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Enmienda 1878
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los enunciados con «deberá» deben 
cambiarse por «debería». Excepto en las 
normas relativas a la asociación 
(conforme al artículo 5), donde se 
mantendrá el enunciado «deberá».
(Enmienda general, que debe aplicarse a 
la totalidad del texto del MEC)

Or. en

Justificación

Para aplicar en todo el Anexo del MEC.

Enmienda 1879
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte introductoria - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de este marco es servir, 
conforme al artículo 10, como medio de 
coordinar, integrar y equilibrar los 
objetivos de las diferentes políticas en 
contextos regionales concretos y, en 
particular, como forma de coordinar y 
equilibrar las prioridades de inversión con 
los objetivos temáticos establecidos en el 
artículo 9 y sin perjuicio de las 
prioridades y objetivos estipulados en los 
reglamentos de cada fondo.

Or. en
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Enmienda 1880
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte introductoria - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de este marco es servir, 
conforme al artículo 10, como medio de 
coordinar, integrar y equilibrar los 
objetivos de las diferentes políticas de la 
UE en contextos nacionales, regionales y 
locales concretos y, en particular, como 
forma de coordinar y equilibrar las 
prioridades de inversión con los objetivos 
temáticos establecidos en el artículo 9. La 
implementación de este marco debe 
respetar el principio de simplificación 
para no generar cargas administrativas 
adicionales.

Or. en

Justificación

Con vistas a la dimensión territorial de la política de Cohesión, todos los niveles territoriales 
deben estar reflejados en el texto. Este Reglamento no debe conducir a más cargas 
administrativas.

Enmienda 1881
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte introductoria - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Además del marco recogido en el presente 
Anexo, la Comisión debe apoyar a los 
Estados miembros y las regiones mediante 
la adopción de un catálogo no exhaustivo 
de acciones recomendadas para los 
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Fondos que cubre el CPR en la forma de 
un acto delegado, conforme al 
artículo 142. Este catálogo no exhaustivo, 
como parte del MEC, debe proporcionar a 
los Estados miembros y las regiones una 
guía sobre cómo pueden trasladar a la 
programación los objetivos temáticos 
establecidos en el artículo 9 de este 
Reglamento, teniendo en cuenta las 
distintas necesidades, retos y 
oportunidades de las regiones y la 
flexibilidad necesaria para el desarrollo 
regional sostenible.
(en la Introducción, Propósito del MEC)

Or. en

Enmienda 1882
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.1 – apartado 1.1.2

Texto de la Comisión Enmienda

1.1.2. Se debe respetar el principio de 
gobernanza multinivel para facilitar el 
logro de la cohesión social, económica y 
territorial.

Or. en

Justificación

No deben aparecer las prioridades de la Unión.

Enmienda 1883
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.1 – apartado 1.1.2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1.1.2 bis. Conforme al artículo 5, los 
Estados miembros organizarán una 
asociación con representantes de las 
autoridades regionales, locales, urbanas o 
públicas competentes, socios económicos 
y sociales, organismos de la sociedad civil, 
incluidos socios ecologistas, ONG y 
organizaciones responsables de promover 
la igualdad de género y la no 
discriminación, ONG que promuevan la 
inclusión social y organizaciones con 
actividad en las áreas de la política 
cultural, educativa y de la juventud. Se 
debe prestar especial atención a aquellos 
grupos que puedan verse afectados por los 
programas y que puedan tener 
dificultades para influir en ellos.

Or. en

Enmienda 1884
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.1 – apartado 1.1.3

Texto de la Comisión Enmienda

1.1.3. Con el fin de garantizar la 
gobernanza multinivel eficaz, los Estados 
miembros deben llevar a cabo lo 
siguiente:
a) implementar la asociación conforme al 
código europeo de conducta, tal y como se 
recoge en el artículo 5;
b) establecer mecanismos de coordinación 
entre los distintos niveles de gobernanza, 
de acuerdo con los correspondientes 
sistemas de poderes constitucionales;
c) informar de forma regular sobre la 
implementación de asociaciones.
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Or. en

Justificación

Se trata de Estados miembros responsables de la programación. Estos pueden, en el seno de 
su propia circunscripción, decidir sobre la autoridad responsable de la programación o el 
enfoque integrado.

Enmienda 1885
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.1 – apartado 1.1.3

Texto de la Comisión Enmienda

1.1.3. Con el fin de garantizar una 
gobernanza multinivel eficaz, los Estados 
miembros y las regiones deben llevar a 
cabo lo siguiente:
a) establecer mecanismos de coordinación 
entre los distintos niveles de gobernanza, 
de acuerdo con los correspondientes 
sistemas de poderes constitucionales;
b) informar periódicamente sobre la 
implementación de asociaciones.

Or. en

Enmienda 1886
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.1 – apartado 1.1.4

Texto de la Comisión Enmienda

1.1.4. En todas las fases de la 
implementación de los Fondos que cubre 
el CPR, la asociación debe organizarse 
conforme a las normas y prácticas 
nacionales, con el fin de implicar 
directamente a las autoridades regionales 
y locales en la preparación de los 
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Contratos de asociación y los programas, 
y también en la preparación, 
implementación, supervisión y evaluación 
de dichos programas. Por encima de todo, 
los representantes de los gobiernos 
regionales y locales deberían participar en 
las negociaciones del Contrato de 
asociación y los programas a nivel de la 
UE, junto con la Comisión. También se 
debe incluir a socios económicos y 
sociales, otras autoridades públicas, 
organismos de la sociedad civil, incluidos 
socios ecologistas, ONG y organizaciones 
responsables de promover la igualdad y la 
no discriminación, donde sea pertinente, 
para garantizar la asociación en todas las 
fases de la implementación de la política.

