzadas para el desarrollo 
de productos y servicios;

Or. en

Enmienda 416
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – letra b – inciso ii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) apoyar las capacidades de las PYME 
para emprender un proceso de 
crecimiento e innovación;

Or. en

Enmienda 417
Ramona Nicole Mănescu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) fomento de la prestación de 
servicios de apoyo a las empresas, 
incluyendo innovación ecológica, uso 
eficiente de los recursos y gestión del 
impacto medioambiental;

Or. en

Enmienda 418
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) fomento de la prestación de 
servicios de apoyo a las empresas, en 
particular para apoyar la innovación 
ecológica, el uso eficiente de los recursos 
y la gestión del impacto medioambiental;

Or. en

Enmienda 419
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) fomento de las PYME en sectores 
emergentes relacionados con retos 
europeos y regionales, como las industrias 
creativas y culturales, nuevas formas de 
turismo, incluyendo el turismo cultural, y 
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servicios innovadores que reflejen las 
nuevas demandas de la sociedad, o 
productos y servicios relacionados con el 
envejecimiento de la población, la 
atención y la salud, las innovaciones 
ecológicas, la economía hipocarbónica y 
el uso eficiente de los recursos, así como 
la coordinación con la contratación 
pública a fin de acelerar la penetración en 
el mercado de soluciones innovadoras 
para hacer frente a estos retos.

Or. en

Justificación

Es importante definir mejor las prioridades de inversión [selección de elementos del 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión (SWD(2012) 61 final)]

Enmienda 420
Manfred Weber, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) apoyo a la creación y ampliación de 
capacidades avanzadas para el desarrollo 
de productos y servicios;
(Modifíquese la numeración de este 
elemento. Debería ser artículo 5 –
apartado 1 – punto 3 – letra c.)

Or. en

Enmienda 421
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) apoyo a las acciones de 
información, identificación y 
acompañamiento dirigidas a respaldar el 
desarrollo de PYME innovadoras;

Or. fr

Justificación

En la línea de la estrategia Europa 2020, deben alentarse las iniciativas tendentes a 
organizar mejor la identificación y el acompañamiento de PYME innovadoras.

Enmienda 422
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) apoyo a la creación y ampliación de 
capacidades avanzadas para el desarrollo 
de productos y servicios

Or. en

Enmienda 423
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) fomento de la prestación de
servicios de apoyo a las empresas, en 
particular para apoyar la innovación 
ecológica, el uso eficiente de los recursos 
y la gestión del impacto medioambiental;

Or. en
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Enmienda 424
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) desarrollo y apoyo al turismo 
sostenible;

Or. de

Justificación

El turismo hace una importante contribución al empleo, el crecimiento económico y al éxito 
de la cooperación intrarregional y transnacional. El fomento del turismo sostenible es 
importante para alcanzar los objetivos de la estrategia Europa 2020.

Enmienda 425
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) fomento de la prestación de 
servicios de apoyo a las empresas, en 
particular para apoyar la innovación 
ecológica, el uso eficiente de los recursos 
y la gestión del impacto medioambiental;

Or. en

Enmienda 426
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) apoyo a la capacidad de las PYME 
para emprender un proceso de 
crecimiento e innovación;

Or. en

Enmienda 427
Manfred Weber, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) apoyo a la capacidad de las PYME 
para emprender procesos de crecimiento e 
innovación;
(Modifíquese la numeración de este 
elemento. Debería ser artículo 5 –
apartado 1 – punto 3 – letra d.)

Or. en

Enmienda 428
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) apoyo a las actividades de 
información, la formación, la tutoría y el 
acompañamiento por parte de 
organizaciones intermediarias que actúen 
a favor de las PYME, incluidas las 
microempresas en los ámbitos prioritarios 
de la estrategia Europa 2020 y la Small 
Business Act
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Or. en

Enmienda 429
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) apoyo a la capacidad de las PYME 
para emprender un proceso de 
crecimiento e innovación;

Or. en

Enmienda 430
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) promoción de la creación y 
ampliación de empresas para la 
elaboración de productos y la prestación 
de servicios;

Or. de

Enmienda 431
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter) promoción de la capacidad de las 
PYME para invertir en procesos de 
crecimiento e inversión;
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Or. de

Enmienda 432
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4) favorecer el paso a una economía baja 
en carbono en todos los sectores;

4) favorecer el paso a una economía 
compatible con el clima, con ahorro 
energético y baja en carbono en todos los 
sectores a través de:

Or. en

Enmienda 433
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4) favorecer el paso a una economía baja 
en carbono en todos los sectores;

4) favorecer el paso a una economía 
compatible con el clima, con ahorro 
energético en todos los sectores, incluido 
el desarrollo urbano mediante:

Or. en

Enmienda 434
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4) favorecer el paso a una economía baja 
en carbono en todos los sectores;

4) favorecer el paso a una economía baja 
en carbono y aumentar la eficiencia en el 
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uso de los recursos en todos los sectores;

Or. de

Justificación

La reducción de las emisiones de CO2 y el aumento de la eficiencia en el uso de los recursos 
son complementarios y, por lo tanto, deberían mencionarse en este punto.

Enmienda 435
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4) favorecer el paso a una economía baja 
en carbono en todos los sectores;

4) favorecer el paso a la compatibilidad 
con el clima y el ahorro energético en 
todos los sectores mediante:

Or. en

Enmienda 436
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4) favorecer el paso a una economía baja 
en carbono en todos los sectores;

4) favorecer el paso a una economía baja 
en carbono y aumentar la eficiencia en el 
uso de los recursos en todos los sectores;

Or. de

Enmienda 437
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) fomento de la producción y distribución 
de energías renovables;

a) fomento y apoyo a la producción, el 
transporte y la distribución de energías 
renovables;

Or. fr

Enmienda 438
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) fomento de la producción y distribución 
de energías renovables;

a) fomento de la producción y distribución 
de energías renovables y las materias 
primas;

Or. de

Justificación

La reducción de las emisiones de CO2 y el aumento de la eficiencia en el uso de los recursos 
son complementarios y, por lo tanto, deberían mencionarse en este punto.

Enmienda 439
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) fomento de la producción y distribución 
de energías renovables;

a) fomento de la producción y distribución 
de energías renovables, incluido el 
autoconsumo;

Or. es
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Enmienda 440
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) fomento de la eficiencia energética y el 
uso de energías renovables por parte de las 
PYME;

b) fomento de la eficiencia energética, la 
microgeneración y el uso de energías 
renovables por parte de los Estados 
miembros, y su adaptación a las 
exigencias del desarrollo sostenible y la 
economía hipocarbónica, que incluya 
apoyo mediante inversiones a la 
información, la formación y la tutoría, así 
como a la innovación de las PYME en el 
ámbito de las tecnologías hipocarbónicas;

Or. en

Enmienda 441
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) fomento de la eficiencia energética y el 
uso de energías renovables por parte de las 
PYME;

b) fomento de la eficiencia energética y el 
uso de energías renovables por parte de las 
empresas;

Or. de

Enmienda 442
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) fomento de la eficiencia energética y el b) fomento de la eficiencia energética y el 
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uso de energías renovables por parte de las 
PYME;

uso de energías renovables por parte de las 
empresas, en particular las PYME;

Or. de

Enmienda 443
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) fomento de la eficiencia energética y el 
uso de energías renovables por parte de las 
PYME;

b) fomento de la eficiencia energética y el 
uso de energías renovables exclusivamente 
por parte de las PYME y las 
microempresas;

Or. en

Justificación

Hasta ahora las PYME y microempresas se han beneficiado muy poco de los Fondos 
Estructurales. A diferencia de las grandes empresas, a menudo no tienen capacidad y 
recursos suficientes para invertir en eficiencia energética y recursos renovables. En tiempos 
de austeridad no resulta oportuno que las grandes empresas que son rentables tengan acceso 
a fondos de la UE.

Enmienda 444
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) fomento de la eficiencia energética y el 
uso de energías renovables por parte de las 
PYME;

b) fomento de la eficiencia energética y el 
uso de energías renovables por parte de las 
empresas, en particular de las PYME;

Or. fr
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Enmienda 445
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) fomento de la eficiencia energética y el
uso de energías renovables por parte de las 
PYME;

b) fomento de la eficiencia energética, del
uso de energías renovables y de prácticas 
respetuosas del medio ambiente por parte 
de las PYME;

Or. fr

Justificación

Es importante alentar unas prácticas de producción responsables desde el punto de vista 
ecológico en las PYME, a fin de alcanzar los objetivos de la UE en materia de medio 
ambiente.

Enmienda 446
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) fomento de la eficiencia energética y el 
uso de energías renovables por parte de las
PYME;

b) fomento de la eficiencia energética y el 
uso de energías renovables por parte de las 
empresas;

Or. en

Enmienda 447
Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) fomento de la eficiencia energética y el b) fomento de la eficiencia energética y el 
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uso de energías renovables por parte de las 
PYME;

uso de energías renovables por parte de las 
PYME, tal como se definen en la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión;

Or. en

Enmienda 448
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) fomento de la eficiencia energética y el 
uso de energías renovables por parte de las 
PYME;

b) fomento de la eficiencia en el uso de la 
energía y los recursos, y el uso de energías 
y recursos renovables por parte de las 
PYME;

Or. de

Justificación

La reducción de las emisiones de CO2 y el aumento de la eficiencia en el uso de los recursos 
son complementarios y, por lo tanto, deberían mencionarse en este punto.

Enmienda 449
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) fomento de la eficiencia energética y el 
uso de energías renovables por parte de las 
PYME;

b) fomento de la eficiencia energética y de 
estrategias para la gestión de la demanda 
y el uso de energías renovables por parte de 
las PYME;

Or. es
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Enmienda 450
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) fomento de la eficiencia energética y el 
uso de energías renovables por parte de las 
PYME;

b) fomento de la eficiencia energética y el 
uso de energías renovables por parte de las 
empresas, en particular las PYME;

Or. de

Enmienda 451
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) fomento de la eficiencia energética y el 
uso de energías renovables por parte de las 
PYME;

b) fomento de la eficiencia energética y el 
uso de energías renovables exclusivamente 
por parte de las PYME;

Or. en

Enmienda 452
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) fomento de la eficiencia energética y el
uso de energías renovables por parte de las 
PYME

b) fomento de la eficiencia energética y el 
uso de energías renovables por parte de las 
empresas;

Or. pt
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Justificación

Cualquier empresa debe ser subvencionable para inversiones que efectúe en el campo de las
energías renovables. Debido al elevado consumo energético, las grandes empresas podrán 
adoptar sistemas más eficientes, contribuyendo decisivamente a que la UE alcance más 
fácilmente los objetivos definidos en la Estrategia UE 2020. Además, las inversiones 
realizadas por las grandes empresas tienen un efecto de impulso de la economía regional, 
por el hecho de que subcontratan a las PYME.

Enmienda 453
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) apoyo de la eficiencia energética y del 
uso de energías renovables en las 
infraestructuras públicas, incluidos los 
edificios públicos, y en las viviendas en su 
conjunto para promover la cohesión 
social y territorial;

Or. en

Enmienda454
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento 
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) apoyo de la eficiencia energética y del 
uso de energías renovables en las 
infraestructuras públicas y, 
fundamentalmente, en las viviendas, al 
objeto de promover la cohesión social y el 
consumo responsable, así como de reducir 
la pobreza energética y la escasez de 
viviendas dignas y saludables;

Or. xm
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Justificación

Si se mantiene la posibilidad de que el FEDER cofinancie trabajos destinados a mejorar la 
eficiencia energética de las viviendas, los habitantes podrían beneficiarse de forma 
prioritaria de una reducción de su factura energética.

Enmienda 455
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) apoyo a la eficiencia energética y el uso 
de energías renovables en las 
infraestructuras públicas, en especial en 
los edificios públicos, y en las viviendas;

Or. fr

Enmienda 456
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) apoyo de la eficiencia energética y del 
uso de energías renovables en las 
infraestructuras públicas y en las viviendas 
mediante ayudas selectivas para los 
hogares pobres a fin de garantizar que las 
medidas de eficiencia contribuyan a 
reducir la pobreza energética.

Or. en

Enmienda 457
Erminia Mazzoni, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, 
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Vincenzo Iovine

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 458
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) apoyo de la eficiencia energética y del 
uso de energías renovables en las 
infraestructuras públicas, incluido el 
transporte público, y en las viviendas;

Or. en

Enmienda 459
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es
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Enmienda 460
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) apoyo de la eficiencia energética y del 
uso de energías renovables en las 
infraestructuras públicas y en las viviendas 
a fin de promover la cohesión social y 
territorial;

Or. en

Enmienda 461
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 462
László Surján

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



AM\903904ES.doc 25/173 PE491.055v01-00

ES

incluidas las de nueva construcción en 
casos justificados;

Or. en

Enmienda 463
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) desarrollo de sistemas de distribución 
inteligentes en las redes de baja tensión;

d) desarrollo y aplicación de sistemas de 
distribución inteligentes en las redes de 
baja y media tensión;

Or. en

Enmienda 464
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) desarrollo de sistemas de distribución 
inteligentes en las redes de baja tensión;

d) desarrollo de sistemas de distribución 
inteligentes en las redes de baja y media 
tensión;

Or. en

Enmienda 465
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) desarrollo de sistemas de 
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distribución de gas natural

Or. en

Enmienda 466
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) fomento de estrategias de reducción del 
carbono para zonas urbanas, incluido el 
fomento y desarrollo de una movilidad 
urbana sostenible y un transporte de 
cercanías respetuoso con el medio 
ambiente;

Or. de

Enmienda 467
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) fomento de estrategias de reducción del 
carbono para todo tipo de territorios, en 
particular las zonas urbanas, incluida la 
promoción de la movilidad urbana 
sostenible, el transporte público limpio y 
las medidas de mitigación y adaptación 
correspondientes;

Or. en

Enmienda 468
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) fomento de estrategias de 
compatibilidad con el clima y ahorro de 
energía para zonas urbanas;

Or. en

Enmienda 469
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) fomento y apoyo a las estrategias de 
reducción del carbono para zonas urbanas;

Or. fr

Enmienda 470
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) fomento de estrategias de reducción del 
carbono para zonas urbanas y otras zonas 
territoriales funcionales;

Or. de

Justificación

Actualmente, la promoción de estrategias para reducir las emisiones de CO2 en los Estados 
miembros no se limita a las ciudades, sino que abarca a menudo categorías territoriales más 
amplias que incluyen a varias ciudades y su periferia, o conglomerados regionales, por lo 
que habría tenerlo en cuenta.
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Enmienda 471
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) fomento de estrategias de 
compatibilidad con el clima y ahorro de 
energía para zonas de montaña;

Or. en

Enmienda 472
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) fomento de estrategias de reducción del 
carbono para zonas urbanas y movilidad 
urbana sostenible;

Or. en

Enmienda 473
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) fomento de estrategias de reducción del 
carbono para zonas urbanas, en especial en 
el sector del transporte urbano y 
periurbano;

Or. es
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Enmienda 474
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) fomento de estrategias de 
compatibilidad con el clima y ahorro de 
energía para zonas de montaña;

Or. en

Enmienda 475
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) fomento de estrategias de reducción del
carbono para zonas urbanas, incluyendo 
inversiones efectuadas en energías 
renovables y en la reconversión de 
infraestructuras energéticas en sistemas 
más eficientes y sostenibles;

Or. pt

Justificación

Las zonas urbanas están realizando grandes inversiones en el campo de la eficiencia 
energética, por lo que resulta vital apoyar el fomento y la efectiva implantación de sistemas 
energéticos (p. e.: Iluminación, señalización) más eficientes y respetuosos con el medio 
ambiente. Es importante promover las ciudades verdes como forma de contribución a 
mejorar la calidad de vida de la población.

Enmienda 476
Manfred Weber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 477
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 478
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) fomento de estrategias de reducción del 
carbono para todo tipo de territorios, en 
particular las zonas urbanas, incluidas 
medidas basadas en tierra para alcanzar 
objetivos tanto de mitigación como de 
adaptación;

Or. en
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Enmienda 479
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra e – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) promoción de la cogeneración de calor 
y electricidad de alta eficiencia, incluso 
mediante el fomento de tecnologías 
nuevas y emergentes que contribuyan a 
una economía hipocarbónica;

Or. en

Enmienda 480
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) fomento y apoyo a la investigación y 
la innovación en tecnologías con bajas 
emisiones de carbono;

Or. fr

Enmienda 481
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) promoción de la cogeneración de 
calor y electricidad de alta eficiencia

Or. en
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Enmienda 482
Viktor Uspaskich

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) mejora de la eficiencia energética a 
través de la promoción del uso de energías 
renovables.

Or. en

Enmienda 483
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Apoyo de la eficiencia energética y 
del usos de energías renovables en los 
establecimientos turísticos.

Or. es

Enmienda 484
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) promoción de la cogeneración de 
alta eficiencia y de la los sistemas urbanos 
de calefacción y refrigeración, y apoyo a 
su red de distribución;

Or. en
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Enmienda 485
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) promoción de sistemas de transporte 
respetuosos con el medio ambiente, muy 
en particular de la movilidad eléctrica;

Or. de

Justificación

La movilidad eléctrica representa una alternativa especialmente digna de promoción dentro 
de los sistemas de transporte innovadores y respetuosos con el medio ambiente.

Enmienda 486
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 487
Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

La letra c) del apartado 7 se adaptaría mejor al objetivo temático 4.

Enmienda 488
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) promoción de estrategias para las 
zonas de montaña que protejan el clima y 
ahorren energía;

Or. de

Justificación

Por sus características naturales, las zonas de montaña se enfrentan a retos específicos. 
Deben luchar contra numerosos problemas. Las inversiones en estrategias para proteger el 
clima y ahorrar energía beneficiarían tanto al medio ambiente como a la población local.

Enmienda 489
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) mejora de la eficiencia energética e 
incremento de la seguridad energética 
mediante la construcción y la 
modernización de redes de transporte y 
distribución de electricidad, gas natural y 
petróleo, infraestructura de 
almacenamiento de gas natural y 
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petróleo, e infraestructura de GNL;

Or. en

Enmienda 490
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) Potenciación de las infraestructuras 
turísticas

Or. es

Enmienda 491
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 – letra e quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) Protección y valorización del 
patrimonio natural y promoción de las 
riquezas naturales

Or. es

Justificación

A lo largo de los últimos períodos de programación, el FEDER ha potenciado el desarrollo 
de la actividad del turismo en un elevado número de programas Operativos en Europa, con 
un impacto destacado en la creación de empleo. En particular los municipios que han visto 
cofinanciado por la Unión Europea su esfuerzo inversor en infraestructuras, han mejorado su 
atractivo turístico tanto en zonas rurales como urbanas, en muchos de los casos ligados a 
actuaciones de protección y mejora del patrimonio natural. En un contexto de dificultades de 
crecimiento económico, parece oportuno que el FEDER continúe o acentúe la ayuda a este 
tipo de acciones.
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Enmienda 492
Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) apoyo a la red de distribución de 
cogeneración de alta eficiencia y los 
sistemas urbanos de calefacción y 
refrigeración;

Or. en

Enmienda 493
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

5) promover la adaptación al cambio 
climático y la prevención y gestión de 
riesgos:

5) promover la adaptación al cambio 
climático y la prevención y gestión de 
riesgos mediante:

Or. en

Enmienda 494
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

5) promover la adaptación al cambio 
climático y la prevención y gestión de 
riesgos:

5) promover la adaptación al cambio 
climático y la prevención y gestión de 
riesgos basadas en los ecosistemas:

Or. en
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Justificación

La adaptación y prevención y gestión de riesgos basadas en los ecosistemas generan muchos 
beneficios adicionales (empleo, biodiversidad) y a menudo resultan más eficientes que las 
soluciones técnicas. Para hacer un mejor uso de los escasos presupuestos públicos, la 
política de cohesión debería promover medidas que contribuyan a alcanzar los múltiples 
objetivos de la UE.