Or. en

Justificación

Esta enmienda refleja los diferentes acuerdos institucionales y constitucionales en los 
distintos Estados miembros. También prevé la implementación del principio de asociación en 
todos los niveles de la UE y en todas las etapas de la política.

Enmienda 1887
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.1 – apartado 1.1.4

Texto de la Comisión Enmienda

1.1.4. En todas las fases de la 
implementación de los Fondos que cubre 
el CPR, la asociación debe organizarse 
con el fin de implicar directamente a las 
autoridades regionales y locales en la 
preparación y eventual modificación de 
los Contratos de asociación y los 
programas, y también en la preparación, 
implementación, supervisión y evaluación 
de dichos programas. También se debe 
incluir a socios económicos y sociales, 
otras autoridades públicas, organismos de 
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la sociedad civil, incluidos socios 
ecologistas, ONG y organizaciones 
responsables de promover la igualdad y la 
no discriminación en todas las etapas 
mencionadas anteriormente, para 
garantizar la asociación en todas las fases 
de la implementación de la política.

Or. en

Enmienda 1888
Jens Nilsson

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.1 – apartado 1.1.4

Texto de la Comisión Enmienda

1.1.4. En todas las fases de la 
implementación de los Fondos que cubre 
el CPR, la asociación debe organizarse 
con el fin de implicar directamente a las 
autoridades regionales y locales en la 
preparación de los Contratos de 
asociación y de los programas, y también 
en la preparación, implementación, 
supervisión y evaluación de dichos 
programas. Los Estados miembros y las 
autoridades regionales y locales también 
deben incluir a socios económicos y 
sociales, otras autoridades públicas, 
organismos de la sociedad civil, incluidos 
socios ecologistas, ONG y organizaciones 
responsables de promover la igualdad y la 
no discriminación, para garantizar la 
asociación genuina en todas las fases de 
la implementación de la política.

Or. en

Enmienda 1889
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze
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Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.1 – apartado 1.1.4

Texto de la Comisión Enmienda

1.1.4. En todas las fases de la 
implementación de los Fondos que cubre 
el CPR, la asociación debe organizarse 
del siguiente modo:
Los socios deben representar los 
diferentes niveles territoriales conforme a 
la estructura institucional de los Estados 
miembros, y la asociación se establecerá 
respetando los siguientes requisitos 
mínimos: i) la representación de los 
distintos socios se basa en sus respectivas 
responsabilidades durante la 
implementación de los programas; ii) los 
socios seleccionan y nombran a sus 
propios miembros, para que los 
representen en las comisiones de 
supervisión y otros órganos consultivos y 
grupos de trabajo establecidos en el 
marco de los fondos; iii) las comisiones de 
supervisión son paritarias y con 
composición diversa; iv) las listas de 
miembros de las comisiones de 
supervisión y otros grupos de trabajo son 
públicas; v) cada socio seleccionado tiene 
conciencia de sus obligaciones en cuanto 
a confidencialidad y conflicto de 
intereses, debido a la formación específica 
y por la formalización de sus obligaciones 
en una declaración firmada.
Los socios se implicarían directamente en 
la preparación de los Contratos de 
asociación y en todas las fases de 
preparación, implementación, supervisión 
y evaluación de los programas.
(Cambios y partes eliminadas del apartado 
1.1.4.)

Or. en
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Enmienda 1890
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.1 – apartado 1.1.4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.1.4 bis. La cooperación con los socios 
debe regirse por las mejores prácticas. 
Cada Estado miembro asegurará un nivel 
adecuado de asistencia técnica con el fin 
de facilitar la implicación y participación 
de los socios en todas las fases del proceso 
de programación.

Or. en

Enmienda 1891
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.1 – apartado 1.1.4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.1.4 ter. Los Estados miembros 
establecerán una asociación respetando 
los siguientes requisitos mínimos en 
cuanto a procedimiento: i) revelación 
puntual de la información durante los 
debates sobre documentos estratégicos; ii) 
tiempo suficiente para que las partes 
interesadas analicen los documentos, 
consulten a sus miembros y 
circunscripciones y formulen sus 
comentarios; iii) canales apropiados para 
que las partes interesadas pregunten o 
realicen sugerencias y comentarios; iv) 
transparencia en el modo en que se toman 
en consideración las propuestas y 
comentarios de los socios, incluida la 
explicación en caso de rechazo de dichos 
comentarios; y v) divulgación del 
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resultado de las consultas. Además, se 
debe garantizar la accesibilidad a este 
proceso para personas con discapacidad, 
en términos de entorno físico.

Or. en

Enmienda 1892
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.2 – apartado 1.2.1

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.1. El principio de desarrollo 
sostenible, tal y como está estipulado en el 
artículo 3 del Tratado de la Unión 
Europea (TUE), tiene que ver con un 
concepto de progreso según el cual se han 
de integrar las consideraciones sociales, 
económicas y medioambientales al tomar 
en cuenta el bienestar y una mejor calidad 
de vida para las generaciones presentes y 
futuras. 
El desarrollo sostenible requiere el
cumplimiento del acervo medioambiental. 
Además, se debe demostrar que la 
inversión general resulta en beneficios 
netos para la sociedad.

(Adición de la segunda frase al final del 
apartado 1.2.1.)