Enmienda 495
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyo a la inversión destinada a la 
adaptación al cambio climático;

a) apoyo a la inversión destinada a la 
adaptación al cambio climático basada en 
los ecosistemas;

Or. en

Enmienda 496
Bogusław Sonik

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyo a la inversión destinada a la 
adaptación al cambio climático;

a) apoyo a la inversión destinada a la 
adaptación al cambio climático basada en 
los ecosistemas;

Or. en

Enmienda 497
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

b) fomento de la inversión para abordar los 
riesgos específicos, garantía de resiliencia 
frente a las catástrofes y desarrollo de 
sistemas de gestión de catástrofes;

b) fomento de la inversión para abordar los 
riesgos específicos, garantía de resiliencia 
basada en los ecosistemas frente a las 
catástrofes y desarrollo de sistemas de 
gestión de catástrofes basados en los 
ecosistemas;

Or. en

Enmienda 498
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) fomento de la inversión para abordar los 
riesgos específicos, garantía de resiliencia 
frente a las catástrofes y desarrollo de 
sistemas de gestión de catástrofes;

b) fomento y apoyo a la inversión para 
abordar los riesgos específicos, garantía de 
resiliencia frente a las catástrofes y 
desarrollo de sistemas de gestión de 
catástrofes;

Or. fr

Enmienda 499
Hermann Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) fomento de la inversión para abordar los 
riesgos específicos, garantía de resiliencia 
frente a las catástrofes y desarrollo de 
sistemas de gestión de catástrofes;

b) fomento de la inversión para abordar los
riesgos específicos, como por ejemplo, la 
protección contra inundaciones, garantía 
de resiliencia frente a las catástrofes y 
desarrollo de sistemas de gestión de 
catástrofes;

Or. de
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Enmienda 500
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) fomento de la inversión para abordar los 
riesgos específicos, garantía de resiliencia 
frente a las catástrofes y desarrollo de 
sistemas de gestión de catástrofes;

b) fomento de la inversión para abordar los 
riesgos específicos, garantía de resiliencia 
frente a las catástrofes regionales y 
desarrollo de sistemas regionales de 
gestión de catástrofes dentro del respeto de 
las competencias nacionales;

Or. de

Enmienda 501
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

6) conservar y proteger el medio ambiente, 
la biodiversidad y los ecosistemas, y 
promover la eficiencia de los recursos, 
incluidos los culturales y naturales, 
mediante:

Or. en

Enmienda 502
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6) proteger el medio ambiente y promover 6) proteger el medio ambiente, la 
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la eficiencia de los recursos: biodiversidad y los ecosistemas, y 
promover la eficiencia de los recursos y los 
recursos naturales:

Or. en

Enmienda 503
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

6) proteger el medio ambiente y promover 
la eficiencia de los recursos, incluidos los 
culturales y naturales:

Or. en

Enmienda 504
Viktor Uspaskich

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 505
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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

6) proteger el medio ambiente y promover 
la eficiencia de los recursos, incluidos los 
culturales y naturales

Or. en

Justificación

La UE y los Estados miembros deben reconocer la contribución que hace la cultura a otros 
objetivos del FEDER y a la promoción de este patrimonio.

Enmienda 506
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

6) conservar y proteger el medio ambiente, 
la biodiversidad y los ecosistemas, y 
promover la eficiencia de los recursos:

Or. en

Enmienda 507
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) respuesta a las importantes necesidades 
de inversión en el sector de los residuos 
para satisfacer los requisitos del acervo 
medioambiental;

a) respuesta a las importantes necesidades 
de inversión en el sector de los residuos 
para satisfacer los requisitos del acervo 
medioambiental, dando prioridad a las 
actividades situadas en la parte superior 
de la jerarquía de residuos, como prevenir 
la producción de residuos y aumentar las 
capacidades de reutilización y reciclaje;
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Or. en

Justificación

De conformidad con la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos y la 
Directiva marco sobre residuos, se debe conceder prioridad a la financiación de actividades 
situadas en la parte superior de la jerarquía de residuos a fin de evitar una mayor 
proliferación de los incineradores de residuos y la eliminación de residuos en vertederos que 
generan enormes coste sociales, económicos y medioambientales.

Enmienda 508
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) respuesta a las importantes necesidades 
de inversión en el sector de los residuos 
para satisfacer los requisitos del acervo 
medioambiental;

a) respuesta a las importantes necesidades 
de inversión en el sector de los residuos 
para reducir su eliminación;

Or. es

Enmienda 509
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) respuesta a las importantes necesidades 
de inversión en el sector del agua para 
satisfacer los requisitos del acervo 
medioambiental;

b) respuesta a las importantes necesidades 
de inversión en el sector del agua para 
satisfacer los requisitos del acervo 
medioambiental y promover el uso de 
agua saludable y asequible para todos, así 
como la reducción de las fugas en la red 
de distribución de agua, la reutilización 
de las aguas grises y la recogida de aguas 
pluviales,

Or. en
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Enmienda 510
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) respuesta a las importantes necesidades 
de inversión en el sector del agua para 
satisfacer los requisitos del acervo 
medioambiental;

b) respuesta a las importantes necesidades 
de inversión en el sector del agua para 
satisfacer los requisitos del acervo 
medioambiental, así como una gestión 
integrada y territorial del agua;

Or. en

Enmienda 511
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) respuesta a las importantes necesidades 
de inversión en el sector del agua para 
satisfacer los requisitos del acervo 
medioambiental;

b) respuesta a las importantes necesidades 
de inversión en el sector del agua para 
satisfacer los requisitos del acervo 
medioambiental, así como una gestión 
integrada y territorial del agua;

Or. en

Enmienda 512
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) respuesta a las importantes necesidades 
de inversión en el sector del agua para 

b) respuesta a las importantes necesidades 
de inversión en el sector del agua para 
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satisfacer los requisitos del acervo 
medioambiental;

mejorar su disponibilidad, su calidad y la 
eficiencia en su uso;

Or. es

Enmienda 513
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) respuesta a las importantes necesidades 
de inversión en el sector del agua para 
satisfacer los requisitos del acervo 
medioambiental;

b) respuesta a las importantes necesidades 
de inversión en el sector del agua para 
satisfacer los requisitos del acervo 
medioambiental, así como una gestión 
integrada y territorial del agua;

Or. en

Enmienda 514
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) protección, fomento y desarrollo del 
patrimonio cultural;

c) protección, fomento y desarrollo del 
patrimonio cultural, así como de las 
infraestructuras culturales y turísticas;

Or. de

Enmienda 515
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) protección, fomento y desarrollo del 
patrimonio cultural;

c) protección, fomento y desarrollo del 
patrimonio cultural y natural;

Or. en

Enmienda 516
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) protección, fomento y desarrollo del 
patrimonio cultural;

c) protección, fomento y desarrollo del 
patrimonio cultural, así como de la 
investigación correspondiente;

Or. de

Justificación

La protección del patrimonio cultural, así como la investigación sobre esta materia están 
necesariamente relacionadas entre sí.

Enmienda 517
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) protección, fomento y desarrollo del 
patrimonio cultural;

c) conservación, protección, fomento y 
desarrollo del patrimonio natural y
cultural;

Or. es
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Enmienda 518
Erminia Mazzoni, Carlo Fidanza, Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) protección, fomento y desarrollo del 
patrimonio cultural;

c) protección, fomento y desarrollo del 
patrimonio cultural y el turismo sostenible;

Or. en

Enmienda 519
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) protección, fomento y desarrollo del 
patrimonio cultural;

c) protección, fomento y desarrollo del 
patrimonio cultural y medioambiental, y
del paisaje;

Or. en

Enmienda 520
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra c – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) apoyo al potencial endógeno de 
determinadas zonas mediante la 
promoción del desarrollo, el uso de los 
recursos culturales y naturales y el acceso 
a ellos, incluso por medio de la 
construcción de pequeñas 
infraestructuras y el desarrollo de 
servicios turísticos;
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Or. en

Justificación

Gracias a esta enmienda será posible que se aborden temas importantes para las zonas 
transfronterizas, que sin ella podría no realizarse.

Enmienda 521
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra c – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) fomentar el turismo sostenible mediante 
un uso eficiente de los recursos naturales 
y culturales;

Or. it

Justificación

La propuesta de la Comisión debería garantizar que el desarrollo de los territorios se realice 
a través de la protección y la promoción del patrimonio cultural y el apoyo al turismo 
sostenible, a la experimentación y a la creatividad

Enmienda 522
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) protección de la biodiversidad, 
protección del suelo y fomento de los 
servicios de los ecosistemas, incluyendo 
NATURA 20001515 y las infraestructuras 
ecológicas;

d) protección y restauración de la 
biodiversidad, protección y restauración 
del suelo, y fomento de los servicios de los 
ecosistemas, incluyendo NATURA 
20001515 y las infraestructuras ecológicas;

Or. en
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Enmienda 523
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) protección de la biodiversidad, 
protección del suelo y fomento de los 
servicios de los ecosistemas, incluyendo 
NATURA 200015 y las infraestructuras 
ecológicas;

d) conservación y protección de la 
biodiversidad, conservación y protección 
del suelo y fomento de los servicios de los 
ecosistemas, incluyendo NATURA 200015

y las infraestructuras ecológicas;

Or. es

Enmienda 524
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) desarrollo y apoyo a la prestación 
de servicios medioambientales que 
promuevan la innovación ecológica, así 
como la mejora del impacto 
medioambiental y el uso eficiente de los 
recursos en el sector público;

Or. en

Enmienda 525
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) desarrollo y apoyo a la prestación 
de servicios medioambientales que 
promuevan la innovación ecológica, así 
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como la mejora del impacto 
medioambiental y los servicios públicos;

Or. en

Enmienda 526
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) desarrollo y apoyo a la prestación 
de servicios medioambientales que 
promuevan la innovación ecológica, así 
como la mejora del impacto 
medioambiental y los servicios públicos;

Or. en

Enmienda 527
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) acción para mejorar el entorno urbano, 
incluyendo la rehabilitación de viejas zonas 
industriales y la reducción de la 
contaminación atmosférica;

e) acción para mejorar el entorno urbano, 
incluyendo la rehabilitación de viejas zonas 
industriales e infraestructuras culturales, 
y la reducción de la contaminación 
atmosférica, incluso en áreas situadas en 
las cercanías inmediatas de zonas 
urbanas;

Or. en

Enmienda 528
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Guido Milana, Mario Pirillo
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) acción para mejorar el entorno urbano, 
incluyendo la rehabilitación de viejas zonas 
industriales y la reducción de la 
contaminación atmosférica;

(e) acción para mejorar el entorno urbano, 
incluyendo la rehabilitación de viejas zonas 
urbana y periféricas degradadas y de las 
áreas industriales y la reducción de la 
contaminación atmosférica;

Or. it

Enmienda 529
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) acción para mejorar el entorno urbano, 
incluyendo la rehabilitación de viejas zonas 
industriales y la reducción de la 
contaminación atmosférica;

e) acción para mejorar el entorno urbano, 
incluyendo la revitalización de los barrios 
urbanos desfavorecidos, la creación y 
ampliación de las zonas verdes, la 
rehabilitación de viejas zonas industriales e 
infraestructuras culturales, y la reducción 
de la contaminación atmosférica;

Or. en

Enmienda 530
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) acción para mejorar el entorno urbano, 
incluyendo la rehabilitación de viejas zonas 
industriales y la reducción de la 
contaminación atmosférica;

e) acción para mejorar el entorno urbano, 
incluyendo la rehabilitación de viejas zonas 
industriales e infraestructuras culturales, 
y la reducción de la contaminación 
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atmosférica;

Or. en

Enmienda 531
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) acción para mejorar el entorno urbano, 
incluyendo la rehabilitación de viejas zonas 
industriales y la reducción de la 
contaminación atmosférica;

e) acción para mejorar el entorno urbano, 
incluyendo la rehabilitación de viejas zonas 
industriales y la reducción de la 
contaminación atmosférica y revitalización 
de las ciudades, teniendo en cuenta los 
espacios de conversión;

Or. de

Justificación

La revitalización de los espacios de conversión contribuye a mejorar el entorno urbano, a 
promover la economía y a alcanzar el objetivo de usar las superficies de forma económica.

Enmienda 532
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) acción para mejorar el entorno urbano, 
incluyendo la rehabilitación de viejas zonas 
industriales y la reducción de la 
contaminación atmosférica;

e) acción para mejorar el entorno urbano, 
incluyendo la rehabilitación de viejas zonas 
industriales y otros lugares contaminados, 
y la reducción de la contaminación 
atmosférica;

Or. de



PE491.055v01-00 52/173 AM\903904ES.doc

ES

Enmienda 533
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) acción para mejorar el entorno urbano, 
incluyendo la rehabilitación de viejas zonas 
industriales y la reducción de la 
contaminación atmosférica;

e) acción para mejorar el entorno urbano, 
incluyendo la rehabilitación de viejas zonas 
industriales y la reducción de la 
contaminación atmosférica, incluso en 
áreas situadas en las cercanías inmediatas 
de zonas urbanas;

Or. en

Enmienda 534
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) acción para mejorar el entorno urbano, 
incluyendo la rehabilitación de viejas zonas 
industriales y la reducción de la 
contaminación atmosférica;

e) acción para mejorar el entorno urbano, 
incluyendo la rehabilitación de viejas zonas 
industriales e infraestructuras culturales, 
y la reducción de la contaminación 
atmosférica;

Or. en

Enmienda 535
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) acción para mejorar el entorno urbano, 
incluyendo la rehabilitación de viejas zonas 
industriales y la reducción de la 

e) acción para mejorar el entorno urbano y 
rural, incluyendo la rehabilitación de 
viejas zonas industriales y la reducción de 
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contaminación atmosférica; la contaminación atmosférica;

Or. en

Enmienda 536
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) acción para mejorar el entorno urbano, 
incluyendo la rehabilitación de viejas zonas 
industriales y la reducción de la 
contaminación atmosférica;

e) acción para mejorar el entorno urbano, 
incluyendo la rehabilitación de viejas zonas 
industriales y la reducción de la 
contaminación atmosférica, incluso en 
áreas situadas en las cercanías inmediatas 
de zonas urbanas

Or. en

Justificación

Algunas viejas zonas industriales y fuentes de contaminación atmosférica no están situadas 
dentro de los límites de las zonas urbanas, sino en sus cercanías, por lo que las autoridades 
locales deben tener la posibilidad de recibir inversiones financieras relacionadas con dichas 
zonas y la contaminación atmosférica en las zonas vecinas.

Enmienda 537
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) acción para mejorar el entorno urbano, 
incluyendo la rehabilitación de viejas zonas 
industriales y la reducción de la 
contaminación atmosférica;

e) acción para mejorar el entorno urbano, 
incluyendo la rehabilitación de viejas zonas 
industriales e infraestructuras culturales, 
y la reducción de la contaminación 
atmosférica;

Or. en
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Enmienda 538
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) acción para mejorar el entorno urbano, 
incluyendo la rehabilitación de viejas zonas 
industriales y la reducción de la 
contaminación atmosférica;

e) acción para mejorar el entorno urbano, 
incluyendo la rehabilitación de viejas zonas 
industriales e inversiones en 
infraestructuras culturales, deportivas y 
turísticas;

Or. pt

Justificación

Las infraestructuras culturales, deportivas y turísticas representan un valor económico cada 
vez más importante en la modernización y supervivencia de las ciudades, por lo que las 
inversiones en este campo deberían ser subvencionables por el FEDER. Además, estos 3 
sectores de la economía favorecen la creación de puestos de trabajo y promueven una nueva 
dinámica en la vida de las ciudades, incluso porque suponen un atractivo para nuevo público 
que crea riqueza en la región.

Enmienda 539
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra e – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) promoción de tecnologías innovadoras 
para mejorar la protección del medio 
ambiente y el uso eficiente de los recursos 
en los sectores de los residuos, del agua y 
la protección del suelo, y para reducir la 
contaminación atmosférica;

Or. en
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Enmienda 540
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra e – inciso ii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) apoyo al potencial endógeno de 
crecimiento de determinadas zonas 
mediante la mejora del acceso y uso de 
recursos naturales y culturales 
específicos, y desarrollo del turismo 
regional y local sostenible;

Or. en

Enmienda 541
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra e bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) promoción de tecnologías 
innovadoras para mejorar la protección 
del medio ambiente y el uso eficiente de 
los recursos en los sectores de los 
residuos, del agua y la protección del 
suelo, o para reducir la contaminación 
atmosférica,

Or. en

Enmienda 542
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) apoyo al potencial endógeno de 
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crecimiento de determinadas zonas 
mediante la mejora del acceso y uso de 
recursos naturales y culturales 
específicos, y desarrollo del turismo 
regional y local sostenible

Or. en

Enmienda 543
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) apoyo al potencial endógeno de 
crecimiento de determinadas zonas 
mediante la mejora del acceso y uso de 
recursos naturales y culturales 
específicos, y desarrollo del turismo 
regional y local sostenible.

Or. en

Justificación

En numerosas regiones, el turismo es una ayuda importante para las pequeñas ciudades y 
zonas rurales, en particular para los artesanos y las industrias locales.

Enmienda 544
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) fomento de la investigación, 
innovación y adopción de tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente, 
excepto la captura y almacenamiento de 
carbono;
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Or. en

Enmienda 545
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7) promover el transporte sostenible y 
eliminar los obstáculos en las 
infraestructuras de red fundamentales:

7) promover el transporte intermodal 
sostenible y la movilidad, prestando 
especial atención a la mejora de las 
infraestructuras existentes, eliminar los 
obstáculos ferroviarios en las 
infraestructuras de red fundamentales y 
completar los enlaces transfronterizos 
faltantes mediante:

Or. en

Enmienda 546
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7) promover el transporte sostenible y 
eliminar los obstáculos en las 
infraestructuras de red fundamentales:

7) promover el transporte intermodal 
sostenible y la movilidad, prestando 
especial atención a la mejora de las 
infraestructuras existentes, eliminar los 
obstáculos ferroviarios en las 
infraestructuras de red fundamentales y 
completar los enlaces transfronterizos 
faltantes:

Or. en

Enmienda 547
Fiorello Provera
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7) promover el transporte sostenible y 
eliminar los obstáculos en las 
infraestructuras de red fundamentales:

7) promover el transporte intermodal 
sostenible y la movilidad, prestando 
especial atención a la mejora de las 
infraestructuras existentes, eliminar los 
obstáculos ferroviarios en las 
infraestructuras de red fundamentales y 
completar los enlaces transfronterizos 
faltantes:

Or. en

Enmienda 548
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7) promover el transporte sostenible y 
eliminar los obstáculos en las 
infraestructuras de red fundamentales:

7) promover el transporte intermodal 
sostenible y la movilidad, y eliminar los 
obstáculos en las infraestructuras de red 
fundamentales y completar los enlaces 
transfronterizos faltantes en las 
infraestructuras de transporte intermodal 
sostenibles:

Or. en

Enmienda 549
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7) promover el transporte sostenible y 7) promover el transporte sostenible y 
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eliminar los obstáculos en las 
infraestructuras de red fundamentales:

eliminar los obstáculos en las 
infraestructuras de red fundamentales, 
especialmente en regiones periféricas e 
insulares:

Or. es

Enmienda 550
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7) promover el transporte sostenible y 
eliminar los obstáculos en las 
infraestructuras de red fundamentales:

7) promover el transporte sostenible y 
eliminar los obstáculos en las 
infraestructuras de red fundamentales, en 
particular en las regiones ultraperiféricas 
e insulares:

Or. en

Enmienda 551
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7) promover el transporte sostenible y 
eliminar los obstáculos en las 
infraestructuras de red fundamentales:

7) promover el transporte intermodal 
sostenible y la movilidad, prestando 
especial atención a la mejora de las 
infraestructuras existentes, eliminar los 
obstáculos ferroviarios en las 
infraestructuras de red fundamentales y 
completar los enlaces transfronterizos 
faltantes

Or. en
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Enmienda 552
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7) promover el transporte sostenible y 
eliminar los obstáculos en las 
infraestructuras de red fundamentales:

7) promover el transporte sostenible y 
seguro y eliminar los obstáculos en las 
infraestructuras de red fundamentales, en 
especial en regiones periféricas e 
insulares:

Or. es

Justificación

Se debe promover el transporte sostenible y seguro y promover la eliminación de los 
obstáculos en las infraestructuras de red fundamentales, en especial en regiones periféricas e 
insulares.

Enmienda 553
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyo a un espacio único europeo de 
transporte multimodal mediante la 
inversión en la red transeuropea de 
transporte (RTE-T);

a) apoyo a un espacio único europeo de 
transporte multimodal dentro de la red 
transeuropea de transporte (RTE-T), 
prestando especial atención a la eficiencia 
de las infraestructuras existentes a corto 
plazo y evitando recurrir a la realización 
de proyectos muy grandes a largo plazo;

Or. en

Enmienda 554
Fiorello Provera
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyo a un espacio único europeo de 
transporte multimodal mediante la 
inversión en la red transeuropea de 
transporte (RTE-T);

a) apoyo a un espacio único europeo de 
transporte multimodal dentro de la red 
transeuropea de transporte (RTE-T);

Or. en

Enmienda 555
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyo a un espacio único europeo de 
transporte multimodal mediante la 
inversión en la red transeuropea de 
transporte (RTE-T);

a) apoyo a un espacio único europeo de 
transporte multimodal mediante la 
inversión en la red transeuropea de 
transporte (RTE-T), incluso con la 
participación del Instrumento de 
Interconexión para Europa (IIE);

Or. de

Enmienda 556
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) apoyo a un espacio europeo 
uniforme de transporte multimodal 
mediante inversiones en enlaces con la 
mejor participación posible del IIE;

Or. de
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Enmienda 557
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mejora de la movilidad regional 
mediante la conexión de nudos secundarios 
y terciarios con las infraestructuras RTE-T;

b) mejora de la movilidad regional y local 
mediante la conexión de nudos secundarios 
y terciarios con las infraestructuras RTE-T;

Or. fr

Enmienda 558
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mejora de la movilidad regional 
mediante la conexión de nudos secundarios 
y terciarios a las infraestructuras RTE-T;

b) mejora de la movilidad regional, en 
particular mediante la conexión de nudos 
secundarios y terciarios a las 
infraestructuras RTE-T y nudos 
multimodales;

Or. en

Enmienda 559
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mejora de la movilidad regional 
mediante la conexión de nudos secundarios 
y terciarios a las infraestructuras RTE-T;

b) mejora de la movilidad regional 
mediante la conexión de nudos secundarios 
y terciarios a las infraestructuras RTE-T y 
la inversión en aeropuertos regionales;
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Or. en

Enmienda 560
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mejora de la movilidad regional 
mediante la conexión de nudos 
secundarios y terciarios a las 
infraestructuras RTE-T;

b) mejora de la movilidad regional, 
especialmente infraestructuras de 
transportes sostenibles y conexión de 
nudos secundarios y terciarios a las 
infraestructuras RTE-T;

Or. pt

Justificación

La movilidad regional también debe fomentarse en infraestructuras de transporte que no 
estén directamente relacionadas con las infraestructuras RET-T. La finalidad es que aquellas 
regiones, especialmente las menos desarrolladas, que no posean proyectos RTE-T, también 
puedan invertir en sistemas de transporte más sostenibles y respetuosos con el medio 
ambiente, fomentando así, una mejora efectiva de todos los transportes a nivel europeo.

Enmienda 561
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra b – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) inversiones en carreteras nacionales y 
locales no incluidas en la RTE-T;

Or. en

Enmienda 562
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) inversiones en carreteras 
nacionales y locales no incluidas en la 
RTE-T;

Or. en

Enmienda 563
Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

La letra c) del apartado 7 se adaptaría mejor al objetivo temático 4.

Enmienda 564
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) desarrollo de sistemas de transporte 
respetuosos con el medio ambiente y con 
poca emisión de carbono;

Or. de
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Enmienda 565
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) desarrollo y mejora de sistemas de 
transporte respetuosos con el medio 
ambiente, con poca emisión de carbono y 
ruido, seguros y que utilicen energías 
renovables, y fomento de una movilidad 
urbana, local y regional sostenible;

Or. en

Enmienda 566
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) desarrollo y mejora de sistemas de 
transporte y movilidad respetuosos con el 
medio ambiente, con poca emisión de 
ruido, seguros y que utilicen energías 
renovables, y fomento de una movilidad 
urbana, local y regional sostenible, en 
particular para la conexión de barrios 
urbanos;

Or. en

Enmienda 567
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra c



PE491.055v01-00 66/173 AM\903904ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) desarrollo y mejora de sistemas de 
transporte y movilidad respetuosos con el 
medio ambiente, con poca emisión de 
ruido, seguros y que utilicen energías 
renovables, y fomento de una movilidad 
urbana, local y regional sostenible, en 
particular para acceder a zonas de 
montaña;

Or. en

Enmienda 568
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 569
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) desarrollo de sistemas de transporte 
sostenibles para todos los medios de 
transporte, procurando que emitan la 
menor cantidad posible de carbono, y 
fomento de una movilidad urbana 
sostenible;
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Or. de

Enmienda 570
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) desarrollo de sistemas de transporte 
respetuosos con el medio ambiente y con 
poca emisión de carbono

Or. en

Enmienda 571
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) desarrollo de sistemas de transporte 
respetuosos con el medio ambiente y con 
poca emisión de carbono y fomento de una 
movilidad urbana y periurbana sostenible
que ayuden a la mejora de la calidad del 
aire y a la reducción de la polución;

Or. es

Enmienda 572
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra c



PE491.055v01-00 68/173 AM\903904ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) desarrollo de sistemas de transporte 
respetuosos con el medio ambiente y con 
poca emisión de carbono y fomento de una 
movilidad urbana, local y regional
sostenible, en particular para mejorar el 
acceso a las zonas de montaña alejadas;

Or. de

Justificación

Las zonas de montaña no cuentan aún con infraestructuras de transporte suficientes, lo que 
provoca desventajas y emigración. La conexión respetuosa con el medio ambiente de estas 
zonas tendría un gran valor añadido, en particular para la población local.

Enmienda 573
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) desarrollo y mejora de sistemas de 
transporte y movilidad respetuosos con el 
medio ambiente, con poca emisión de 
ruido, seguros y que utilicen energías 
renovables, y fomento de una movilidad 
urbana, local y regional sostenible, en 
particular para acceder a zonas de 
montaña;

Or. en

Enmienda 574
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

Se debe promover el desarrollo de sistemas de transporte seguros, respetuosos con el medio 
ambiente y con poca emisión de carbono y fomento de una movilidad urbana sostenible;

Enmienda 575
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) mejora de la movilidad regional 
mediante la conexión de nudos 
secundarios y terciarios a las 
infraestructuras RTE-T;

Or. en

Enmienda 576
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) concepción de una red ferroviaria 
global, de alta calidad e interoperable;

d) concepción de una red ferroviaria 
global, de alta calidad e interoperable, 
incluida la implantación del Sistema de 
Gestión del Tráfico Ferroviario Europeo y 
la aplicación de medidas para reducir el 
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ruido del transporte ferroviario de 
mercancías en su origen;

Or. en

Enmienda 577
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) concepción de una red ferroviaria 
global, de alta calidad e interoperable;

d) concepción de una red ferroviaria 
global, de alta calidad e interoperable, 
incluida la implantación del Sistema de 
Gestión del Tráfico Ferroviario Europeo y 
la aplicación de medidas para reducir el 
ruido del transporte ferroviario de 
mercancías en su origen;

Or. en

Enmienda 578
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) concepción de una red ferroviaria 
global, de alta calidad e interoperable;

d) concepción de una red ferroviaria global 
accesible, de alta calidad e interoperable;

Or. en

Enmienda 579
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) concepción de una red ferroviaria 
global, de alta calidad e interoperable;

d) concepción de una red ferroviaria 
global, de alta calidad e interoperable,
junto con la posibilidad de financiar la 
compra de material ferroviario destinado 
al transporte público

Or. it

Enmienda 580
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – apartado 7 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) concepción de una red ferroviaria 
global, de alta calidad e interoperable;

d) concepción de una red ferroviaria 
global, de alta calidad e interoperable; que 
incluya el despliegue del ERTMS y 
medidas para reducir el ruido del 
transporte ferroviario de mercancías en el 
origen.

Or. en

Enmienda 581
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

d) concepción de una red ferroviaria
global, de alta calidad e interoperable;

d) concepción de una red ferroviaria y 
portuaria global, de alta calidad e 
interoperable;

Or. pt
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Justificación

En un contexto de creciente competitividad de las infraestructuras de transportes a nivel 
europeo y de refuerzo de la vertiente multimodal, los sistemas portuarios también deben ser 
subvencionables, mejorando de esta forma la entrada de productos procedentes de otras 
regiones globales. El apoyo a los puertos es fundamental para promover un sistema 
multimodal más eficiente y completamente interrelacionado.

Enmienda 582
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado1 – punto 7 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) promover un sistema de transporte 
sostenible por vía marítima y fluvial ;

Or. en

Enmienda 583
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) desarrollo de sistemas de transporte 
intermodales, en particular de transporte 
marítimo y fluvial, y apoyo a los puertos y 
aeropuertos con el fin de favorecer un 
desarrollo sostenible;

Or. fr

Enmienda 584
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) promover un sistema de transporte 
sostenible por vía marítima y fluvial ;

Or. en

Enmienda 585
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) mejorar la movilidad regional 
mediante la conexión de los nodos 
secundarios y terciarios a la 
infraestructura de la RTE-T;

Or. en

Enmienda 586
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) desarrollar una infraestructura de 
turismo, que incluya infraestructura de 
transporte a sitios o instalaciones 
turísticas

Or. en

Enmienda 587
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra d bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) desarrollo de sistemas sostenibles de 
transporte marítimo y/o aéreo que 
eliminen los obstáculos y mejoren la 
capacidad de los territorios insulares para 
su desarrollo y puedan ayudar a las islas 
a optimizar su accesibilidad para 
pasajeros y carga por igual.

Or. es

Enmienda 588
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) desarrollo de sistemas sostenibles de 
transporte marítimo o aéreo, capaces de 
contribuir a un óptimo acceso de los 
pasajeros y las mercancías a las islas;

Or. fr

Enmienda 589
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) e) desarrollar sistemas de transporte 
marítimo o aéreo sostenibles que puedan 
ayudar a las islas a optimizar su 
accesibilidad tanto para pasajeros como 
para mercancías.
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Or. en

Enmienda 590
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) promover el transporte acuático 
sostenible;

Or. en

Enmienda 591
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra d bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) desarrollo de una red de transporte 
segura, en particular para alcanzar el 
objetivo de reducir a 50 % el número de 
víctimas en la carretera;

Or. es

Justificación

Se debe contemplar la posibilidad de financiación para el desarrollo de una red de transporte 
segura, en particular para alcanzar el objetivo de reducir a 50 % el número de víctimas en la 
carretera.

Enmienda 592
Erminia Mazzoni

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) desarrollar sistemas de transporte 
aéreo medioambientalmente sostenibles;

Or. en

Enmienda 593
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) desarrollo de sistemas de transporte 
que hagan posible un mejor acceso a las 
islas y de un sistema de equivalencia de 
transporte para las regiones insulares y 
ultraperiféricas, a fin de garantizar unos 
medios de transporte y una movilidad 
sostenibles, eficaces y asequibles;

Or. fr

Enmienda 594
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) mejorar la movilidad regional 
mediante la conexión de los nodos 
secundarios y terciarios a la 
infraestructura de la RTE-T;

Or. en
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Enmienda 595
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) mejorar la movilidad regional 
mediante la conexión de los nodos 
secundarios y terciarios a la 
infraestructura de la RTE-T;

Or. en

Enmienda 596
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 7 – letra d ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) desarrollar sistemas sostenibles de 
transporte marítimo y aéreo, de pasajeros 
y cargas, para mejorar la accesibilidad de 
las regiones insulares y periféricas.

Or. es

Justificación

Es necesario financiar el desarrollo de sistemas sostenibles de transporte marítimo y aéreo 
para mejorar la accesibilidad de las regiones insulares y periféricas.

Enmienda 597
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

8) promover el empleo y favorecer la 8) promover el empleo de calidad, sobre 
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movilidad laboral: todo el desarrollo de empleos verdes, y
apoyar la movilidad laboral voluntaria

Or. en

Enmienda 598
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

8) promover el empleo y favorecer la 
movilidad laboral:

8) promover el empleo de calidad y, sobre 
todo el desarrollo de empleos verdes, y 
apoyar la movilidad laboral:

Or. en

Enmienda 599
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

8) promover el empleo y favorecer la 
movilidad laboral:

8) promover el empleo de calidad y apoyar
la movilidad laboral voluntaria:

Or. en

Enmienda 600
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

8) promover el empleo y favorecer la 8) promover empleo de calidad y apoyar la 
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movilidad laboral: movilidad laboral por medio de:

Or. en

Enmienda 601
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de viveros de empresas y 
ayuda a la inversión en favor del trabajo 
por cuenta propia y de la creación de 
empresas;

a) apoyar el desarrollo de viveros de 
empresas y ayuda a la inversión en favor 
del trabajo por cuenta propia y de la 
creación de empresas, con especial 
atención a las micro-empresas, 
especialmente en la economía social;

Or. en

Enmienda 602
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de viveros de empresas y 
ayuda a la inversión en favor del trabajo 
por cuenta propia y de la creación de 
empresas;

a) apoyar el desarrollo de viveros de 
empresas y ayuda a la inversión en favor 
del trabajo por cuenta propia, las micro-
empresas, y de la creación de empresas;

Or. en

Enmienda 603
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 8 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de viveros de empresas y 
ayuda a la inversión en favor del trabajo 
por cuenta propia y de la creación de 
empresas;

a) desarrollo de viveros de empresas y 
ayuda a la inversión en favor del trabajo 
por cuenta propia y las microempresas y 
de la creación de empresas;

Or. fr

Enmienda 604
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de viveros de empresas y 
ayuda a la inversión en favor del trabajo 
por cuenta propia y de la creación de 
empresas;

a) desarrollo de viveros de empresas y 
ayuda a la inversión en favor del trabajo 
por cuenta propia y de la creación de 
empresas, teniendo en cuenta una mayor 
participación de las mujeres en el sector 
de los negocios;

Or. en

Enmienda 605
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de viveros de empresas y 
ayuda a la inversión en favor del trabajo 
por cuenta propia y de la creación de 
empresas;

a) apoyar el desarrollo de viveros de 
empresas y ayuda a la inversión en favor 
del trabajo por cuenta propia, micro-
empresas, y de la creación de empresas;

Or. en
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Enmienda 606
Viktor Uspaskich

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de viveros de empresas y 
ayuda a la inversión en favor del trabajo 
por cuenta propia y de la creación de 
empresas;

a) desarrollo de viveros de empresas y 
ayuda a la inversión a favor de compañías 
innovadoras, del trabajo por cuenta propia 
y de la creación de empresas;

Or. en

Enmienda 607
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de viveros de empresas y 
ayuda a la inversión en favor del trabajo 
por cuenta propia y de la creación de 
empresas;

a) desarrollo de viveros de empresas y 
ayuda a la inversión en favor del trabajo 
por cuenta propia y de la creación de 
empresas; centrándose en los negocios 
creados por los jóvenes y las mujeres, en 
especial en las zonas rurales;

Or. en

Justificación

Es importante eliminar los obstáculos al desarrollo económico en todas las áreas.

Enmienda 608
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 8 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de viveros de empresas y 
ayuda a la inversión en favor del trabajo 
por cuenta propia y de la creación de 
empresas;

a) desarrollo de viveros de empresas y 
ayuda a la inversión en favor del trabajo 
por cuenta propia y de la creación y la 
transmisión/adquisición de empresas;

Or. fr

Enmienda 609
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de viveros de empresas y 
ayuda a la inversión en favor del trabajo 
por cuenta propia y de la creación de 
empresas;

a) apoyar el desarrollo de viveros de 
empresas y ayuda a la inversión en favor 
del trabajo por cuenta propia, micro-
empresas, y de la creación de empresas;

Or. en

Enmienda 610
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de viveros de empresas y 
ayuda a la inversión en favor del trabajo 
por cuenta propia y de la creación de 
empresas;

a) desarrollo y reestructuración de viveros 
de empresas y ayuda a la inversión en 
favor del trabajo por cuenta propia y de la 
creación de empresas y sistemas de 
financiación orientados al capital de 
riesgo;

Or. pt
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Justificación

Actualmente existen algunos viveros de empresas que necesitan invertir para adaptarse a las 
nuevas necesidades con vistas a la creación de empresas, por lo que los costes realizados en 
estas estructuras existentes deberían ser subvencionables. El apoyo a la iniciativa 
empresarial no puede dejar de potenciar la creación de sistemas de capital de riesgo, 
apoyando de esta forma la creación de sistemas de financiación de ayuda a nuevos 
empresarios (inversores ángel, capital de riesgo).