Or. en

Enmienda 1893
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.2 – apartado 1.2.2
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Texto de la Comisión Enmienda

1.2.2. Las consideraciones de desarrollo 
sostenible, así como el principio que 
establece que quien contamina paga, 
deben, por lo tanto, constituir una parte 
integral de todo plan, desde el diseño 
hasta la entrega, y desde la supervisión 
hasta la evaluación.
Los Estados miembros y las regiones 
deben proporcionar información 
oportuna y completa sobre el importe del 
gasto relacionado con el clima, de 
acuerdo con la metodología establecida en 
el CPR. Los Estados miembros y las 
regiones deberían realizar un seguimiento 
del gasto relacionado con la 
biodiversidad, conforme a las 
disposiciones propuestas para informar. 
El avance en la implementación de los 
principios uniformes establecidos en el 
artículo 8 del presente Reglamento debe 
demostrarse mediante la aplicación de 
indicadores uniformes. Como norma 
general, aquellos que provoquen daño 
medioambiental deberían asumir los 
costes de evitar dicho daño o de 
compensarlo, y no se deben utilizar los 
fondos para cubrir los costes del 
cumplimiento de la legislación vigente.
(Adición del segundo bloque de texto al 
apartado 1.2.2 y supresión de la última 
frase del texto original de los Ponentes.)

Or. en

Enmienda 1894
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.2 – apartado 1.2.2
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Texto de la Comisión Enmienda

1.2.2. Las consideraciones de desarrollo 
sostenible, así como el principio que 
establece que quien contamina paga, 
deben, por lo tanto, constituir una parte 
integral de todo plan, desde el diseño 
hasta la entrega, y desde la supervisión 
hasta la evaluación. La no aplicación de 
dicho principio solo se permitiría en casos 
excepcionales previstos por el Derecho 
primario de la UE, y siempre que existan 
claras medidas de mitigación.

Or. en

Justificación

El principio que establece que quien contamina paga debe aplicarse siempre. Las 
excepciones solo tendrían que darse si están previstas de forma clara en el Derecho primario 
de la UE.

Enmienda 1895
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.2 – apartado 1.2.2

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.2. Las consideraciones de desarrollo 
sostenible, así como el principio que 
establece que quien contamina paga, 
deben, por lo tanto, constituir una parte 
integral de todo plan, desde el diseño 
hasta la entrega, y desde la supervisión 
hasta la evaluación. La no aplicación de 
dicho principio solo se permitiría en casos 
excepcionales, apoyados por pruebas 
categóricas, y siempre que existan claras 
medidas de mitigación. Las decisiones 
sobre las excepciones deben ser una parte 
de las evaluaciones previas y de la 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 
del Contrato de asociación y de todos los 
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programas relevantes.

Or. en

Justificación

It is necessary to set strong standards and clear methodologies for decision-making on the 
application of polluter pays principle to prevent arbitrary decisions in cases where interests 
of individual decision makers are contradicting environmental protection of the EU. The 
decision on proportionality of environmental protection costs must be assessed very carefully 
and well in advance of project implementation to prevent that environmentally harmful 
projects are eligible for funding. This increases the efficient use of funds and prevents 
possible non-transparent behaviour during programme implementation.

Enmienda 1896
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.2 – apartado 1.2.3

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.3. Con el fin de abordar los complejos 
retos a que se enfrentan, los Estados 
miembros y las regiones deben emplear 
todos los instrumentos de política 
disponibles de la Unión. En concreto, 
para atajar el cambio climático, los 
recursos deben centrarse en medidas 
preventivas y de mitigación, y minimizar a 
la vez los costes externos. Toda nueva 
inversión llevada a cabo con el apoyo de 
los Fondos que cubre el CPR debe ser de 
naturaleza tal que resista de forma 
inherente al impacto del cambio climático 
y de los desastres naturales.
(Agregar las últimas cuatro palabras a la 
segunda frase del apartado 1.2.3 del texto 
de los Ponentes.)

Or. en



PE491.163v01-00 16/106 AM\904624ES.doc

ES

Enmienda 1897
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.2 – apartado 1.2.3

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.3. Con el fin de abordar los complejos 
retos a que se enfrentan, los Estados 
miembros y las regiones deben emplear 
todos los instrumentos disponibles de la 
política de la Unión. En concreto, para 
atajar el cambio climático, que presenta 
distintos riesgos para las diferentes 
regiones, los recursos deben centrarse en 
medidas preventivas y de mitigación. Toda 
nueva inversión llevada a cabo con el 
apoyo de los Fondos que cubre el CPR 
debe ser de naturaleza tal que resista de 
forma inherente al impacto del cambio 
climático y de los desastres naturales.
(Sustituye al apartado 1.2.3 de la 
enmienda de los ponentes sobre el MEC, 
pero añade una referencia al hecho de que 
el cambio climático presenta distintos 
riesgos para las diferentes regiones.)

Or. en

Enmienda 1898
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.2 – apartado 1.2.3

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.3. Con el fin de abordar los complejos 
retos a que se enfrentan, los Estados 
miembros deben emplear todos los 
instrumentos disponibles de la política de 
la Unión. En concreto, para atajar el 
cambio climático, los recursos deben 
centrarse en medidas preventivas y de 
mitigación. Toda nueva inversión llevada 
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a cabo con el apoyo de los Fondos que 
cubre el CPR debe ser de naturaleza tal 
que resista de forma inherente al impacto 
del cambio climático y de los desastres 
naturales.

Or. en

Justificación

Se trata de Estados miembros responsables de la programación. Estos pueden, en el seno de 
su propio sistema institucional y constitucional, decidir sobre la autoridad responsable de la 
programación o el enfoque integrado.