Enmienda 611
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollo de viveros de empresas y 
ayuda a la inversión en favor del trabajo 
por cuenta propia y de la creación de 
empresas;

a) apoyo al desarrollo de viveros de 
empresas y ayuda a la inversión en favor 
del trabajo por cuenta propia y de la 
creación de empresas, así como 
inversiones productivas de pequeñas y 
medianas empresas (PYME);

Or. de

Enmienda 612
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 8 – letra a – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) apoyar un crecimiento favorable al 
empleo por medio del desarrollo del 
potencial local como parte de una 
estrategia territorial para zonas 
específicas, impulsando la accesibilidad y 
el desarrollo de recursos naturales y 
culturales específicos;

Or. en
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Enmienda 613
Erminia Mazzoni

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 8 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) iniciativas de desarrollo locales y
ayuda a las estructuras que proporcionen 
servicios de proximidad para crear nuevos 
puestos de trabajo, cuando tales medidas 
estén fuera del alcance del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [FSE];

b) apoyar el empleo y un crecimiento 
respetuoso por medio del desarrollo del 
potencial local como parte de una 
estrategia territorial para zonas 
específicas, que incluya convertir regiones 
industriales en declive y mejorar la 
accesibilidad y el desarrollo de recursos 
naturales y culturales específicos;

Or. en

Enmienda 614
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 8 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) iniciativas de desarrollo locales y ayuda 
a las estructuras que proporcionen servicios 
de proximidad para crear nuevos puestos 
de trabajo, cuando tales medidas estén 
fuera del alcance del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [FSE];

b) apoyar las iniciativas de desarrollo 
locales y ayuda a las estructuras que 
proporcionen servicios de proximidad para 
crear puestos de trabajo, cuando tales 
medidas estén fuera del alcance del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [FSE];

Or. en

Enmienda 615
Viktor Uspaskich

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 8 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) iniciativas de desarrollo locales y ayuda b) apoyar e impulsar las iniciativas de 
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a las estructuras que proporcionen servicios 
de proximidad para crear nuevos puestos 
de trabajo, cuando tales medidas estén 
fuera del alcance del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [FSE];

desarrollo locales y ayuda a las estructuras 
que proporcionen servicios de proximidad 
para crear puestos de trabajo, cuando tales 
medidas estén fuera del alcance del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [FSE];

Or. en

Enmienda 616
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 8 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversión en infraestructuras destinadas 
a servicios públicos de empleo;

c) inversión en infraestructuras destinadas 
a servicios públicos de empleo, que 
incluyan centros de aprendizaje 
profesional y servicios de orientación 
laboral;

Or. en

Enmienda 617
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 8 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversión en infraestructuras destinadas 
a servicios públicos de empleo;

c) inversión en infraestructuras destinadas 
a servicios públicos de empleo, que 
incluyan centros de aprendizaje 
profesional y servicios de orientación 
laboral;

Or. en

Enmienda 618
Patrice Tirolien
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 8 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversión en infraestructuras destinadas 
a servicios públicos de empleo;

c) inversión en infraestructuras destinadas 
a servicios públicos de empleo y a centros 
de formación profesional;

Or. fr

Justificación

Parte de los servicios de formación profesional, en especial los dirigidos a adultos, corren 
por cuenta de agentes privados, que tienen una importancia decisiva en la adaptación de las 
competencias y el dinamismo del mercado de trabajo.

Enmienda 619
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 8 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversión en infraestructuras destinadas 
a servicios públicos de empleo;

c) inversión en infraestructuras destinadas 
a servicios públicos de empleo, que 
incluyan centros de aprendizaje 
profesional y servicios de orientación 
laboral;

Or. en

Enmienda 620
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 8 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversión en infraestructuras destinadas 
a servicios públicos de empleo;

c) inversión en infraestructuras destinadas 
a servicios públicos de empleo, que 
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incluyan centros de aprendizaje 
profesional y servicios de orientación 
laboral;

Or. en

Enmienda 621
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 - punto 8 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) invertir en infraestructura para 
servicios comunitarios y asistenciales que 
mejoren las oportunidades de empleo;

Or. en

Enmienda 622
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

9) promover la inclusión social y luchar 
contra la pobreza por medio de:

Or. en

Enmienda 623
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

9) promover la inclusión social y luchar 9) promover la inclusión social y luchar 
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contra la pobreza: contra la pobreza y la discriminación:

Or. en

Enmienda 624
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

9) promover la inclusión social, luchar 
contra la pobreza y luchar contra la 
discriminación:

Or. en

Enmienda 625
Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

9) promover la inclusión social, la 
integración de las comunidades 
marginadas como los romaníes y luchar 
contra la pobreza:

Or. en

Justificación

La finalidad es permitir una mejor cooperación entre el FEDER y el FSE, y con este fin 
alinear las oportunidades de inversión complementando el objetivo temático 9 (inclusión 
social) con la prioridad de inversión anteriormente mencionada.

Enmienda 626
Kerstin Westphal, Petra Kammerevert, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, 
Patrice Tirolien
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversión en infraestructura social y 
sanitaria que contribuya al desarrollo 
nacional, regional y local, reduzca las 
desigualdades sanitarias, y transición de los 
servicios institucionales a los servicios 
locales;

a) inversión en infraestructura social, 
deportiva, cultural y sanitaria que 
contribuya al desarrollo nacional, regional 
y local, reduzca las desigualdades 
sanitarias, mejora de la oferta cultural 
para todos y transición de los servicios 
institucionales a los servicios locales;

Or. de

Enmienda 627
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversión en infraestructura social y 
sanitaria que contribuya al desarrollo 
nacional, regional y local, reduzca las 
desigualdades sanitarias, y transición de los 
servicios institucionales a los servicios 
locales;

a) inversión en infraestructura social y 
sanitaria que contribuya al desarrollo 
nacional, regional y local, y a enfrentar 
mejor el cambio demográfico, reduzca las 
desigualdades sanitarias, y transición de los 
servicios institucionales a los servicios 
locales;

Or. de

Enmienda 628
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversión en infraestructura social y
sanitaria que contribuya al desarrollo 

a) inversión en infraestructura social, 
sanitaria y de movilidad que contribuya al 
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nacional, regional y local, reduzca las 
desigualdades sanitarias, y transición de los 
servicios institucionales a los servicios 
locales;

desarrollo nacional, regional y local, 
reduzca las desigualdades sanitarias, y 
transición de los servicios institucionales a 
los servicios locales;

Or. de

Justificación

Mediante la ampliación de las infraestructuras deportivas, en particular en zonas urbanas 
desfavorecidas, se pueden brindar mayores ofertas de movilidad, lo que promueve la 
integración, por una parte, y la salud, por la otra, y de ese modo reduce a medio y largo 
plazo la carga que soportan los sistemas de salud.

Enmienda 629
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversión en infraestructura social y 
sanitaria que contribuya al desarrollo 
nacional, regional y local, reduzca las 
desigualdades sanitarias, y transición de los 
servicios institucionales a los servicios 
locales;

a) inversión en infraestructura social y 
sanitaria que contribuya al desarrollo 
nacional, regional y local, reduzca las 
desigualdades sanitarias, y transición de los 
servicios institucionales a los servicios 
locales, en particular para grupos 
vulnerables, incluidas las personas sin 
hogar y en situaciones de exclusión 
residencial;

Or. en

Enmienda 630
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversión en infraestructura social y 
sanitaria que contribuya al desarrollo 

a) inversión en infraestructura social y 
sanitaria que contribuya al desarrollo 
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nacional, regional y local, reduzca las 
desigualdades sanitarias, y transición de los 
servicios institucionales a los servicios 
locales;

nacional, regional y local, reduzca las 
desigualdades sanitarias, y transición de los 
servicios institucionales a los servicios 
locales en interés de todas las categorías 
sociales;

Or. fr

Enmienda 631
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversión en infraestructura social y 
sanitaria que contribuya al desarrollo 
nacional, regional y local, reduzca las 
desigualdades sanitarias, y transición de los 
servicios institucionales a los servicios 
locales;

a) inversión en infraestructura social y 
sanitaria que contribuya al desarrollo 
nacional, regional y local, reduzca las 
desigualdades sanitarias, transición de los 
servicios institucionales a los servicios 
locales e integración de las comunidades 
marginadas;

Or. en

Enmienda 632
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversión en infraestructura social y 
sanitaria que contribuya al desarrollo 
nacional, regional y local, reduzca las 
desigualdades sanitarias, y transición de los 
servicios institucionales a los servicios 
locales;

a) inversión en infraestructura social y 
sanitaria que contribuya al desarrollo 
nacional, regional y local, reduzca las 
desigualdades sanitarias, y transición de los 
servicios institucionales a los servicios 
locales, en especial para las regiones en 
desventaja permanente;

Or. en
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Enmienda 633
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversión en infraestructura social y 
sanitaria que contribuya al desarrollo 
nacional, regional y local, reduzca las 
desigualdades sanitarias, y transición de los 
servicios institucionales a los servicios 
locales;

a) inversión en infraestructura social y 
sanitaria que contribuya al desarrollo 
nacional, regional y local, reduzca las 
desigualdades de género y las 
desigualdades sanitarias, y transición de 
los servicios institucionales a los servicios 
locales;

Or. en

Enmienda 634
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversión en infraestructura social y 
sanitaria que contribuya al desarrollo 
nacional, regional y local, reduzca las 
desigualdades sanitarias, y transición de los 
servicios institucionales a los servicios 
locales;

a) inversión en infraestructura social y 
sanitaria, así como en la actividad física 
beneficiosa para la salud, que contribuya 
al desarrollo nacional, regional y local, 
reduzca las desigualdades sanitarias, y 
transición de los servicios institucionales a 
los servicios locales;

Or. en

Justificación

Las actividades físicas que mejoren la salud son la forma más costo-eficiente y efectiva de 
prevenir enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el 
cáncer, la hipertensión, la obesidad, la depresión y la osteoporosis. En el contexto de 
sociedades en envejecimiento, las actividades físicas que mejoren la salud son además de 
primordiales para mejorar el bienestar físico y mental de los ciudadanos europeos, óptimas 
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para ayudar a reducir los costos de los sistemas de asistencia social.

Enmienda 635
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversión en infraestructura social y 
sanitaria que contribuya al desarrollo 
nacional, regional y local, reduzca las 
desigualdades sanitarias, y transición de los 
servicios institucionales a los servicios 
locales;

a) inversión en infraestructura social y 
sanitaria que contribuya al desarrollo 
nacional, regional y local, reduzca las 
desigualdades sanitarias, y transición de los 
servicios institucionales a los servicios 
locales, en especial para las regiones en 
desventaja permanente;

Or. en

Enmienda 636
László Surján

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversión en infraestructura social y 
sanitaria que contribuya al desarrollo 
nacional, regional y local, reduzca las 
desigualdades sanitarias, y transición de los 
servicios institucionales a los servicios 
locales;

a) inversión en infraestructura social y 
sanitaria que contribuya al desarrollo 
nacional, regional y local, reduzca las 
desigualdades sanitarias y sociales, y 
transición de los servicios institucionales a 
los servicios locales;

Or. en

Enmienda 637
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) inversión en infraestructura social y 
sanitaria que contribuya al desarrollo 
nacional, regional y local, reduzca las 
desigualdades sanitarias, y transición de 
los servicios institucionales a los servicios 
locales;

a) inversión en infraestructura social, 
educacional, cultural y sanitaria que 
contribuya a la integración de los 
colectivos más desfavorecidos, incluidos 
los accesos para las personas con 
discapacidad, reduzca las desigualdades 
sanitarias, de formación y culturales; 

Or. es

Enmienda 638
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversión en infraestructura social y 
sanitaria que contribuya al desarrollo 
nacional, regional y local, reduzca las 
desigualdades sanitarias, y transición de los 
servicios institucionales a los servicios 
locales;

a) inversión en infraestructura social y 
sanitaria que contribuya al desarrollo 
nacional, regional y local, reduzca las 
desigualdades sanitarias, y transición de los 
servicios institucionales a los servicios 
locales, en especial para las regiones en 
desventaja permanente;

Or. en

Enmienda 639
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversión en infraestructura social y 
sanitaria que contribuya al desarrollo 
nacional, regional y local, reduzca las 
desigualdades sanitarias, y transición de los 
servicios institucionales a los servicios 

a) inversión en infraestructura social y 
sanitaria, así como en la actividad física 
beneficiosa para la salud, que contribuya 
al desarrollo nacional, regional y local, 
reduzca las desigualdades sanitarias, y 
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locales; transición de los servicios institucionales a 
los servicios locales;

Or. en

Enmienda 640
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyo a la regeneración física y 
económica de las zonas urbanas y rurales 
desfavorecidas;

b) apoyo a la regeneración física, 
económica y social de las zonas y áreas
urbanas y rurales desfavorecidas;

Or. en

Enmienda 641
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyo a la regeneración física y 
económica de las zonas urbanas y rurales 
desfavorecidas;

b) apoyo a la regeneración física, social, 
medioambiental y económica de las áreas
urbanas y rurales desfavorecidas, 
incluyendo la lucha contra la exclusión 
social, al tiempo que se garantiza el 
acceso universal a viviendas asequibles, 
de calidad y eficientes en términos de 
energía, especialmente para las zonas
marginadas y los hogares de bajos 
ingresos;

Or. en

Justificación

El FEDER debe continuar apoyando las intervenciones de vivienda para favorecer las zonas 
marginadas tal como ha sido introducido por el Reglamento (CE) N°437/2010 que enmienda 
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el Reglamento del FEDER (CE) N°1080/2006.

Enmienda 642
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyo a la regeneración física y 
económica de las zonas urbanas y rurales 
desfavorecidas;

b) apoyo a la regeneración física y 
económica de las zonas urbanas y rurales 
desfavorecidas, en particular con vistas a 
la integración social de los más 
desfavorecidos;

Or. fr

Enmienda 643
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyo a la regeneración física y 
económica de las zonas urbanas y rurales 
desfavorecidas;

b) apoyo a la regeneración física, en 
especial de las viviendas, y económica de 
las zonas urbanas y rurales desfavorecidas;

Or. fr

Justificación

La financiación de las viviendas para las comunidades desfavorecidas es indispensable para 
su integración en el tejido socioeconómico y para la revitalización de los espacios en 
avanzado estado de deterioro.

Enmienda 644
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyo a la regeneración física y
económica de las zonas urbanas y rurales 
desfavorecidas;

b) apoyo a la regeneración física y
económica de las zonas urbanas y rurales 
desfavorecidas, incluido el saneamiento de 
zonas contaminadas y su restauración;

Or. de

Enmienda 645
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyo a la regeneración física y 
económica de las zonas urbanas y rurales 
desfavorecidas;

b) apoyo a la regeneración física, 
económica y social de las zonas y 
comunidades urbanas y rurales y costeras
desfavorecidas;

Or. es

Enmienda 646
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyo a la regeneración física y
económica de las zonas urbanas y rurales 
desfavorecidas;

b) apoyo a la regeneración física y 
económica de las zonas urbanas y rurales 
desfavorecidas, en particular en regiones 
desfavorecidas por su ubicación 
geográfica, como por ejemplo, las zonas 
de montaña;

Or. de
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Justificación

Por sus características naturales, las zonas de montaña se enfrentan a retos específicos. 
Deben luchar contra numerosos problemas, como por ejemplo, la emigración y las 
desventajas económicas. Por ello es conveniente mencionar por separado estas regiones.

Enmienda 647
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyo a la regeneración física y 
económica de las zonas urbanas y rurales 
desfavorecidas;

b) apoyo a la regeneración física, social, 
ambiental, y económica de las zonas
urbanas y rurales desfavorecidas, 
incluyendo garantizar el acceso a 
viviendas asequibles y de calidad, 
especialmente para los hogares de bajos 
ingresos;

Or. en

Enmienda 648
László Surján

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyo a la regeneración física y 
económica de las zonas urbanas y rurales 
desfavorecidas;

b) apoyo a la regeneración física y 
económica de las zonas urbanas y rurales 
desfavorecidas, incluyendo viviendas de 
nueva construcción;

Or. en

Enmienda 649
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) apoyo para la adaptación de 
viviendas para cumplir con las exigencias 
de las personas con necesidades 
especiales, incluidos los discapacitados y 
las personas mayores;

Or. en

Enmienda 650
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) apoyo para la adaptación de 
viviendas para cumplir con las exigencias 
de las personas mayores, y para los 
servicios a domicilio que les sean 
proporcionados;

Or. en

Enmienda 651
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) ayuda a la adecuación de las 
viviendas al envejecimiento de las 
personas y al acompañamiento para el 
mantenimiento de las mismas en su 
domicilio;

Or. fr
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Justificación

Los retos asociados al envejecimiento de la población en Europa presentan una importancia 
crucial para los próximos años; la financiación de viviendas acondicionadas en función de 
este imperativo constituye la piedra angular de cualquier estrategia que sitúe en un lugar 
central la dignidad de las personas.

Enmienda 652
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) apoyo para la adaptación de 
viviendas para cumplir con las exigencias 
de las personas mayores, y para los 
servicios a domicilio que les sean 
proporcionados;

Or. en

Enmienda 653
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) promover un entorno físico 
accesible para las personas con 
discapacidad;

Or. en

Enmienda 654
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra b ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b ter) promover un entorno físico 
accesible para las personas con 
discapacidad;

Or. en

Enmienda 655
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) promover un entorno físico 
accesible para las personas con 
discapacidad;

Or. en

Enmienda 656
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) ayuda a las empresas sociales; c) ayuda a las empresas sociales, los 
agentes sociales y sus organizaciones;

Or. de

Enmienda 657
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

(c) ayuda a las empresas sociales; c) apoyo para la economía social y las 
empresas sociales, los sectores socio-
culturales y creativos, y las 
organizaciones no gubernamentales y 
cooperativas;

Or. en

Enmienda 658
László Surján

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) ayuda a las empresas sociales; c) apoyo para las empresas sociales y 
culturales;

Or. en

Enmienda 659
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) apoyar medidas que tengan en 
cuenta el envejecimiento de la población, 
garanticen la integración social de las 
personas mayores y contribuyan a 
contrarrestar la emigración de los 
jóvenes;

Or. de
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Enmienda 660
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) inversión en la educación, el desarrollo 
de las capacidades y el aprendizaje 
permanente mediante el desarrollo de las 
infraestructuras de educación y formación;

10) inversión en el cuidado infantil 
asequible de calidad, la educación, el 
desarrollo de las capacidades y el 
aprendizaje permanente mediante el 
desarrollo de las infraestructuras de 
educación, formación y cultura, 
incluyendo formación inicial y continua y 
dual;

Or. en

Enmienda 661
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) inversión en la educación, el desarrollo 
de las capacidades y el aprendizaje 
permanente mediante el desarrollo de las 
infraestructuras de educación y 
formación;

10) inversión en el cuidado infantil 
asequible de calidad, la educación, el 
desarrollo de las capacidades, la 
formación, y el aprendizaje permanente 
mediante el desarrollo de las 
infraestructuras para la educación, la 
formación y la cultura;

Or. en

Enmienda 662
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 10
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Texto de la Comisión Enmienda

10) inversión en la educación, el desarrollo 
de las capacidades y el aprendizaje 
permanente mediante el desarrollo de las 
infraestructuras de educación y formación;

10) inversión en la educación, el desarrollo 
de las capacidades, el aprendizaje 
permanente y la cultura mediante el 
desarrollo de las infraestructuras de 
educación y formación y la promoción del 
patrimonio cultural;

Or. en

Enmienda 663
László Surján

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) inversión en la educación, el desarrollo 
de las capacidades y el aprendizaje 
permanente mediante el desarrollo de las 
infraestructuras de educación y formación;

10) inversión en la cultura y la educación, 
el desarrollo de las capacidades y el 
aprendizaje permanente mediante el 
desarrollo de las infraestructuras de 
educación y formación;

Or. en

Enmienda 664
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) inversión en la educación, el desarrollo 
de las capacidades y el aprendizaje 
permanente mediante el desarrollo de las 
infraestructuras de educación y formación;

10) inversión en el cuidado infantil de 
calidad y asequible, la educación, el 
desarrollo de las capacidades y el 
aprendizaje permanente mediante el 
desarrollo de las infraestructuras de 
educación y formación;
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Or. en

Enmienda 665
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) inversión en la educación, el desarrollo 
de las capacidades y el aprendizaje 
permanente mediante el desarrollo de las 
infraestructuras de educación y formación;

10) inversión en el cuidado infantil de 
calidad y asequible, la educación, el 
desarrollo de las capacidades, la formación
y el aprendizaje permanente mediante el 
desarrollo de las infraestructuras de 
educación y formación;

Or. en

Enmienda 666
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) mejora de la capacidad institucional y 
la eficiencia de la administración pública 
mediante el refuerzo de las capacidades 
institucionales y la eficiencia de las 
administraciones públicas y de los 
servicios públicos afectados por la 
aplicación del FEDER, y el apoyo a las 
medidas relativas a la capacidad 
institucional y la eficiencia de la 
administración pública apoyadas por el 
FSE.