Enmienda 1899
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.2 – apartado 1.2.3

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.3. Con el fin de abordar los complejos 
retos a que se enfrentan, los Estados 
miembros y las regiones deben emplear 
todos los instrumentos disponibles de la 
política de la Unión. En concreto, para 
atajar el cambio climático, los recursos 
deben centrarse en el ahorro de energía y 
en medidas preventivas y de mitigación; 
para atajar la pérdida de biodiversidad, 
los recursos deben centrarse en medidas 
preventivas y de recuperación. Toda 
nueva inversión llevada a cabo con el 
apoyo de los Fondos que cubre el CPR 
debe ser altamente eficiente desde el 
punto de vista energético y de los 
recursos, y de naturaleza tal que resista de 
forma inherente al impacto del cambio 
climático y de los desastres naturales. 
Además, para reflejar la importancia del 
impacto sobre el clima y la biodiversidad 
de las inversiones realizadas con fondos 
de la UE, la EAE de los programas deberá 
incluir también una evaluación de 
impacto sobre el clima y la biodiversidad, 
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que incluya mediciones de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de dicho 
programa.

Or. en

Justificación

Apart from tracking climate related spending it is necessary to horizontally incorporate 
climate impact mitigation into all programmes as means of ensuring quality of the investment 
in respect to climate change mitigation targets of the EU. For ensuring sustainable 
development, climate and biodiversity impact evaluation is necessary and is the most feasible 
way to prevent investments with negative impact to be implemented, improving the quality of 
the Cohesion Policy. In addition climate impact is easily measurable and a clear methodology 
already exists, which will allow for transparent programme evaluation.

Enmienda 1900
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.2 – apartado 1.2.4

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.4. El FEDER y el Fondo de Cohesión 
deben seguir realizando grandes 
inversiones en infraestructuras de los 
Estados miembros, para cumplir los 
requisitos de la Directiva marco sobre el 
agua y de otras directivas pertinentes. 
Existen soluciones tecnológicas, 
encaminadas a contribuir a acciones 
sostenibles, y surgen también otras 
nuevas, por lo que el FEDER debe seguir 
apoyando la investigación en esta área. 
Este apoyo debe estar dirigido a 
complementar las medidas que cubre la 
Iniciativa Horizonte 2020. La 
financiación para acciones relacionadas 
con la biodiversidad puede estar 
disponible a través del FEADER y el 
FEMP. El FEADER también se puede 
utilizar para ofrecer apoyo a los 
administradores de tierras en casos en los 
que los requisitos medioambientales 
obligatorios provoquen desventajas 
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específicas de una zona.

Or. en

Justificación

Se trata de Estados miembros responsables de la programación. Estos pueden, en el seno de 
su propio sistema institucional y constitucional, decidir sobre la autoridad responsable de la 
programación o el enfoque integrado.

Enmienda 1901
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.2 – apartado 1.2.4

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.4. Si el FEDER y el Fondo de 
Cohesión apoyan grandes inversiones en 
infraestructuras de los Estados miembros 
y las regiones, estas inversiones deben 
cumplir los requisitos de la Directiva 
marco sobre el agua y de otras Directivas 
pertinentes. El principio que establece que 
quien contamina paga también se aplica a 
la financiación destinada a actividades 
potencialmente dañinas para el medio 
ambiente, en concreto para la 
financiación de infraestructuras. En 
dichos casos, la financiación solo debe 
entregarse si el pago de los usuarios y la 
internalización de los factores externos no 
cubren el coste de la inversión ni el coste 
de los daños causados. [1] DO 
ref.......Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2000.
(Cambios y frase adicional en el apartado 
1.2.4.)

Or. en
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Enmienda 1902
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.2 – apartado 1.2.4

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.4. El FEDER y el Fondo de Cohesión 
deben seguir realizando grandes 
inversiones en infraestructuras de los 
Estados miembros y las regiones, para 
cumplir los requisitos de la Directiva 
marco sobre el agua y de otras Directivas 
pertinentes. Existen soluciones 
tecnológicas, encaminadas a contribuir a 
acciones sostenibles, y surgen también 
otras nuevas, por lo que el FEDER debe 
seguir apoyando la investigación en esta 
área. Este apoyo debe estar dirigido a 
complementar las medidas que cubre la 
Iniciativa Horizonte 2020. La 
financiación para acciones relacionadas 
con la biodiversidad también puede estar 
disponible a través del FEADER y el 
FEMP. El FEADER también puede 
utilizarse para apoyar la gestión 
sostenible de los recursos naturales, 
fomentar la transferencia de 
conocimiento y la innovación, mejorar la 
competitividad de la agricultura y el 
desarrollo inclusivo de las zonas rurales.

Or. en

Enmienda 1903
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.2 – apartado 1.2.4

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.4. El FEDER y el Fondo de Cohesión 
deben seguir apoyando las inversiones en 
infraestructuras de los Estados miembros 
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y las regiones, para cumplir los requisitos 
del acervo medioambiental, como la 
Directiva marco sobre el agua, la 
Directiva marco sobre residuos, las 
directivas sobre naturaleza, etc. Existen 
soluciones tecnológicas y no tecnológicas 
basadas en el ecosistema, encaminadas a 
contribuir a acciones sostenibles, y surgen 
también otras nuevas, por lo que el 
FEDER debe seguir apoyando la 
investigación en esta área. Este apoyo 
debe estar dirigido a complementar las 
medidas que cubre la Iniciativa Horizonte 
2020. La financiación para acciones 
relacionadas con la biodiversidad, tal y 
como requieren los marcos de acción 
prioritarios, puede estar disponible a 
través de los fondos que cubre el CPR. El 
FEADER también se puede utilizar para 
ofrecer apoyo a los administradores de 
tierras en casos en los que los requisitos 
medioambientales obligatorios provoquen 
desventajas específicas de una zona.