11) mejora de la capacidad institucional y 
la eficiencia de la administración pública 
participativa mediante el refuerzo de las 
capacidades institucionales y la eficiencia 
de las administraciones públicas y de los 
servicios públicos, y promoción del 
desarrollo de capacidades para los 
interlocutores sociales, las organizaciones 
no gubernamentales, las autoridades 
regionales y locales, y otras partes 
interesadas, en especial los interlocutores 
mencionados en el Artículo 5 del 
Reglamento (UE) N°[…]/2012 [RDC]
afectados por la aplicación del FEDER, y 
el apoyo a las medidas relativas a la 
capacidad institucional y la eficiencia de la 
administración pública apoyadas por el 
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FSE.

Or. en

Enmienda 667
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) mejora de la capacidad institucional y 
la eficiencia de la administración pública 
mediante el refuerzo de las capacidades 
institucionales y la eficiencia de las 
administraciones públicas y de los 
servicios públicos afectados por la 
aplicación del FEDER, y el apoyo a las 
medidas relativas a la capacidad 
institucional y la eficiencia de la 
administración pública apoyadas por el 
FSE.

11) mejora de la capacidad institucional y 
la eficiencia de la administración pública 
mediante el refuerzo de las capacidades 
institucionales y la eficiencia de las 
administraciones públicas y de los 
servicios públicos, y el apoyo a las 
medidas relativas a la capacidad 
institucional y la eficiencia de la 
administración pública.

Or. en

Enmienda 668
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) mejora de la capacidad institucional y 
la eficiencia de la administración pública 
mediante el refuerzo de las capacidades 
institucionales y la eficiencia de las 
administraciones públicas y de los servicios 
públicos afectados por la aplicación del 
FEDER, y el apoyo a las medidas relativas 
a la capacidad institucional y la eficiencia
de la administración pública apoyadas por 
el FSE.

11) mejora de la capacidad institucional y 
la eficiencia de la administración pública 
mediante el refuerzo de las capacidades 
institucionales, la eficiencia de las 
administraciones públicas, los servicios 
públicos, y los interlocutores mencionados 
en el Artículo 5 del reglamento (UE), 
incluyendo las autoridades locales y 
regionales y las organizaciones de la 
sociedad civil, afectados por la aplicación 
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del FEDER, y el apoyo a las medidas 
relativas a la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública 
apoyadas por el FSE.

Or. en

Enmienda 669
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) mejora de la capacidad institucional y 
la eficiencia de la administración pública 
mediante el refuerzo de las capacidades 
institucionales y la eficiencia de las 
administraciones públicas y de los 
servicios públicos afectados por la 
aplicación del FEDER, y el apoyo a las 
medidas relativas a la capacidad 
institucional y la eficiencia de la 
administración pública apoyadas por el 
FSE.

11) mejora de la capacidad institucional y 
la eficiencia de la administración pública 
mediante el refuerzo de las capacidades 
institucionales y la eficiencia de las 
administraciones públicas y de los 
servicios públicos e interlocutores 
mencionados en el Artículo 5 del 
Reglamento (UE) N°… 2012 (RDC), 
incluyendo las autoridades locales y 
regionales y las organizaciones de la 
sociedad civil, afectados por la aplicación 
del FEDER, y el apoyo a las medidas 
relativas a la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública 
apoyadas por el FSE.

Or. en

Enmienda 670
Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) mejora de la capacidad institucional y 
la eficiencia de la administración pública 
mediante el refuerzo de las capacidades 

11) mejora de la capacidad institucional y 
la eficiencia de la administración pública 
mediante el refuerzo de las capacidades 
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institucionales y la eficiencia de las 
administraciones públicas y de los 
servicios públicos afectados por la 
aplicación del FEDER, y el apoyo a las 
medidas relativas a la capacidad 
institucional y la eficiencia de la 
administración pública apoyadas por el 
FSE.

institucionales y la eficiencia de las 
administraciones públicas y de los 
servicios públicos, y el apoyo a las 
medidas relativas a la capacidad 
institucional y la eficiencia de la 
administración pública.

Or. en

Justificación

Debido a que la capacidad administrativa es crucial para la realización de reformas 
estructurales fundamentales para enfrentar los desafíos sociales y para alcanzar los objetivos 
de la Estrategia Europa 2020, recomiendo aclarar el punto (11) de acuerdo a lo 
anteriormente mencionado.

Enmienda 671
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se utilizarán, si procede, indicadores 
comunes, de acuerdo con lo establecido en 
el anexo del presente Reglamento y de 
conformidad con el artículo 24, apartado 3, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC]. 
Los valores de partida de los indicadores 
comunes se pondrán a cero y se fijarán 
objetivos acumulados para 2022.

Se utilizarán, si procede, indicadores 
comunes, de acuerdo con lo establecido en 
el anexo del presente Reglamento, previa 
concertación con los Estados miembros y 
las regiones, y de conformidad con el 
artículo 24, apartado 3, del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC]. Los valores de 
partida de los indicadores comunes se 
pondrán a cero y se fijarán objetivos 
acumulados para 2022.

Or. es

Enmienda 672
Bogusław Sonik

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

Se utilizarán, si procede, indicadores
comunes, de acuerdo con lo establecido 
en el anexo del presente Reglamento y de 
conformidad con el artículo 24, apartado 
3, del Reglamento (UE) nº […]/2012 
[RDC]. Los valores de partida de los 
indicadores comunes se pondrán a cero y 
se fijarán objetivos acumulados para 2022.

La Comisión adoptará la lista de 
indicadores comunes de conformidad con 
el artículo 24, apartado 3, del Reglamento 
(EU) nº […]/2012 [RDC] por medio de un 
acto de ejecución. Dicho acto de ejecución 
se adoptará de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 14, apartado 2. Los valores de 
partida de los indicadores comunes se 
pondrán a cero y se fijarán objetivos 
acumulados para 2022.

Or. en

Enmienda 673
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se utilizarán, si procede, indicadores 
comunes, de acuerdo con lo establecido en 
el anexo del presente Reglamento y de 
conformidad con el artículo 24, apartado 3, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] 
Los valores de partida de los indicadores 
comunes se pondrán a cero y se fijarán 
objetivos acumulados para 2022.

Se utilizarán, si procede y tras convenio 
con los Estados miembros y las regiones, 
indicadores comunes, de acuerdo con lo 
establecido en el anexo del presente 
Reglamento y de conformidad con el 
artículo 24, apartado 3, del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC] Los valores de 
partida de los indicadores comunes se 
pondrán a cero y se fijarán objetivos 
acumulados para 2022.

Or. pt

Enmienda 674
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1



PE491.055v01-00 110/173 AM\903904ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEDER apoyará, mediante programas 
operativos, el desarrollo urbano sostenible 
a través de estrategias que incluyan 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales que afectan a las zonas urbanas.

1. El FEDER apoyará, mediante programas 
operativos, el desarrollo urbano sostenible 
e integrador a través de estrategias que 
incluyan medidas integradas para hacer 
frente a los retos económicos, ambientales, 
climáticos, culturales, sociales, 
demográficos y de empleo que afectan a 
las zonas urbanas y periurbanas.

Or. en

Enmienda 675
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEDER apoyará, mediante programas 
operativos, el desarrollo urbano sostenible 
a través de estrategias que incluyan 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales que afectan a las zonas urbanas.

1. El FEDER apoyará, mediante programas 
operativos, el desarrollo urbano sostenible 
e integrador a través de estrategias que 
incluyan medidas integradas para hacer 
frente a los retos económicos, ambientales, 
climáticos y sociales que afectan a las 
zonas urbanas, en especial en el actual 
contexto de crisis económica.

Or. fr

Enmienda 676
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEDER apoyará, mediante programas 
operativos, el desarrollo urbano sostenible 
a través de estrategias que incluyan 

1. El FEDER apoyará, mediante programas 
operativos, el desarrollo urbano sostenible 
a través de estrategias que incluyan 
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medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales que afectan a las zonas urbanas.

medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales que afectan a las zonas urbanas
en particular en las ciudades pequeñas y 
medianas.

Or. en

Enmienda 677
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEDER apoyará, mediante programas 
operativos, el desarrollo urbano sostenible 
a través de estrategias que incluyan 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales que afectan a las zonas urbanas.

1. El FEDER apoyará, mediante programas 
operativos, el desarrollo urbano sostenible 
a través de estrategias que incluyan 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales, y demográficos que afectan a 
las zonas urbanas en particular en las 
ciudades pequeñas y medianas.

Or. en

Enmienda 678
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEDER apoyará, mediante programas 
operativos, el desarrollo urbano sostenible 
a través de estrategias que incluyan 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales que afectan a las zonas urbanas.

1. El FEDER apoyará, mediante programas 
operativos, el desarrollo urbano, regional y 
territorial sostenible a través de estrategias 
que incluyan medidas integradas para hacer 
frente a los retos económicos, ambientales, 
climáticos y sociales que afectan a las 
zonas urbanas y otras zonas territoriales 
funcionales.
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Or. de

Justificación

Puesto que el desarrollo sostenible actualmente se práctica no sólo en las ciudades, sino 
también en grandes categorías territoriales que abarcan, por ejemplo, varias ciudades y su 
periferia o conglomerados regionales, y en vista de que existe una gran variedad de 
categorías territoriales en los Estados miembros, este hecho debería reflejarse en la 
definición de los espacios urbanos que deben desarrollarse.

Enmienda 679
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEDER apoyará, mediante programas 
operativos, el desarrollo urbano sostenible 
a través de estrategias que incluyan 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales que afectan a las zonas urbanas.

1. El FEDER apoyará, mediante programas 
operativos, el desarrollo urbano sostenible 
a través de estrategias que incluyan 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos, 
demográficos y sociales que afectan a las 
zonas urbanas.

Or. es

Enmienda 680
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEDER apoyará, mediante programas 
operativos, el desarrollo urbano sostenible 
a través de estrategias que incluyan 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales que afectan a las zonas urbanas.

1. El FEDER apoyará, mediante programas 
operativos, el desarrollo urbano sostenible 
a través de estrategias que incluyan 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos, 
sociales y demográficos que afectan a las 
zonas urbanas, en particular las ciudades 
pequeñas y medianas.
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Or. de

Enmienda 681
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEDER apoyará, mediante programas 
operativos, el desarrollo urbano sostenible 
a través de estrategias que incluyan 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales que afectan a las zonas urbanas.

1. El FEDER apoyará, mediante programas 
operativos, el desarrollo urbano sostenible 
a través de estrategias que incluyan 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales, y demográficos que afectan a 
las zonas urbanas en particular en las 
ciudades pequeñas y medianas.

Or. en

Enmienda 682
Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEDER apoyará, mediante programas 
operativos, el desarrollo urbano sostenible 
a través de estrategias que incluyan 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales que afectan a las zonas urbanas.

1. El FEDER apoyará, mediante programas 
operativos, el desarrollo urbano sostenible 
a través de estrategias que incluyan 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales que afectan a las zonas urbanas y 
funcionales locales.

Or. en

Enmienda 683
Manfred Weber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEDER apoyará, mediante 
programas operativos, el desarrollo urbano 
sostenible a través de estrategias que 
incluyan medidas integradas para hacer 
frente a los retos económicos, ambientales, 
climáticos y sociales que afectan a las 
zonas urbanas.

1. El FEDER apoyará, el desarrollo 
sostenible urbano y de otra índole 
territorial a través de estrategias que 
incluyan medidas integradas para hacer 
frente a los retos económicos, ambientales, 
climáticos, demográficos y sociales que 
afectan a las zonas urbanas y de otra índole 
territorial.
(En consonancia con la enmienda 7 del 
Relator, que toma en cuenta una 
comprensión más amplia de las áreas 
funcionales.)

Or. en

Enmienda 684
Michael Theurer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEDER apoyará, mediante programas 
operativos, el desarrollo urbano sostenible 
a través de estrategias que incluyan 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales que afectan a las zonas urbanas.

1. El FEDER apoyará, mediante programas 
operativos, el desarrollo urbano y de otra 
índole territorial a través de estrategias 
que incluyan medidas integradas para hacer 
frente a los retos económicos, ambientales, 
climáticos, demográficos, y sociales que 
afectan a las zonas urbanas y de otra índole 
territorial.

Or. en

Enmienda 685
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEDER apoyará, mediante programas 
operativos, el desarrollo urbano sostenible 
a través de estrategias que incluyan 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales que afectan a las zonas urbanas.

1. El FEDER apoyará, mediante programas 
operativos, el desarrollo urbano sostenible 
a través de estrategias que incluyan 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos, 
hídricos, y sociales que afectan a las zonas 
urbanas.

Or. en

Enmienda 686
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 687
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro establecerá en su 
contrato de asociación una lista de las 
ciudades donde deberán ponerse en 
práctica medidas integradas para el 
desarrollo urbano sostenible y una

Cada programa operativo establecerá, en 
consonancia con el Artículo 87 apartado 
2, letra c, guión iii, del Reglamento (UE) 
N°[…]/2012 [RDC], las áreas urbanas 
funcionales donde vayan a implementarse 
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asignación anual indicativa para dichas
medidas a nivel nacional.

las medidas integradas para el desarrollo 
urbano integrador sostenible, siempre que 
las autoridades locales u organismos 
existentes de gestión de las áreas urbanas 
funcionales donde las medidas integradas 
deban ponerse en práctica hayan dado su 
consentimiento. Deberá agregarse la 
asignación anual indicativa para las 
medidas planificadas a nivel nacional, 
incluyendo los recursos delegados a las 
áreas funcionales al amparo del párrafo 2 
de este apartado, así como la asignación 
anual indicativa del apoyo del FSE para 
estas medidas integradas.

Or. en

Justificación

Incluir la lista de áreas urbanas funcionales en los programas operativos en lugar de en el 
contrato de asociación le da a las autoridades regionales y locales, y a los interlocutores una 
verdadera oportunidad de participación en el proceso de selección y preparación de las 
medidas integradas, permitiendo un enfoque verdaderamente participativo y territorial.

Enmienda 688
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 689
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Tomando en cuenta su situación 
territorial específica, cada Estado 
miembro establecerá en su contrato de 
asociación una lista de los criterios para la 
selección de áreas urbanas funcionales
donde deberán ponerse en práctica medidas 
integradas para el desarrollo urbano 
sostenible y una asignación anual 
indicativa para dichas medidas a nivel 
nacional.

Or. en

Enmienda 690
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Tomando en cuenta la situación 
territorial específica, cada Estado 
miembro establecerá un comité de 
selección formado por representantes de 
las autoridades nacionales así como de las 
autoridades locales y regionales, y todos 
los interlocutores previstos en el Artículo 
5 del Reglamento (UE) tales como 
interlocutores sociales, económicos, 
organizaciones no-gubernamentales y 
organizaciones activas en las áreas de la 
cultura y la educación. El comité definirá 
los criterios para la selección de las áreas 
urbanas funcionales donde deberán 
ponerse en práctica medidas integradas 
para el desarrollo urbano sostenible y 
establecerá una lista de las áreas 
seleccionadas, dependiendo del consenso 
de las autoridades locales o de los 
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organismos existentes que gestionen las 
áreas urbanas funcionales donde se 
pondrán en práctica las medidas 
integradas. La lista de las áreas urbanas 
funcionales seleccionadas, junto con una 
asignación anual indicativa para dichas 
medidas a nivel nacional será presentada a 
la Comisión Europea al mismo tiempo 
que los programas operativos.

Or. en

Enmienda 691
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Tomando en cuenta la situación 
territorial específica, Cada Estado 
miembro establecerá un comité de 
selección formado por representantes de 
las autoridades nacionales así como de las 
autoridades locales y regionales, y todos 
los otros interlocutores previstos en el 
Artículo 5 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC] tales como 
interlocutores sociales, y económicos, 
organizaciones no-gubernamentales y 
organizaciones activas en las áreas de la 
cultura y la educación. El comité definirá 
los criterios para la selección de las áreas 
urbanas funcionales donde deberán 
ponerse en práctica medidas integradas 
para el desarrollo urbano sostenible y 
establecerá una lista de las áreas 
seleccionadas, dependiendo del 
consentimiento de las autoridades locales 
o de los organismos existentes que 
gestionen las áreas urbanas funcionales 
donde se pondrán en práctica las medidas 
integradas. La lista de las áreas urbanas 
funcionales seleccionadas, junto con una 
asignación anual indicativa para las
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medidas a nivel nacional, será presentada 
a la Comisión Europea al mismo tiempo 
que los programas operativos.

Or. en

Enmienda 692
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Tomando en cuenta la situación 
territorial específica, Cada Estado 
miembro establecerá un comité de 
selección formado por representantes de 
las autoridades nacionales así como de las 
autoridades locales y regionales, y todos 
los otros interlocutores previstos en el 
Artículo 5 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC] tales como 
interlocutores sociales, y económicos, 
organizaciones no-gubernamentales y 
organizaciones activas en las áreas de la 
cultura y la educación. El comité definirá 
los criterios para la selección de las áreas 
urbanas funcionales donde deberán 
ponerse en práctica medidas integradas 
para el desarrollo urbano sostenible y 
establecerá una lista de las áreas 
seleccionadas, dependiendo del 
consentimiento de las autoridades locales 
o de los organismos existentes que 
gestionen las áreas urbanas funcionales 
donde se pondrán en práctica las medidas 
integradas. La lista de las áreas urbanas 
funcionales seleccionadas, junto con una 
asignación anual indicativa para las
medidas a nivel nacional, será presentada 
a la Comisión Europea al mismo tiempo 
que los programas operativos.

Or. en
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Enmienda 693
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Cada Estado miembro establecerá en su 
contrato de asociación una lista de criterios 
para la selección de las ciudades, zona 
urbanas funcionales y otras zonas 
territoriales funcionales, donde deberán 
ponerse en práctica medidas integradas 
para el desarrollo urbano, regional y 
territorial sostenible y una asignación 
anual indicativa para dichas medidas a 
nivel de los programas operativos.

Or. de

Justificación

El desarrollo urbano sostenible no se refiere únicamente a las ciudades, y este hecho debería 
reflejarse en la definición de las zonas que deben desarrollarse. De conformidad con la 
gobernanza multinivel y para promover la pronta realización de ITI, la dotación anual 
provisional debería referirse al nivel de los programas operativos, lo que tendría en cuenta 
igualmente las diferentes estructuras nacionales de los Estados miembros (Estados 
centralistas y Estados federales).