Or. en

Justificación

El FEDER no tiene que ver únicamente con grandes inversiones y nuevos enfoques a 
soluciones basadas en el ecosistema en materia de clima, al igual que las tecnologías 
inteligentes no están relacionadas únicamente con la infraestructura y la tecnología. La 
Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad abandera que todos los fondos contribuyan a la 
financiación de la biodiversidad, por lo que todos los fondos incluidos en el CPR deberán 
garantizar inversiones en biodiversidad.

Enmienda 1904
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.2 – apartado 1.2.4

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.4. El FEDER y el Fondo de Cohesión 
deben seguir realizando grandes 
inversiones en infraestructuras de los 
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Estados miembros y las regiones, para 
cumplir los requisitos de la Directiva 
marco sobre el agua y de otras Directivas 
pertinentes. Existen soluciones 
tecnológicas, encaminadas a contribuir a 
acciones sostenibles, y surgen también 
otras nuevas, por lo que el FEDER debe 
seguir apoyando la investigación en esta 
área. La financiación para acciones 
relacionadas con la biodiversidad puede 
estar disponible a través del FEADER y el 
FEMP. El FEADER también se puede 
utilizar para ofrecer apoyo a los 
administradores de tierras en casos en los 
que los requisitos medioambientales 
obligatorios provocan desventajas 
específicas de una zona.

Or. en

Justificación

Supresión de: Este apoyo debe estar dirigido a complementar las medidas que cubre la 
Iniciativa Horizonte 2020.

Enmienda 1905
Guido Milana, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.2 – apartado 1.2.4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.4 bis. El FEMP contribuirá a lograr 
los objetivos de crecimiento, empleo y 
sostenibilidad de la reformada Política 
Pesquera Común y apoyará la 
implementación de la Política Marítima 
Integrada de la UE. El FEMP puede 
financiar la pesca sostenible y la 
acuicultura, y contribuir a los ecosistemas 
marinos sostenibles y al desarrollo y 
gestión territorial inclusivos.

Or. en
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Enmienda 1906
Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.2 – apartado 1.2.5

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.5. El hecho de perseguir el desarrollo 
sostenible no debe convertirse en un 
ejercicio técnico. Para garantizar que este 
objetivo se integra en el funcionamiento 
de los fondos que cubre el CPR sobre el 
terreno, las autoridades de gestión deben 
prestar la debida y coherente 
consideración a este objetivo a lo largo de 
todo el ciclo de vida del programa, y 
deben adoptar un enfoque más activo en 
la reducción de los efectos dañinos para el 
medio ambiente de las intervenciones, 
mediante, entre otras cosas, las siguientes 
acciones:
a) dirigir las inversiones hacia las 
opciones más sostenibles;
b) plantearse cuidadosamente la 
necesidad de realizar inversiones si estas 
tienen un impacto medioambiental 
negativo importante;
c) adoptar una perspectiva a largo plazo 
al comparar los costes del «ciclo de vida» 
de métodos alternativos de inversión;
(Sustituye al apartado 1.2.5 del Anexo 
propuesto en la enmienda de los Ponentes 
sobre el MEC; suprimir letra d) (mayor 
uso de la contratación pública ecológica))

Or. en

Justificación

En períodos de crisis una contratación pública eficiente puede ser, en algunos casos, más 
razonable que una contratación pública eminentemente ecológica.
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Enmienda 1907
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.2 – apartado 1.2.5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el uso de contratación pública 
ecológica.
(La palabra «mayor» se suprime en el 
apartado 1.2.5, letra d))

Or. en

Enmienda 1908
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.2 – apartado 1.2.5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.5 bis. La evaluación de la 
sostenibilidad medioambiental de las 
inversiones se debería llevar a cabo sobre 
la base de criterios de sostenibilidad 
medioambiental claramente definidos, en
especial para los sectores que utilizan 
intensivamente los recursos o que tienen 
gran impacto sobre el clima y la 
biodiversidad, a saber, transportes, 
infraestructuras, residuos, energía (en 
especial el uso de biomasa), etc.

Or. en

Justificación

Los criterios de sostenibilidad de las inversiones son necesarios para evitar inversiones 
dañinas. Por ejemplo, el desarrollo de proyectos de energía renovable puede ser 
contraproducente para los objetivos de biodiversidad de la UE, si se diseñan e implementan 
de forma deficiente. Por lo tanto, es necesario establecer estrictas normas vinculantes para 
su utilización. Los criterios de sostenibilidad permiten que la UE logre coherencia entre sus 
múltiples objetivos y evite las inversiones contraproducentes.
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Enmienda 1909
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.2 – apartado 1.2.5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.5 bis. Se debe fomentar la gestión 
sostenible de la biodiversidad y los 
ecosistemas, especialmente en las 
regiones ultraperiféricas.

Or. en

Enmienda 1910
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.3 – apartado 1.3.1

Texto de la Comisión Enmienda

1.3.1. Los Estados miembros y las 
regiones deben dar los pasos adecuados 
para eliminar las desigualdades y evitar 
cualquier tipo de discriminación por 
motivos de sexo, raza u origen étnico, 
religión o creencia, discapacidad, edad, 
orientación sexual o identidad de género, 
en todas las etapas de la implementación 
de los Fondos que cubre el CPR.
(Cambios en el apartado 1.3.1.)

Or. en

Enmienda 1911
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.3 – apartado 1.3.1
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Texto de la Comisión Enmienda

1.3.1. Los Estados miembros deben 
incrementar los esfuerzos para eliminar 
las desigualdades y promover la igualdad 
entre hombres y mujeres, así como para 
combatir la discriminación por motivos de 
sexo, raza u origen étnico, religión o 
creencia, discapacidad, edad u 
orientación sexual, en todas las etapas de 
la implementación de los Fondos que 
cubre el CPR.

Or. en

Justificación

Los detalles de la implementación de los fondos deben dejarse abiertos a los Estados 
miembros y las regiones, según su nivel de avance en lo que respecta a garantizar la 
igualdad.

Enmienda 1912
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.3 – apartado 1.3.2

Texto de la Comisión Enmienda

1.3.2. Los Estados miembros deberían 
perseguir el objetivo de la igualdad entre 
hombres y mujeres, y dar los pasos 
adecuados para evitar cualquier tipo de 
discriminación durante la preparación, 
implementación, supervisión y evaluación 
del funcionamiento de los programas 
cofinanciados por los Fondos que cubre 
el CPR, y establecer claramente las 
acciones para tomar en cuenta este 
principio en los programas. En 
consecuencia, se deberían evaluar y 
abordar las barreras a la participación de 
las mujeres en el mercado laboral.

Or. en
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Justificación

Toda acción que se emprenda debe estar basada en valoraciones y análisis.

Enmienda 1913
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.3 – apartado 1.3.3

Texto de la Comisión Enmienda

1.3.3. Los Estados miembros y las 
regiones deberían perseguir el objetivo de 
la igualdad entre hombres y mujeres tal y 
como se establece en el artículo 8 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), y garantizar su 
integración en la preparación, 
implementación, supervisión y evaluación 
de las acciones de todos los Fondos que 
cubre el CPR, e integrar la perspectiva de 
género como principio vinculante. Los 
programas del FEDER, el FSE y el 
Fondo de Cohesión deberían especificar 
expresamente la contribución que se 
espera que realicen estos Fondos a la 
igualdad de género, estableciendo con 
detalle los objetivos e instrumentos. El 
análisis de género debería incluirse en el 
análisis de los objetivos de la 
intervención. Los sistemas de supervisión 
y la recolección de datos también resultan 
fundamentales para ofrecer una imagen 
clara de cómo los programas cumplen los 
objetivos en materia de igualdad de 
género. El avance debe demostrarse 
mediante la aplicación de indicadores 
uniformes. Se debería garantizar la 
participación de los organismos 
competentes responsables de promover la 
igualdad de género en la asociación. Se 
recomienda encarecidamente la 
organización de estructuras permanentes 
o la asignación explícita de una función a 
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las estructuras existentes para asesorar 
sobre igualdad de género, con el fin de 
ofrecer la experiencia necesaria en la 
preparación, implementación, supervisión 
y evaluación de los programas.

Una mayor participación de las mujeres 
en el mercado laboral, como empleadoras 
y como empleadas, fortalecería la 
economía de la Unión. Desbloquear el 
potencial de dicho aumento de la 
actividad, incrementando la tasa de 
empleo femenino, resulta crucial para 
alcanzar los objetivos de empleo 
establecidos en la Estrategia Europa 
2020. En consecuencia, se deben abordar 
en su totalidad las barreras a la 
participación de las mujeres en el 
mercado laboral. Los Estados miembros y 
las regiones deben garantizar que, 
además del FSE, el FEDER, el Fondo de 
Cohesión, el FEMP y el FEADER 
también financian actividades que 
promueven la independencia económica 
de las mujeres, contribuyen a conseguir 
un equilibrio adecuado entre la vida 
laboral y familiar, y avanzan 
oportunidades para las mujeres como 
emprendedoras.
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(Adición del primer bloque de frases al 
comienzo del apartado 1.3.3.)

Or. en

Enmienda 1914
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.3 – apartado 1.3.3

Texto de la Comisión Enmienda

1.3.3. Una mayor participación de las 
mujeres en el mercado laboral, como 
empleadoras y como empleadas, 
fortalecería la economía de la Unión. 
Desbloquear el potencial de dicho 
aumento de la actividad, incrementando 
la tasa de empleo femenino, resulta 
crucial para alcanzar los objetivos de 
empleo establecidos en la Estrategia 
Europa 2020, de una tasa de empleo del 
75 % tanto para mujeres como para 
hombres. En consecuencia, se deben 
abordar en su totalidad las barreras a la 
participación de las mujeres en el 
mercado laboral mediante, entre otros, la 
reducción de la segmentación del 
mercado laboral por ocupaciones y 
sectores, fomentando una mejor 
participación de las mujeres en I+D e 
incluyendo a trabajadoras en programas 
de formación vocacional en «empleos 
ecológicos»; los Estados miembros y las 
regiones deben garantizar con acciones 
específicas que, además del FSE, el 
FEDER, el Fondo de Cohesión, el FEMP 
y el FEADER también financian 
actividades que promueven la 
independencia económica de las mujeres, 
contribuyen a conseguir un equilibrio 
adecuado entre la vida laboral y familiar y 
avanzan oportunidades para las mujeres 
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como emprendedoras.
(Cambios en la segunda parte del apartado 
1.3.3.)