Enmienda 694
Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Cada Estado miembro establecerá en su 
contrato de asociación una lista de las 
ciudades y áreas funcionales, tal como se 
definen en el contexto nacional por medio 
de la negociación del contrato de 
asociación con los interlocutores locales y 



AM\903904ES.doc 121/173 PE491.055v01-00

ES

medidas a nivel nacional. regionales, donde deberán ponerse en 
práctica medidas integradas para el 
desarrollo urbano sostenible y una 
asignación anual indicativa para dichas 
medidas a nivel nacional.

Or. en

Enmienda 695
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 696
Manfred Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Tomando en cuenta su situación 
territorial específica, cada Estado 
miembro establecerá en su contrato de 
asociación, como se define en el Artículo 
13 del Reglamento (UE) No[…]/2012 
[RDC], una lista de criterios para la 
selección de las áreas urbanas 
funcionales y otros territorios donde 
deberán ponerse en práctica medidas 
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integradas para el desarrollo sostenible
urbano y de otro índole territorial y una 
asignación anual indicativa para estas 
medidas a nivel de programa operativo.

(En consonancia con la enmienda 5 del 
Relator, que toma en cuenta una 
comprensión más amplia de las áreas 
funcionales. Además la redacción toma en 
cuenta de forma más precisa las 
particularidades (sub)nacionales 
(estructuras estatales centralizadas vs. 
descentralizadas) al no hacer referencia al 
nivel estatal sino al nivel del programa 
operativo).

Or. en

Enmienda 697
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a)  En su caso, deben apoyarse los 
mecanismos para la consolidación de los 
vínculos entre el ámbito urbano y el rural 
y la promoción de nuevos vínculos con el 
fin de mejorar los factores de 
interconexión que influyen en el 
desarrollo de cada región al tiempo que se 
garantiza la complementariedad de los 
Fondos del MEC;

Or. en

Enmienda 698
Manfred Weber, Angelika Niebler, Markus Pieper

Propuesta de Reglamento 
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Al menos un 5 % de los recursos del 
FEDER destinados a nivel nacional 
deberán asignarse a medidas integradas 
para el desarrollo urbano sostenible 
delegadas a las ciudades para la gestión a 
través de las inversiones territoriales 
integradas a que hace referencia el 
artículo 99 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].

suprimido

Or. en

Enmienda 699
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento 
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos un 5 % de los recursos del 
FEDER destinados a nivel nacional 
deberán asignarse a medidas integradas 
para el desarrollo urbano sostenible 
delegadas a las ciudades para la gestión a 
través de las inversiones territoriales 
integradas a que hace referencia el artículo 
99 del Reglamento (UE) nº […]/2012 
[RDC].

Al menos un 5 % de los recursos del 
FEDER destinados a nivel nacional 
deberán asignarse a medidas integradas 
para el desarrollo urbano sostenible 
delegadas a las autoridades locales u 
organismos existentes de gestión de zonas 
urbanas funcionales donde vayan a 
ejecutarse las actuaciones integradas para 
la gestión a través de las inversiones 
territoriales integradas a que hace 
referencia el artículo 99 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC], en virtud del 
artículo 113, apartados 6 y 7, al tiempo 
que las autoridades locales o los 
organismos existentes de gestión de zonas 
urbanas funcionales mantienen el 
derecho a decidir en qué medida asumen 
tareas para la gestión de las actuaciones 
integradas.

Or. en
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Enmienda 700
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento 
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos un 5 % de los recursos del 
FEDER destinados a nivel nacional 
deberán asignarse a medidas integradas 
para el desarrollo urbano sostenible 
delegadas a las ciudades para la gestión a 
través de las inversiones territoriales 
integradas a que hace referencia el artículo 
99 del Reglamento (UE) nº […]/2012 
[RDC].

Al menos un 10 % de los recursos del 
FEDER destinados a nivel nacional 
deberán asignarse a medidas integradas 
para el desarrollo urbano sostenible 
delegadas a las ciudades para la gestión a 
través de las inversiones territoriales 
integradas a que hace referencia el artículo 
99 del Reglamento (UE) nº […]/2012 
[RDC].

Or. en

Enmienda 701
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos un 5 % de los recursos del 
FEDER destinados a nivel nacional 
deberán asignarse a medidas integradas 
para el desarrollo urbano sostenible 
delegadas a las ciudades para la gestión a 
través de las inversiones territoriales 
integradas a que hace referencia el artículo 
99 del Reglamento (UE) nº […]/2012 
[RDC].

Al menos un 5 % de los recursos del 
FEDER destinados a nivel nacional 
deberán asignarse a medidas integradas 
para el desarrollo urbano sostenible para la 
gestión a través de las inversiones 
territoriales integradas a que hace 
referencia el artículo 99 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC].

Or. en

Enmienda 702
Manfred Weber, Angelika Niebler, Markus Pieper
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos un 5 % de los recursos del 
FEDER destinados a nivel nacional 
deberán asignarse a medidas integradas 
para el desarrollo urbano sostenible 
delegadas a las ciudades para la gestión a 
través de las inversiones territoriales 
integradas a que hace referencia el artículo 
99 del Reglamento (UE) nº […]/2012 
[RDC].

Los recursos del FEDER destinados a nivel 
nacional podrán asignarse a medidas 
integradas para el desarrollo urbano 
sostenible delegadas a las ciudades para la 
gestión a través de las inversiones 
territoriales integradas a que hace 
referencia el artículo 99 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC].

Or. en

Enmienda 703
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos un 5 % de los recursos del 
FEDER destinados a nivel nacional 
deberán asignarse a medidas integradas 
para el desarrollo urbano sostenible 
delegadas a las ciudades para la gestión a 
través de las inversiones territoriales 
integradas a que hace referencia el artículo 
99 del Reglamento (UE) nº […]/2012 
[RDC].

Al menos un 5 % de los recursos del 
FEDER destinados a nivel nacional 
deberán asignarse a medidas integradas 
para el desarrollo urbano sostenible que 
puedan haberse delegado a las ciudades 
para la gestión a través de las inversiones 
territoriales integradas a que hace 
referencia el artículo 99 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC].

Or. fr

Justificación

En virtud del principio de subsidiariedad, conviene que los Estados miembros, en estrecha 
colaboración con las autoridades locales, determinen el mejor nivel de gestión de las zonas 
urbanas.
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Enmienda 704
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos un 5 % de los recursos del 
FEDER destinados a nivel nacional 
deberán asignarse a medidas integradas 
para el desarrollo urbano sostenible 
delegadas a las ciudades para la gestión a 
través de las inversiones territoriales 
integradas a que hace referencia el artículo 
99 del Reglamento (UE) nº […]/2012 
[RDC].

Al menos un 5 % de los recursos del 
FEDER destinados a nivel nacional 
deberán asignarse a medidas integradas 
para el desarrollo urbano sostenible para la 
gestión a través de las inversiones 
territoriales integradas a que hace 
referencia el artículo 99 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC].

Or. en

Enmienda 705
Mojca Kleva

Propuesta de Reglamento 
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos un 5 % de los recursos del 
FEDER destinados a nivel nacional 
deberán asignarse a medidas integradas 
para el desarrollo urbano sostenible 
delegadas a las ciudades para la gestión a 
través de las inversiones territoriales 
integradas a que hace referencia el 
artículo 99 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].

Al menos un 5 % de los recursos del 
FEDER destinados a nivel nacional podrán
asignarse a medidas integradas para el 
desarrollo urbano sostenible delegadas en 
zonas urbanas funcionales a las ciudades 
u otros organismos existentes de gestión 
de zonas urbanas funcionales para la 
gestión, al amparo del artículo 113, 
apartado 6, del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], o, en su caso, en 
virtud del artículo 113, apartado 7, del  
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC]. La 
cantidad se fijará en el contrato de 
asociación.

Or. en
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Enmienda 706
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos un 5 % de los recursos del 
FEDER destinados a nivel nacional 
deberán asignarse a medidas integradas 
para el desarrollo urbano sostenible
delegadas a las ciudades para la gestión a 
través de las inversiones territoriales 
integradas a que hace referencia el artículo 
99 del Reglamento (UE) nº […]/2012 
[RDC].

Al menos un 5 % de los recursos del 
FEDER destinados a nivel nacional 
deberán asignarse a medidas integradas 
para el desarrollo urbano sostenible. Su 
gestión podrá delegarse a las ciudades 
interesadas en las inversiones territoriales 
integradas a que hace referencia el artículo 
99 del Reglamento (UE) nº [...]/2012 
[RDC].

Or. es

Enmienda 707
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos un 5 % de los recursos del 
FEDER destinados a nivel nacional 
deberán asignarse a medidas integradas 
para el desarrollo urbano sostenible 
delegadas a las ciudades para la gestión a 
través de las inversiones territoriales 
integradas a que hace referencia el
artículo 99 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC].

Al menos un 5 % de los recursos del 
FEDER destinados a nivel nacional 
deberán asignarse a medidas integradas 
para el desarrollo urbano, regional y 
territorial sostenible delegadas a las 
ciudades u otras entidades ya existentes 
que, con arreglo al artículo 113, apartado 
6 del Reglamento (UE) nº [...]/2012 
[Reglamento general] gestionan zonas 
urbanas y otras zonas territoriales 
funcionales, o a las que se pueden 
encargar estas medidas, con arreglo al
artículo 113, apartado 7, del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC].

Or. de
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Justificación

Puesto que el desarrollo sostenible actualmente se práctica no sólo en las ciudades, sino 
también en grandes categorías territoriales que abarcan, por ejemplo, varias ciudades y su 
periferia o conglomerados regionales, y en vista de que existe una gran variedad de 
categorías territoriales en los Estados miembros, este hecho debería reflejarse en la 
definición de los espacios urbanos que deben desarrollarse.

Enmienda 708
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento 
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos un 5 % de los recursos del 
FEDER destinados a nivel nacional 
deberán asignarse a medidas integradas 
para el desarrollo urbano sostenible 
delegadas a las ciudades para la gestión a 
través de las inversiones territoriales 
integradas a que hace referencia el artículo 
99 del Reglamento (UE) nº […]/2012 
[RDC].

Al menos un 5 % de los recursos del 
FEDER destinados a nivel nacional 
deberán asignarse a medidas integradas 
para el desarrollo urbano sostenible para la 
gestión a través de las inversiones 
territoriales integradas a que hace 
referencia el artículo 99 del Reglamento 
(UE) nº […]/2012 [RDC].

Or. en

Enmienda 709
Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos un 5 % de los recursos del 
FEDER destinados a nivel nacional 
deberán asignarse a medidas integradas 
para el desarrollo urbano sostenible 
delegadas a las ciudades para la gestión a 
través de las inversiones territoriales 
integradas a que hace referencia el artículo 
99 del Reglamento (UE) nº […]/2012 

Al menos un 5 % de los recursos del 
FEDER destinados a nivel nacional 
deberán asignarse a medidas integradas 
para el desarrollo urbano sostenible y 
deberá delegarse a las ciudades para la 
gestión a través de las inversiones 
territoriales integradas a que hace 
referencia el artículo 99 del Reglamento 
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[RDC]. (UE) nº […]/2012 [RDC].

Or. en

Enmienda 710
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En su caso, deben apoyarse los 
mecanismos para la consolidación de los 
vínculos entre el ámbito urbano y el rural 
y la promoción de nuevos vínculos con el 
fin de mejorar los factores de 
interconexión que influyen en el 
desarrollo de cada región, al tiempo que 
se garantiza la complementariedad de los 
Fondos del MEC.

Or. en

Enmienda 711
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En su caso, deben apoyarse los 
mecanismos para la consolidación de los 
vínculos entre el ámbito urbano y el rural 
y la promoción de nuevos vínculos con el 
fin de mejorar los factores de 
interconexión que influyen en el 
desarrollo de cada región, al tiempo que 
se garantiza la complementariedad de los 
Fondos del MEC.

Or. en
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Enmienda 712
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 713
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La Comisión apoyará asimismo la 
interconexión en red entre todas las 
ciudades que emprendan acciones 
innovadoras a iniciativa de la Comisión.

Or. en

Enmienda 714
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
No obstante lo dispuesto en el artículo 87, 
apartado 1, del Reglamento (UE) nº 
[...]/2012 [Reglamento general], en los 
programas operativos podrá establecerse 
un eje prioritario propio para desarrollo 
urbano sostenible que podrá incluir las 
prioridades de inversión de diversos 
objetivos temáticos.

Or. de

Enmienda 715
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 suprimido
Plataforma de desarrollo urbano
1. La Comisión establecerá, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 51 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC], una plataforma de 
desarrollo urbano para fomentar la 
generación de capacidades y la 
interconexión en red entre las ciudades y 
el intercambio de experiencia sobre 
política urbana a escala de la Unión en 
ámbitos referidos a las prioridades de 
inversión del FEDER y al desarrollo 
urbano sostenible.

2. La Comisión adoptará una lista de las 
ciudades que vayan a participar en la 
plataforma a partir de las listas 
establecidas en los contratos de 
asociación, por medio de actos de 
ejecución. Dichos actos de ejecución se 
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adoptarán con arreglo al procedimiento 
consultivo al que se refiere el artículo 14, 
apartado 2.
La lista constará de un número máximo 
de trescientas ciudades, con un máximo 
de veinte por Estado miembro. Las 
ciudades se seleccionarán en base a los 
siguientes criterios:
a) la población, teniendo en cuenta las 
peculiaridades de los sistemas urbanos 
nacionales;
b) la existencia de una estrategia de 
medidas integradas para hacer frente a 
los retos económicos, ambientales, 
climáticos y sociales que afectan a las 
zonas urbanas.
3. La plataforma apoyará asimismo la 
interconexión en red entre todas las 
ciudades que emprendan acciones 
innovadoras a iniciativa de la Comisión.

Or. de

Enmienda 716
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento 
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 suprimido
Plataforma de desarrollo urbano
1. La Comisión establecerá, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 51 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], una plataforma de 
desarrollo urbano para fomentar la 
generación de capacidades y la 
interconexión en red entre las ciudades y 
el intercambio de experiencia sobre 
política urbana a escala de la Unión en 
ámbitos referidos a las prioridades de 
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inversión del FEDER y al desarrollo 
urbano sostenible.

2. La Comisión adoptará una lista de las 
ciudades que vayan a participar en la 
plataforma a partir de las listas 
establecidas en los contratos de 
asociación, por medio de actos de 
ejecución. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 14, 
apartado 2.
La lista constará de un número máximo 
de trescientas ciudades, con un máximo 
de veinte por Estado miembro. Las 
ciudades se seleccionarán en base a los 
siguientes criterios:
a) la población, teniendo en cuenta las 
peculiaridades de los sistemas urbanos 
nacionales;
b) la existencia de una estrategia de 
medidas integradas para hacer frente a 
los retos económicos, ambientales, 
climáticos y sociales que afectan a las 
zonas urbanas.
3. La plataforma apoyará asimismo la 
interconexión en red entre todas las 
ciudades que emprendan acciones 
innovadoras a iniciativa de la Comisión.

Or. en

Enmienda 717
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
51 del Reglamento (UE) nº […]/2012 

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

generación de capacidades y la 
interconexión en red entre las autoridades 
locales y el intercambio de experiencia 
sobre política urbana a escala de la Unión 
en ámbitos referidos a las prioridades de 
inversión del FEDER y al desarrollo 
urbano sostenible.

Or. en

Enmienda 718
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 719
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 51 del Reglamento (UE) nº 

1. Se promoverán plataformas de 
desarrollo urbano para fomentar la 
generación de capacidades y la 
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[…]/2012 [RDC], una plataforma de 
desarrollo urbano para fomentar la 
generación de capacidades y la 
interconexión en red entre las ciudades y el 
intercambio de experiencia sobre política 
urbana a escala de la Unión en ámbitos 
referidos a las prioridades de inversión del 
FEDER y al desarrollo urbano sostenible.

interconexión en red entre las ciudades y el 
intercambio de experiencia sobre política 
urbana a escala de la Unión en ámbitos 
referidos a las prioridades de inversión del 
FEDER y al desarrollo urbano sostenible.

Or. es

Enmienda 720
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión utilizará los 
programas y organismos existentes para 
facilitar la generación de capacidades, la 
interconexión en red y el intercambio de 
experiencia de conformidad con la 
descripción del apartado 2, letra d.

Or. en

Enmienda721
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión utilizará los 
programas y organismos existentes para 
facilitar la generación de capacidades, la 
interconexión en red y el intercambio de 
experiencia de conformidad con la 
descripción del apartado 1. (Los 
apartados 1 y 1, letra a, formarán parte 
del artículo 7.).
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Or. en

Enmienda 722
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará una lista de las 
ciudades que vayan a participar en la 
plataforma a partir de las listas 
establecidas en los contratos de 
asociación, por medio de actos de 
ejecución. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 14, 
apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 723
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará una lista de las 
ciudades que vayan a participar en la 
plataforma a partir de las listas 
establecidas en los contratos de 
asociación, por medio de actos de
ejecución. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 14, 
apartado 2.

suprimido

Or. en
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Enmienda 724
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará una lista de las 
ciudades que vayan a participar en la 
plataforma a partir de las listas 
establecidas en los contratos de 
asociación, por medio de actos de 
ejecución. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
consultivo al que se refiere el artículo 14, 
apartado 2.

suprimido

Or. es

Enmienda 725
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará una lista de las 
ciudades que vayan a participar en la 
plataforma a partir de las listas 
establecidas en los contratos de 
asociación, por medio de actos de 
ejecución. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 14, 
apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 726
Fiorello Provera
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La lista constará de un número máximo 
de trescientas ciudades, con un máximo 
de veinte por Estado miembro. Las 
ciudades se seleccionarán en base a los 
siguientes criterios:

suprimido

a) la población, teniendo en cuenta las 
peculiaridades de los sistemas urbanos 
nacionales;
b) la existencia de una estrategia de 
medidas integradas para hacer frente a 
los retos económicos, ambientales, 
climáticos y sociales que afectan a las 
zonas urbanas.

Or. en

Enmienda 727
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La lista constará de un número máximo 
de trescientas ciudades, con un máximo 
de veinte por Estado miembro. Las 
ciudades se seleccionarán en base a los 
siguientes criterios:

suprimido

a) la población, teniendo en cuenta las 
peculiaridades de los sistemas urbanos 
nacionales;
b) la existencia de una estrategia de 
medidas integradas para hacer frente a 
los retos económicos, ambientales, 
climáticos y sociales que afectan a las 
zonas urbanas.

Or. es
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Enmienda 728
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda 

La lista constará de un número máximo 
de trescientas ciudades, con un máximo 
de veinte por Estado miembro. Las 
ciudades se seleccionarán en base a los 
siguientes criterios:

suprimido

a) la población, teniendo en cuenta las 
peculiaridades de los sistemas urbanos 
nacionales;
b) la existencia de una estrategia de 
medidas integradas para hacer frente a 
los retos económicos, ambientales, 
climáticos y sociales que afectan a las 
zonas urbanas.

Or. en

Enmienda 729
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la población, teniendo en cuenta las 
peculiaridades de los sistemas urbanos 
nacionales;

suprimida

Or. en

Enmienda 730
Fiorello Provera
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la existencia de una estrategia de 
medidas integradas para hacer frente a 
los retos económicos, ambientales, 
climáticos y sociales que afectan a las 
zonas urbanas.

suprimida

Or. en

Enmienda 731
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la existencia de una estrategia de 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales que afectan a las zonas urbanas.

b) la existencia de una estrategia de 
medidas integradas en las que participen 
conjuntamente tanto los representantes de 
la sociedad civil como las autoridades 
locales para hacer frente a los retos 
económicos, ambientales, climáticos y 
sociales que afectan a las zonas urbanas.

Or. fr

Enmienda 732
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el fomento de acciones específicas e 
innovadoras, en las que participen todos 
los actores clave, como los representantes 
de las autoridades locales y de 
organizaciones no gubernamentales, con 
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vistas a hacer frente a la falta de hogar en 
las zonas urbanas;

Or. fr

Enmienda 733
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) c) lo dispuesto en la letra a) no 
impedirá la selección de ciudades situadas 
en regiones periféricas o insulares cuyo 
volumen de población sea 
considerablemente inferior al de las 
grandes zonas metropolitanas del Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 734
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Article 8 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En función de sus características 
territoriales, los Estados miembros, en 
coordinación con las autoridades 
regionales y locales decidirán las ciudades 
participantes en base a los criterios que 
determinen;

Or. es

Enmienda 735
Viktor Uspaskich
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La plataforma apoyará asimismo la 
interconexión en red entre todas las 
ciudades que emprendan acciones 
innovadoras a iniciativa de la Comisión.

3. La plataforma apoyará asimismo la 
interconexión en red entre zonas urbanas y 
rurales, así como entre autoridades 
locales y regionales, que emprendan 
acciones innovadoras a iniciativa de la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 736
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La plataforma apoyará asimismo la 
interconexión en red entre todas las 
ciudades que emprendan acciones 
innovadoras a iniciativa de la Comisión.

3. La Comisión apoyará asimismo la 
interconexión en red entre todas las 
autoridades locales que emprendan 
acciones innovadoras a iniciativa de la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 737
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La plataforma apoyará asimismo la 
interconexión en red entre todas las 
ciudades que emprendan acciones 
innovadoras a iniciativa de la Comisión.

3. La Comisión apoyará asimismo la 
interconexión en red entre todas las 
autoridades locales que emprendan 
acciones innovadoras a iniciativa de la 
Comisión.
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Or. en

Enmienda 738
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A iniciativa de la Comisión, el FEDER 
podrá apoyar acciones innovadoras en el 
campo del desarrollo urbano sostenible, 
dentro del límite del 0,2 % de la asignación 
anual total de este Fondo. Entre dichas 
acciones se incluirán estudios y proyectos 
piloto para identificar o probar soluciones 
nuevas en respuesta a problemas de 
desarrollo urbano sostenible de interés para 
la Unión.

1. A iniciativa de la Comisión, el FEDER 
deberá apoyar acciones innovadoras en el 
campo del desarrollo urbano sostenible, 
incluido el desarrollo de zonas 
periurbanas y, en su caso, de las 
correspondientes acciones respaldadas 
por otros fondos del MEC, en concreto el 
FSE, dentro del límite del 0,5 % de la 
asignación anual total de este Fondo. Entre 
dichas acciones se incluirán proyectos 
piloto, incluidas soluciones participativas 
de base, así como estudios para identificar 
o probar soluciones nuevas en respuesta a 
problemas estructurales de desarrollo 
urbano sostenible e integrador de interés 
para la Unión, como la revitalización de 
zonas urbanas deprimidas. La Comisión 
se asegurará de la estrecha colaboración 
de socios referidos en el artículo 5 del 
Reglamento (UE) nº [...]/2012 [RDC], 
incluidos los socios locales, regionales y 
de la sociedad civil, en las distintas etapas 
de elaboración y ejecución de las medidas 
de actuación.

Or. en

Enmienda 739
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. A iniciativa de la Comisión, el FEDER 
podrá apoyar acciones innovadoras en el 
campo del desarrollo urbano sostenible, 
dentro del límite del 0,2 % de la asignación 
anual total de este Fondo. Entre dichas 
acciones se incluirán estudios y proyectos 
piloto para identificar o probar soluciones 
nuevas en respuesta a problemas de 
desarrollo urbano sostenible de interés para 
la Unión.

1. A iniciativa de la Comisión, el FEDER 
podrá apoyar acciones innovadoras en el 
campo del desarrollo urbano sostenible e 
integrador, dentro del límite del 0,2 % de 
la asignación anual total de este Fondo. 
Entre dichas acciones se incluirán estudios 
y proyectos piloto para identificar o probar 
soluciones nuevas en respuesta a 
problemas de desarrollo urbano sostenible 
de interés para la Unión.

Or. fr

Enmienda 740
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A iniciativa de la Comisión, el FEDER 
podrá apoyar acciones innovadoras en el 
campo del desarrollo urbano sostenible, 
dentro del límite del 0,2 % de la asignación 
anual total de este Fondo. Entre dichas 
acciones se incluirán estudios y proyectos 
piloto para identificar o probar soluciones 
nuevas en respuesta a problemas de 
desarrollo urbano sostenible de interés para 
la Unión.

1. A iniciativa de la Comisión, el FEDER 
podrá apoyar acciones innovadoras en el 
campo del desarrollo urbano sostenible, 
dentro del límite del 0,2 % de la asignación 
anual total de este Fondo. Entre dichas 
acciones se incluirán estudios y proyectos 
piloto para identificar o probar soluciones 
nuevas en respuesta a problemas de 
desarrollo urbano sostenible de interés para 
la Unión. La Comisión se asegurará de la 
estrecha colaboración de socios urbanos, 
rurales, periurbanos, locales, regionales y 
de la sociedad civil en las distintas etapas 
de elaboración y ejecución de las medidas 
de actuación;

Or. en

Enmienda 741
Fiorello Provera
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A iniciativa de la Comisión, el FEDER 
podrá apoyar acciones innovadoras en el 
campo del desarrollo urbano sostenible, 
dentro del límite del 0,2 % de la asignación 
anual total de este Fondo. Entre dichas 
acciones se incluirán estudios y proyectos 
piloto para identificar o probar soluciones 
nuevas en respuesta a problemas de 
desarrollo urbano sostenible de interés para 
la Unión.

1. A iniciativa de la Comisión, el FEDER 
podrá apoyar acciones innovadoras en el 
campo del desarrollo urbano sostenible, 
dentro del límite del 0,2 % de la asignación 
anual total de este Fondo. Entre dichas 
acciones se incluirán estudios y proyectos 
piloto para identificar o probar soluciones 
nuevas en respuesta a problemas de 
desarrollo urbano sostenible de interés para 
la Unión. La Comisión se asegurará de la 
estrecha colaboración de socios urbanos, 
rurales, periurbanos, locales, regionales y 
de la sociedad civil en las distintas etapas 
de elaboración y ejecución de las medidas 
de actuación;

Or. en

Enmienda 742
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A iniciativa de la Comisión, el FEDER 
podrá apoyar acciones innovadoras en el 
campo del desarrollo urbano sostenible, 
dentro del límite del 0,2 % de la asignación 
anual total de este Fondo. Entre dichas 
acciones se incluirán estudios y proyectos 
piloto para identificar o probar soluciones 
nuevas en respuesta a problemas de 
desarrollo urbano sostenible de interés para 
la Unión.

1. A iniciativa de la Comisión, el FEDER 
podrá apoyar acciones innovadoras en el 
campo del desarrollo urbano sostenible, 
dentro del límite del 0,2 % de la asignación 
anual total de este Fondo. Entre dichas 
acciones se incluirán estudios y proyectos 
piloto para identificar o probar soluciones 
nuevas en respuesta a problemas de 
desarrollo urbano sostenible de interés para 
la Unión. La Comisión se asegurará de la 
estrecha colaboración de socios urbanos, 
rurales, periurbanos, locales, regionales y 
de la sociedad civil en las distintas etapas 
de elaboración y ejecución de las medidas 



PE491.055v01-00 146/173 AM\903904ES.doc

ES

de actuación;

Or. en

Enmienda 743
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, 
las acciones innovadoras podrán apoyar 
todas las actividades necesarias para 
alcanzar los objetivos temáticos 
contemplados en el artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] y las 
prioridades de inversión correspondientes.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, 
las acciones innovadoras podrán apoyar 
todas las actividades necesarias para 
alcanzar los objetivos temáticos 
contemplados en el artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] y las 
prioridades de inversión correspondientes.

Or. en

Enmienda 744
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, 
las acciones innovadoras podrán apoyar 
todas las actividades necesarias para 
alcanzar los objetivos temáticos 
contemplados en el artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] y las 
prioridades de inversión correspondientes.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, 
las acciones innovadoras podrán apoyar 
todas las actividades necesarias para 
alcanzar los objetivos temáticos 
contemplados en el artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] y las 
prioridades de inversión correspondientes.

Or. en

Enmienda 745
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné



AM\903904ES.doc 147/173 PE491.055v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Article 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con el artículo 13 en 
relación con los procedimientos para la 
selección y ejecución de acciones 
innovadoras.

suprimido

Or. es

Enmienda 746
Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas operativos cofinanciados 
por el FEDER que engloben zonas con 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, según se 
contemplan en el artículo 111, apartado 4, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC], 
prestarán particular atención a la 
superación de las dificultades específicas 
de dichas zonas.

Los programas operativos cofinanciados 
por el FEDER que engloben zonas con 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, según se 
contemplan en el artículo 111, apartado 4, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC], 
prestarán particular atención a la 
superación de las dificultades específicas 
de dichas zonas.

Al menos un 10 % de los recursos del 
FEDER destinados a nivel nacional en 
los correspondientes Estados miembros 
deberá asignarse a medidas integradas de 
desarrollo de zonas montañosas, insulares 
o escasamente pobladas para la gestión a 
través de las inversiones territoriales 
integradas a que hace referencia el 
artículo 99 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].
La asignación específica a las zonas con  
desventajas naturales o demográficas 
graves y  permanentes no solo 
compensará los costes adicionales 
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vinculados a las desventajas mencionadas 
en los artículos 174 y 175 del Tratado, 
sino que también respaldará la 
valorización de sus correspondientes 
activos:
(a) los objetivos temáticos contemplados 
en el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC] en relación con la 
importancia de los vínculos entre el 
ámbito urbano y el rural en las regiones 
montañosas;
(b) los servicios de transporte y movilidad 
sostenibles de mercancías y ayuda a la 
puesta en marcha de dichos servicios; (c) 
las operaciones destinadas a superar los 
problemas que se derivan de la limitada 
capacidad de almacenamiento, la 
sobredimensión y el mantenimiento de la 
maquinaria, y de la falta de recursos 
humanos en el mercado de trabajo local.
(c) las grandes oportunidades de 
desarrollo sostenible: energías 
renovables, proyectos turísticos basados 
en la protección del patrimonio natural, 
cultural e histórico, industrias de 
precisión, agricultura de calidad y PYME 
innovadoras;
(e) los retos concretos asociados a los 
riesgos naturales y al cambio climático  
deberían integrarse en las estrategias 
territoriales y podrían deparar métodos de 
gestión innovadores;
(d) los retos concretos asociados a los 
cambios demográficos y los modelos 
sociales originales (actividades 
estacionales) podrían deparar 
oportunidades interesantes, así como una 
solución de crecimiento integrador;
(e) las limitaciones de accesibilidad 
importantes podrían convertirse en 
activos de crecimiento inteligente si la 
banda ancha o las redes de satélites 
alcanzasen las zonas montañosas o 
insulares.



AM\903904ES.doc 149/173 PE491.055v01-00

ES

Deberían respaldarse programas 
específicos, como programas 
multirregionales o capítulos específicos de 
un programa regional, para impulsar que 
se preste una atención especial a las zonas
funcionales integradas por regiones 
montañosas, valles y las zonas limítrofes 
situadas a sus pies. A continuación, 
podrían desarrollarse enfoques 
estratégicos de ámbito multirregional a 
nivel de "macizo" (multirregional), así 
como establecer medidas operativas a 
nivel de "valle" (multilocal).
Las zonas montañosas, insulares o 
escasamente pobladas con desventajas 
naturales o demográficas graves y 
permanentes precisan de un enfoque 
coherente e integrado de "desarrollo 
social comunitario"; estrategias 
ejecutadas por autoridades locales que 
combinen el FEDER,  los fondos de 
cohesión y el FSE, y una vinculación de 
la política de desarrollo rural con los 
programas integrados de inversión.

Or. en

Enmienda 747
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento 
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas operativos cofinanciados 
por el FEDER que engloben zonas con 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, según se 
contemplan en el artículo 111, apartado 4, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC], 
prestarán particular atención a la 
superación de las dificultades específicas 
de dichas zonas.

Los programas operativos cofinanciados 
por el FEDER que engloben zonas con 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, según se 
contemplan en el artículo 111, apartado 4, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC], 
prestarán particular atención a la 
superación de las dificultades específicas 
de dichas zonas.

Al menos un 10 % de los recursos del 
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FEDER destinados a nivel nacional en 
los correspondientes Estados miembros 
deberá asignarse a medidas integradas de 
desarrollo de zonas montañosas, insulares 
o escasamente pobladas para la gestión a 
través de las inversiones territoriales 
integradas a que hace referencia el 
artículo 99 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].
La asignación específica a las zonas con  
desventajas naturales o demográficas 
graves y  permanentes no solo 
compensará los costes adicionales 
vinculados a las desventajas mencionadas 
en los artículos 174 y 175 del Tratado, 
sino que también respaldará la 
valorización de sus correspondientes 
activos:

Or. en

Enmienda 748
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas operativos cofinanciados 
por el FEDER que engloben zonas con 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, según se 
contemplan en el artículo 111, apartado 4, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC], 
prestarán particular atención a la 
superación de las dificultades específicas 
de dichas zonas.

Los programas operativos cofinanciados 
por el FEDER que engloben zonas con 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, según se 
contemplan en el artículo 111, apartado 4, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC], 
prestarán particular atención a la 
superación de las dificultades específicas 
de dichas zonas.

La asignación específica a las zonas 
afectadas por desventajas geográficas 
graves y permanentes deberá emplearse 
para hacer posible que esas regiones 
mitiguen dichas limitaciones, al objeto de 
incrementar su atractivo entre las 
empresas y la población y de aprovechar 
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sus activos.
Asimismo, respaldará actuaciones en los 
siguientes ámbitos:
(a) todos los objetivos temáticos 
contemplados en el artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC];
(b) ayuda a la puesta en marcha de 
servicios de transporte;
(c) acciones de cooperación no abarcadas 
por el Reglamento (UE) n° [...]/2012 en 
las disposiciones concretas sobre la ayuda 
del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional para la consecución del objetivo 
de cooperación territorial europea.

Or. en

Enmienda 749
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas operativos cofinanciados 
por el FEDER que engloben zonas con 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, según se 
contemplan en el artículo 111, apartado 4, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC], 
prestarán particular atención a la 
superación de las dificultades específicas 
de dichas zonas.

Los programas operativos cofinanciados 
por el FEDER que engloben zonas con 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, según se 
contemplan en el artículo 111, apartado 4, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC], 
prestarán particular atención a la 
superación de las dificultades específicas 
de dichas zonas.

La asignación específica a las zonas 
afectadas por desventajas geográficas 
graves y permanentes deberá emplearse 
para hacer posible que esas regiones 
mitiguen dichas limitaciones, al objeto de 
incrementar su atractivo entre las 
empresas y la población y de aprovechar 
sus activos. Asimismo, respaldará 
actuaciones en los siguientes ámbitos:
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(a) todos los objetivos temáticos 
contemplados en el artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC];
(b) ayuda a la puesta en marcha de 
servicios de transporte;
(c) acciones de cooperación no abarcadas 
por el Reglamento (UE) n° [...]/2012 en 
las disposiciones concretas sobre la ayuda 
del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional para la consecución del objetivo 
de cooperación territorial europea.

Or. en

Enmienda 750
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas operativos cofinanciados 
por el FEDER que engloben zonas con 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, según se 
contemplan en el artículo 111, apartado 4, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC], 
prestarán particular atención a la 
superación de las dificultades específicas 
de dichas zonas.

Los programas operativos cofinanciados 
por el FEDER que engloben zonas con 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, como las regiones 
más septentrionales con muy baja 
densidad de población y las regiones 
insulares, transfronterizas y de montaña,
según se contemplan en el artículo 111, 
apartado 4, del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC], prestarán particular 
atención a la superación de las dificultades 
específicas de dichas zonas.

Or. fr

Enmienda 751
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los programas operativos cofinanciados 
por el FEDER que engloben zonas con 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, según se 
contemplan en el artículo 111, apartado 4, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC], 
prestarán particular atención a la 
superación de las dificultades específicas 
de dichas zonas.

Los programas operativos cofinanciados 
por el FEDER que engloben zonas con 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, según se 
contemplan tanto en el artículo 174 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea como en el artículo 111, apartado 
4, del Reglamento (UE) nº […]/2012 
[RDC], prestarán particular atención a la 
mejora de la movilidad y accesibilidad de 
dichas regiones así como la superación de 
las dificultades específicas de dichas zonas.

Or. es

Justificación

Se debe incluir el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que 
ofrece una visión más amplia de las regiones que sufren desventajas demográficas graves y 
permanentes

Enmienda 752
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas operativos cofinanciados 
por el FEDER que engloben zonas con 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, según se 
contemplan en el artículo 111, apartado 4, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC],
prestarán particular atención a la 
superación de las dificultades específicas 
de dichas zonas.

Los programas operativos cofinanciados 
por el FEDER que engloben zonas con 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, según se 
contemplan tanto en el artículo 174 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea como en el artículo 111, apartado 
4, del Reglamento (UE) nº [...]/2012 
[RDC] prestarán particular atención a la 
superación de las dificultades específicas 
de dichas zonas.

Or. es
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Enmienda 753
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas operativos cofinanciados 
por el FEDER que engloben zonas con 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, según se 
contemplan en el artículo 111, apartado 4, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC], 
prestarán particular atención a la 
superación de las dificultades específicas 
de dichas zonas.

Los programas operativos cofinanciados 
por el FEDER que engloben zonas con 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, según se 
contemplan en el artículo 111, apartado 4, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] y 
en el artículo 174 del Tratado de 
funcionamiento de la Unión Europea, 
prestarán particular atención a la 
superación de las dificultades específicas 
de dichas zonas.

Or. de

Enmienda 754
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas operativos cofinanciados 
por el FEDER que engloben zonas con 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, según se 
contemplan en el artículo 111, apartado 4, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC], 
prestarán particular atención a la 
superación de las dificultades específicas 
de dichas zonas.

Los programas operativos cofinanciados 
por el FEDER que engloben zonas con 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, según se 
contemplan en el artículo 111, apartado 4, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] y 
en el artículo 174 del TFUE, prestarán 
particular atención a la superación de las 
dificultades específicas de dichas zonas.

Or. es
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Enmienda 755
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra a (nueva)

Texto de Comisión Enmienda

(a) los objetivos temáticos contemplados 
en el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC] en relación con la 
importancia de los vínculos entre el 
ámbito urbano y el rural en las regiones 
montañosas;

Or. en

Enmienda 756
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento 
Artículo 10 – apartado 1 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los servicios de transporte y movilidad 
sostenibles de mercancías y ayuda a la 
puesta en marcha de dichos servicios;

Or. en

Enmienda 757
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c) las operaciones destinadas a superar 
los problemas que se derivan de la 
limitada capacidad de almacenamiento, la 
sobredimensión y el mantenimiento de la 
maquinaria, y de la falta de recursos 
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humanos en el mercado de trabajo local.