Or. en

Enmienda 1915
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.3 – apartado 1.3.3

Texto de la Comisión Enmienda

1.3.3. Una mayor participación de las 
mujeres en el mercado laboral, en pie de 
igualdad con los hombres, como 
empleadoras y como empleadas, 
fortalecería la economía de la Unión. 
Desbloquear el potencial de dicho 
aumento de la actividad, incrementando 
la tasa de empleo femenino, resulta 
crucial para alcanzar los objetivos de 
empleo establecidos en la Estrategia 
Europa 2020. En consecuencia, se deben 
abordar en su totalidad las barreras a la 
participación de las mujeres en el 
mercado laboral. Los Estados miembros y 
las regiones deben garantizar que, 
además del FSE, el FEDER, el Fondo de 
Cohesión, el FEMP y el FEADER 
también financian actividades que 
promueven la independencia económica 
de las mujeres, contribuyen a conseguir 
un equilibrio adecuado entre la vida 
laboral y la vida personal y familiar y 
avanzan oportunidades para las mujeres 
como emprendedoras.
(Sustituye al apartado 1.3.3 de la 
enmienda de los Ponentes sobre el MEC, 
pero añade una referencia al hecho de que 
la participación de las mujeres en el 
mercado laboral debe conseguirse en pie 
de igualdad con los hombres.)
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Or. en

Enmienda 1916
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.3 – apartado 1.3.3

Texto de la Comisión Enmienda

1.3.3. Una mayor participación de las 
mujeres en el mercado laboral, como 
empleadoras y como empleadas, 
fortalecería la economía de la Unión. 
Desbloquear el potencial de dicho 
aumento de la actividad, incrementando 
la tasa de empleo femenino, resulta 
crucial para alcanzar los objetivos de 
empleo establecidos en la Estrategia 
Europa 2020.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene en cuenta el hecho de que impulsar la participación femenina en el 
mercado laboral debe tomarse en consideración a la luz de las disposiciones de 
concentración temática para el FSE, que limita el número de prioridades de inversión, en 
particular dada la delimitación para la inclusión social.  Esta enmienda sugiere mantener la 
aspiración, pero deja los detalles a los Estados miembros y las regiones.

Enmienda 1917
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.3 – apartado 1.3.4

Texto de la Comisión Enmienda

1.3. Promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres y no discriminación
1.3.1. Los Estados miembros deberían 
incrementar los esfuerzos para eliminar 
las desigualdades y promover la igualdad 
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entre hombres y mujeres, así como para 
combatir la discriminación por motivos de 
sexo, raza u origen étnico, religión o
creencia, discapacidad, edad u 
orientación sexual, en todas las etapas de 
la implementación de los Fondos que 
cubre el CPR.
1.3.2. Los Estados miembros deberían 
perseguir el objetivo de la igualdad entre 
hombres y mujeres, y dar los pasos 
adecuados para evitar cualquier tipo de 
discriminación durante la preparación, 
implementación, supervisión y evaluación 
del funcionamiento de los programas 
cofinanciados por los Fondos que cubre 
el CPR, y establecer claramente las 
acciones para tomar en cuenta este 
principio en los programas. En 
consecuencia, se deberían evaluar y 
abordar las barreras a la participación de 
las mujeres en el mercado laboral.
1.3.3. Una mayor participación de las 
mujeres en el mercado laboral, como 
empleadoras y como empleadas, 
fortalecería la economía de la Unión. 
Desbloquear el potencial de dicho 
aumento de la actividad, incrementando 
la tasa de empleo femenino, resulta 
crucial para alcanzar los objetivos de 
empleo establecidos en la Estrategia 
Europa 2020.
(Supresión del apartado 1.3.4 del texto de 
los Ponentes)

Or. en

Enmienda 1918
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.3 – apartado 1.3.4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1.3.4 bis. El dictamen emitido por los 
organismos de igualdad sobre los 
programas para el FSE, el FEDER y el 
Fondo de Cohesión debería tener como 
objetivo garantizar que se cumplen todas 
las disposiciones necesarias para la 
promoción de la igualdad de género. 
Además, se recomienda encarecidamente 
la implicación de los organismos de 
igualdad o de otras organizaciones que 
combaten la discriminación para 
proporcionar la experiencia necesaria en 
la preparación, supervisión y evaluación 
de los Fondos.

Or. en

Enmienda 1919
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.4 – apartado 1.4.1

Texto de la Comisión Enmienda

1.4.1. Todos los productos y servicios 
ofrecidos al público y cofinanciados por 
los Fondos que cubre el CPR deben ser 
accesibles. En concreto, la accesibilidad 
al entorno construido, al transporte y a 
las tecnologías de la información y la 
comunicación resulta fundamental para 
los fines de inclusión de colectivos 
desfavorecidos, incluidas las personas con 
movilidad reducida y con discapacidad, 
teniendo en cuenta además la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de las personas con discapacidad, en vigor 
desde el 3 de mayo de 2008, y las políticas 
de la UE para implementar dicha 
Convención.
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(Cambios y adiciones al apartado 1.4.1.)

Or. en

Enmienda 1920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.4 – apartado 1.4.2

Texto de la Comisión Enmienda

1.4.2. Resulta crucial abordar de forma 
adecuada las necesidades de aquellos que 
se encuentran más alejados del mercado 
laboral: personas con discapacidad, 
migrantes, refugiados y solicitantes de 
asilo, personas sin hogar y otros grupos 
con riesgo de pobreza, niños y jóvenes, 
mayores, minorías étnicas y otros 
colectivos desfavorecidos, para que 
puedan integrarse mejor en el mercado 
laboral y participar plenamente en la 
sociedad.
(Cambios en el apartado 1.4.2.)