Or. en

Enmienda 758
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d) las grandes oportunidades de 
desarrollo sostenible: energías 
renovables, proyectos turísticos basados 
en la protección del patrimonio natural, 
cultural e histórico, industrias de 
precisión, agricultura de calidad y PYME 
innovadoras;

Or. en

Enmienda 759
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento 
Artículo 10 – apartado 1 – letra e (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e) los retos concretos asociados a los 
riesgos naturales y al cambio climático  
deberían integrarse en las estrategias 
territoriales y podrían deparar métodos de 
gestión innovadores;

Or. en

Enmienda 760
Bogusław Sonik
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado  1 – letra f (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f) los retos concretos asociados a los 
cambios demográficos y los modelos 
sociales originales (actividades 
estacionales) podrían deparar 
oportunidades interesantes, así como una 
solución de crecimiento integrador;

Or. en

Enmienda 761
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra g (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g) las limitaciones de accesibilidad 
importantes podrían convertirse en
activos de crecimiento inteligente si la 
banda ancha o las redes de satélites 
alcanzasen las zonas montañosas o 
insulares.

Or. en

Enmienda 762
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Apoyará acciones en los siguientes 
ámbitos:
a) Todos los objetivos temáticos 
establecidos en el artículo 9 del 
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Reglamento general de Fondos Europeos;
b) Ayuda a la puesta en marcha de 
servicios de transporte;
c) Acciones de cooperación no cubiertas 
por el Reglamento que establece 
disposiciones específicas para el apoyo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional al 
objetivo de la cooperación territorial 
europea.

Or. es

Enmienda 763
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Deberían respaldarse programas 
específicos, como programas 
multirregionales o capítulos específicos de 
un programa regional, para impulsar que 
se preste una atención especial a las zonas 
funcionales integradas por regiones 
montañosas, valles y las zonas limítrofes 
situadas a sus pies. A continuación, 
podrían desarrollarse enfoques 
estratégicos de ámbito multirregional a 
nivel de "macizo" (multirregional), así 
como establecer medidas operativas a 
nivel de "valle" (multilocal). Las zonas 
montañosas, insulares o escasamente 
pobladas con desventajas naturales o 
demográficas graves y permanentes 
precisan de un enfoque coherente e 
integrado de "desarrollo social 
comunitario"; estrategias ejecutadas por 
autoridades locales que combinen el 
FEDER,  los fondos de cohesión y el 
FSE, y una vinculación de la política de 
desarrollo rural con los programas 
integrados de inversión
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Or. en

Enmienda 764
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La dotación adicional específica para las 
regiones ultraperiféricas se utilizará para 
compensar los gastos adicionales que 
ocasionan las dificultades a que hace 
referencia el artículo 349 del Tratado, a fin 
de apoyar:

La dotación adicional específica para las 
regiones ultraperiféricas se utilizará para 
compensar las desventajas derivadas de
los factores a que hace referencia el 
artículo 349 del Tratado, a fin de apoyar
los objetivos específicos de la estrategia 
comunitaria a favor de estas regiones, y 
en particular:

Or. es

Enmienda 765
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La dotación adicional específica para las 
regiones ultraperiféricas se utilizará para 
compensar los gastos adicionales que 
ocasionan las dificultades a que hace 
referencia el artículo 349 del Tratado, a fin 
de apoyar:

La dotación adicional específica para las 
regiones ultraperiféricas se utilizará para 
compensar las desventajas derivadas de
los factores a que hace referencia el 
artículo 349 del Tratado, a fin de apoyar
los objetivos específicos de la Estrategia 
comunitario a favor de estas regiones, y 
en particular:

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 
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cuantificación.

Enmienda 766
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los servicios de transporte de 
mercancías y ayuda a la puesta en marcha 
de servicios de transporte;

(b) los servicios de transporte y movilidad 
sostenibles de mercancías y ayuda a la 
puesta en marcha de dichos servicios;

Or. en

Enmienda 767
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los servicios de transporte de mercancías 
y ayuda a la puesta en marcha de servicios 
de transporte;

b) los servicios de transporte de mercancías 
y ayuda a la puesta en marcha de servicios 
de transporte, incluidas las conexiones 
con los terceros países vecinos;

Or. es

Enmienda 768
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los servicios de transporte de mercancías 
y ayuda a la puesta en marcha de servicios 
de transporte;

b) los servicios de transporte de pasajeros 
y mercancías y ayuda a la puesta en 
marcha, desarrollo y mejora de servicios 
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de transporte;

Or. pt

Justificación

Debido a sus condiciones naturales especiales, las Regiones Ultraperiféricas necesitan 
realizar grandes inversiones en el campo de los transportes de pasajeros y mercancías. La 
ayuda que se les conceda es fundamental para aumentar la competitividad de las regiones y 
mejorar las condiciones económicas y sociales a nivel ultraperiférico. Debe colaborarse con 
la ayuda a la puesta en marcha de nuevos servicios de transporte, pero también con el 
desarrollo y mejora de los actuales, dentro de una lógica de optimización de servicios.

Enmienda 769
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los servicios de transporte de mercancías 
y ayuda a la puesta en marcha de servicios 
de transporte;

b) los servicios de transporte de mercancías 
y ayuda a la puesta en marcha de servicios 
de transporte seguros;

Or. es

Justificación

Se deben prever ayudas a la puesta en marcha de servicios de transporte seguros.

Enmienda 770
Juan Fernando López Aguilar

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los servicios de transporte de mercancías 
y ayuda a la puesta en marcha de servicios 
de transporte;

b) los servicios de transporte de mercancías 
y ayuda a la puesta en marcha de servicios 
de transporte; incluidas las conexiones 
con los terceros países vecinos;
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Or. es

Justificación

La inserción regional de las RUP en sus respectivos espacios geográficos es prioritario para 
la estrategia a su favor, ya que están situadas a miles de kilómetros del continente europeo, 
pero muy próximas a terceros países que constituyen su espacio de influencia natural y con 
los que existe un potencial de relaciones económicas, comerciales y de toda índole.

Enmienda 771
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las operaciones destinadas a superar los 
problemas que se derivan de la limitada 
capacidad de almacenamiento, la 
sobredimensión y el mantenimiento de la 
maquinaria, y de la falta de recursos 
humanos en el mercado de trabajo local.

c) las operaciones destinadas a superar los 
problemas que se derivan de la limitada 
capacidad de almacenamiento, la 
sobredimensión y el mantenimiento de la 
maquinaria, de la educación y la falta de 
recursos humanos en el mercado de trabajo 
local, inversiones en el ámbito cultural, 
deportivo y del turismo sostenible.

Or. pt

Justificación

Las Regiones Ultraperiféricas tienen que apostar e invertir en actividades económicas que 
atraigan cada vez a más personas a sus territorios, con el fin de crear riqueza y empleo a 
nivel regional. En este sentido, la vertiente turística, cultural y deportiva tiene especial 
preponderancia en la dinamización de las economías ultraperiféricas, por lo que debería ser 
posible efectuar inversiones que conduzcan a su modernización, mejora de condiciones y 
mayor atracción de personas.

Enmienda772
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento 
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) las oportunidades específicas de los 
proyectos de turismo sostenible basado en 
la protección del patrimonio natural, 
cultural, histórico y social;

Or. en

Enmienda 773
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos un 50 % de la dotación 
adicional específica deberá destinarse a 
medidas que contribuyan a la 
diversificación y modernización de las 
economías de las regiones 
ultraperiféricas, prestando un especial 
atención a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 2 y 3 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC].

suprimido

Or. es

Enmienda 774
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos un 50 % de la dotación 
adicional específica deberá destinarse a 
medidas que contribuyan a la 
diversificación y modernización de las 
economías de las regiones 

suprimido
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ultraperiféricas, prestando un especial 
atención a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 2 y 3 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC].

Or. pt

Justificación

Relacionado con la enmienda del considerando 11. La dotación específica adicional se 
destina a las Regiones Ultraperiféricas (RUP) y a las que tienen baja densidad de población. 
Si las regiones con densidad de población baja no deben destinar ningún porcentaje de la 
dotación específica adicional que recibirán a objetivos específicos, se entiende que las RUP 
tampoco deberían tener esta obligación. El objetivo es que exista una unificación en la 
utilización de la dotación específica adicional para todas las regiones subvencionables.

Enmienda775
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento 
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos un 50 % de la dotación adicional 
específica deberá destinarse a medidas que 
contribuyan a la diversificación y 
modernización de las economías de las 
regiones ultraperiféricas, prestando una
especial atención a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 2 y 3 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) nº 
[...]/2012 [RDC].

Al menos un 50 % de la dotación adicional 
específica deberá destinarse a medidas que 
contribuyan a la diversificación y 
modernización de las economías de las 
regiones ultraperiféricas, de forma 
compatible con un desarrollo territorial 
sostenible.

Or. xm

Justificación

La dotación específica se destina a abordar las desventajas estructurales a que se enfrentan 
las RUP. Si bien la diversificación de la economía es un punto importante, dicha dotación no 
debería asignarse únicamente a las prioridades 1, 2 y 3 del RDC, en aras de la flexibilidad y 
a fin de responder a la diversidad de desventajas existentes.
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Enmienda 776
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos un 50 % de la dotación adicional 
específica deberá destinarse a medidas 
que contribuyan a la diversificación y a la 
modernización de las economías de las 
regiones ultraperiféricas, prestando un 
especial atención a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 2 y 3 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC].

El artículo 4 no se aplicará a la dotación 
adicional específica.

Or. fr

Enmienda 777
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos un 50 % de la dotación adicional 
específica deberá destinarse a medidas que 
contribuyan a la diversificación y 
modernización de las economías de las 
regiones ultraperiféricas, prestando un 
especial atención a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 2 y 3 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC].

Al menos un 30 % de la dotación adicional 
específica deberá destinarse a medidas que 
contribuyan a la diversificación y 
modernización de las economías de las 
regiones ultraperiféricas, prestando un 
especial atención a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 2 y 3 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC].

Or. fr

Justificación

El objetivo de una asignación del 50 % de la dotación específica a medidas de diversificación 
representa 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 con respecto a las realidades locales.
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Enmienda 778
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Todas las empresas establecidas en 
regiones ultraperiféricas podrán 
beneficiarse de la dotación adicional 
específica y, por excepción al artículo 3, 
apartado 1, letra a), de cualquier 
inversión productiva financiada en el 
marco del FEDER.

Or. fr

Enmienda 779
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La cantidad a la que se aplica el 
porcentaje de cofinanciación será 
proporcional a los gastos adicionales a que 
hace referencia el apartado 1 en que haya 
incurrido el beneficiario solamente en el 
caso de las ayudas de funcionamiento y de 
gastos vinculados a obligaciones y 
contratos de servicio público, y podrán 
cubrir la totalidad de los gastos 
subvencionables en el caso de los gastos de 
inversión.

3. La cantidad a la que se aplica el 
porcentaje de cofinanciación será 
proporcional a los gastos en que haya 
incurrido el beneficiario solamente en el 
caso de las ayudas de funcionamiento y de 
gastos vinculados a obligaciones y 
contratos de servicio público, y podrán 
cubrir la totalidad de los gastos 
subvencionables en el caso de los gastos de 
inversión.

Or. es

Enmienda 780
Nuno Teixeira
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La cantidad a la que se aplica el 
porcentaje de cofinanciación será 
proporcional a los gastos adicionales a que 
hace referencia el apartado 1 en que haya 
incurrido el beneficiario solamente en el 
caso de las ayudas de funcionamiento y de 
gastos vinculados a obligaciones y 
contratos de servicio público, y podrán 
cubrir la totalidad de los gastos 
subvencionables en el caso de los gastos de 
inversión.

3. La cantidad a la que se aplica el 
porcentaje de cofinanciación será
proporcional a los gastos en que haya 
incurrido el beneficiario solamente en el 
caso de las ayudas de funcionamiento y de 
gastos vinculados a obligaciones y 
contratos de servicio público, y podrán 
cubrir la totalidad de los gastos 
subvencionables en el caso de los gastos de 
inversión.

Or. pt

Justificación

La cantidad que debe ser subvencionable para la tasa de cofinanciación debe ser la totalidad 
de las inversiones realizadas por los beneficiarios y no sólo las relacionadas con los gastos 
adicionales por su condición de ultraperiféricas. La finalidad es unificar la 
subvencionabilidad de la financiación de los beneficiarios de las Regiones Ultraperiféricas 
con los restantes beneficiarios de las regiones menos desarrolladas, regiones en transición y 
regiones más desarrolladas.

Enmienda 781
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Independientemente de sus 
características o de su actividad 
económica, todas las empresas que 
pretendan realizar inversiones en las 
Regiones Ultraperiféricas pueden acceder 
a los fondos del FEDER o de la dotación 
específica adicional, contribuyendo de 
esta manera a un mayor desarrollo y 
competitividad de esas regiones y a la 
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reducción de las desigualdades 
económicas, sociales y territoriales 
actuales. 

Or. pt

Justificación

Todas las empresas, sean PYME o grandes empresas, deben ser subvencionables por la 
dotación específica adicional. Resulta fundamental para la dinamización de la actividad 
económica de las Regiones Ultraperiféricas, que las PYME que operan en las RUP e que 
forman parte de grandes empresas, no tengan la imposibilidad de acceder a esta dotación 
específica adicional. Además, deben ser subvencionables las empresas que realmente 
pretendan realizar inversiones en las RUP.

Enmienda 782
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) ayudas al transporte de personas 
autorizadas con arreglo al artículo 107, 
apartado 2, letra a), del Tratado;

suprimido

Or. pt

Justificación

Debido a sus condiciones naturales, los servicios de transporte representan una gran coste 
para las regiones y sus respectivas poblaciones, por lo que debería ser subvencionable y 
contribuir de esta manera a una mayor cohesión económica, social y territorial.

Enmienda 783
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4 – letra c – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) Todas las empresas con sede en las 
regiones ultraperiféricas podrán 
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beneficiarse de la asignación adicional 
específica y, sin perjuicio del artículo 3, 
apartado 1, letra a), también de toda 
inversión productiva financiada en el 
marco del FEDER;

Or. en

Enmienda784
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento 
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el ámbito empresarial, solo las 
PYME y las microempresas podrán 
beneficiarse de la asignación adicional 
específica y de toda inversión financiada 
en el marco del FEDER.

Or. xm

Justificación

Las PYME y las microempresas, que hasta ahora se han beneficiado muy poco de los Fondos 
Estructurales, todavía no disponen, a diferencia de las grandes empresas, de recursos 
suficientes para desarrollarse. Dado que desempeñan un papel motor en nuestras economías, 
también en las RUP, reservar los Fondos Estructurales a las PYME y las microempresas 
permitirá liberar plenamente su potencial de desarrollo y creación de empleo, respondiendo 
a los principios reconocidos en la Small Business Act.

Enmienda 785
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento 
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Todas las empresas con sede en las 
regiones ultraperiféricas podrán 
beneficiarse de la asignación adicional 
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específica y de toda inversión productiva 
financiada en el marco del FEDER.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta el entorno comercial concreto y las consecuencias de la aplicación de la 
definición europea de PYME en las regiones ultraperiféricas, cabe señalar que todos los tipos 
de empresas deberían poder optar a financiación para respaldar el mejor potencial de 
desarrollo en esas regiones.

Enmienda 786
Riikka Manner, Jens Nilsson

Propuesta de Reglamento 
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 4 y en el artículo 3, apartado 1, 
párrafo 2, la asignación adicional 
específica para las regiones 
septentrionales escasamente pobladas 
deberá asignarse prestando una especial 
atención a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 2, 3, 4  y 7 
del artículo 9 del Reglamento (UE) nº 
[...]/2012 [RDC]).

Or. xm

Justificación

Las zonas extremadamente pocos pobladas del norte de Suecia y Finlandia tienen un estatuto 
constitucional especial en el tratado de adhesión a la UE de Suecia y Finlandia. Con una 
densidad de población escasa es más difícil proporcional servicios públicos y privados y 
estimular el desarrollo económico. El marco jurídico vigente ofrece determinadas 
posibilidades a través del  Fondo Europeo de Desarrollo Regional para proporcional apoyo 
a las inversiones de importancia estratégicas en infraestructura y esto también debe aplicarse 
al ejercicio económico 2014-2020.
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Enmienda 787
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 suprimido
Ejercicio de la delegación
1. Se confieren a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. A partir del 1 de enero de 2014 se 
otorgarán a la Comisión los poderes para 
adoptar los actos delegados a que se 
refiere el artículo 9, apartado 3, por 
tiempo indefinido.
3. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 9, apartado 3, podrá ser 
revocada, en todo momento, por el 
Parlamento Europeo o el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Dicha decisión surtirá 
efecto el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea 
o en una fecha posterior que se precisará 
en la misma. No afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en vigor.
4. La Comisión, tan pronto como adopte 
un acto delegado, lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 9, apartado 3, entrará en 
vigor siempre que ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulen 
objeciones en un plazo de dos meses a 
partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales instituciones o siempre 
que ambas instituciones informen a la 
Comisión, antes de que venza dicho plazo, 
de que no tienen la intención de formular 
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objeciones. El plazo se prorrogará dos 
meses a instancia del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

Or. es

Enmienda 788
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del 1 de enero de 2014 se 
otorgarán a la Comisión los poderes para 
adoptar los actos delegados a que se 
refiere el artículo 9, apartado 3, por tiempo 
indefinido.

2. A partir del […] se otorgará a la 
Comisión la delegación de poderes a que 
se refiere el artículo 9, apartado 3, por un 
plazo de tres años. La Comisión elaborará
un informe relativo a la delegación de 
poderes antes de los últimos nueve meses 
del plazo de tres años. La delegación de 
poderes se prorrogará tácticamente hasta 
la revisión del presente Reglamento, salvo 
que el Parlamento Europeo o el Consejo 
se opongan a dicha prórroga antes de los 
tres últimos meses de dicho plazo.
__________________
1 DO: introdúzcase la fecha de entrada en 
vigor de este Reglamento.

Or. en

Enmienda 789
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes l el artículo 9, 
apartado 3, podrá ser revocada, en todo 
momento, por el Parlamento Europeo o el 

3. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 9, apartado 3, podrá ser 
revocada, en todo momento, por el 
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Consejo. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Dicha decisión 
surtirá efecto el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
que se precisará en la misma. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.

Parlamento Europeo o el Consejo. La 
decisión de revocar pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Dicha decisión surtirá efecto 
el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior que se precisará en la 
misma. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.

Or. en

Enmienda 790
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 9, apartado 3, entrará en vigor 
siempre que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulen objeciones en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación del 
acto en cuestión a tales instituciones o 
siempre que ambas instituciones informen 
a la Comisión, antes de que venza dicho 
plazo, de que no tienen la intención de 
formular objeciones. El plazo se prorrogará 
dos meses a instancia del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 9, apartado 3, entrará en vigor 
siempre que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulen objeciones en un plazo 
de tres meses a partir de la notificación del 
acto en cuestión a tales instituciones o 
siempre que ambas instituciones informen 
a la Comisión, antes de que venza dicho 
plazo, de que no tienen la intención de 
formular objeciones. El plazo se prorrogará 
tres meses a instancia del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

Or. en