Or. en

Enmienda 1921
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.4 – apartado 1.4.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.4.2 bis. Con vistas a conseguir estos 
objetivos, es importante adoptar las 
medidas adecuadas para garantizar la 
accesibilidad para personas con 
discapacidad durante la preparación e 
implementación de los programas y 
operaciones cofinanciados por los Fondos 
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que cubre el CPR.

Or. en

Enmienda 1922
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.4 – apartado 1.4.3

Texto de la Comisión Enmienda

1.4.3. Los Estados miembros y las 
regiones deben seguir promoviendo la 
cohesión social, en pie de igualdad con la 
cohesión económica y territorial, en todas 
las regiones de la UE, si se pretenden 
conseguir los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020. Se establece una 
participación mínima para el FSE para 
cada categoría de regiones, conforme al 
artículo 84, apartado 3 del Reglamento 
(EU) nº (...CPR), con lo que resulta en 
una participación general mínima para el 
FSE del 25 % del presupuesto asignado a 
la política de Cohesión (sin contar el 
Mecanismo «Conectar Europa»).
(Adición de la última frase al final del 
apartado 1.4.3.)

Or. en

Enmienda 1923
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.4 – apartado 1.4.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.4.3 bis. Adaptación de viviendas para 
cumplir los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020, en particular en zonas 
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desfavorecidas y centros históricos.

Or. en

Enmienda 1924
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.4 – apartado 1.4.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.4.3 bis. Los Estados miembros y las 
regiones deberían dar los pasos 
adecuados para garantizar la 
accesibilidad para personas con 
discapacidad durante la preparación e 
implementación de los programas y 
operaciones cofinanciados por los Fondos 
que cubre el CPR, y poner en marcha 
acciones positivas que apoyen los Fondos 
que cubre el CPR para promover la 
igualdad de oportunidades.

Or. en

Justificación

Debería garantizarse la accesibilidad para personas con discapacidad durante la 
preparación e implementación de los programas, junto con la promoción de la igualdad de 
oportunidades.

Enmienda 1925
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.5 – apartado 1.5.1

Texto de la Comisión Enmienda

1.5.1. La adaptación al cambio 
demográfico es uno de los principales 
retos que afrontan los Estados miembros 
y las regiones en las próximas décadas. 
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La combinación de menos población 
activa y una mayor tasa de jubilados, así 
como los problemas de la dispersión de la 
población, colocará más presión sobre los 
sistemas de bienestar de los Estados 
miembros y, por tanto, sobre la 
competitividad económica de la Unión.
(Sustituye al apartado 1.5.1 de la 
enmienda de los Ponentes sobre el MEC, 
pero añade una referencia al hecho de que 
se concreten los problemas de la 
dispersión de la población.)

Or. en

Enmienda 1926
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.5 – apartado 1.5.2

Texto de la Comisión Enmienda

1.5.2 El cambio demográfico está 
revelando nuevos retos y, por 
consiguiente, se deben analizar, estudiar y 
cumplir los acontecimientos 
demográficos, en particular a nivel 
regional y local, donde sean evidentes las 
diferentes tendencias de desarrollo. Los 
Estados miembros y las regiones deberán, 
según proceda, recurrir a los Fondos que 
cubre el CPR para desarrollar estrategias 
a medida y atajar así los problemas 
demográficos y crear oportunidades para 
desarrollar la llamada «economía 
plateada».

Or. en

Justificación

El enunciado «dependerán» es demasiado fuerte y no refleja los recursos nacionales 
destinados a este objetivo que, en muchos casos, serán mucho mayores que el importe 
recibido proveniente de los fondos que cubre el CPR.
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Enmienda 1927
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.5 – apartado 1.5.3

Texto de la Comisión Enmienda

1.5.3. Los Estados miembros utilizarán los 
Fondos que cubre el CPR para emprender 
acciones que promuevan la inclusión de 
todos los grupos de edad, incluida la 
mejora de las oportunidades laborales 
para los mayores, que aportaría gran 
cantidad de beneficios a las personas, las 
sociedades y los presupuestos públicos. El 
hacer el mejor uso de todos los recursos 
humanos existentes, incluida la juventud 
desempleada, constituye una tarea 
inmediata para los Fondos que cubre el 
CPR, para que contribuyan a maximizar 
el potencial de todos, mediante políticas 
activas de inclusión, así como el acceso 
mejorado, una educación suficiente y de 
calidad y estructuras de apoyo social. Las 
inversiones en infraestructuras de salud 
servirían al mismo objetivo de lograr una 
vida laboral larga y saludable para todos 
los ciudadanos de la Unión.

Or. en

Justificación

La redacción propuesta centra la atención no solo en las oportunidades de trabajo para los 
mayores, sino también en otras medidas para mejorar el acceso al mercado laboral, también 
para la juventud desempleada.

Enmienda 1928
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.5 – apartado 1.5.4
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Texto de la Comisión Enmienda

1.5.4. Al elaborar sus programas, los 
Estados miembros deberían tomar en 
consideración los retos a largo plazo del 
cambio demográfico. Pueden identificar, 
en aquellas regiones más afectadas por el 
cambio demográfico, los enfoques para:
a) apoyar la renovación demográfica por 
medio de mejores condiciones para las 
familias y una mejor conciliación de la 
vida laboral y familiar;
b) impulsar el empleo; aumentar la 
productividad y el rendimiento económico 
por medio de la inversión en educación e 
investigación;
c) prestar atención, según proceda, a la 
adecuación y calidad de las estructuras de 
formación, educación y apoyo social; y
d) asegurar la prestación sostenible de 
cuidados sanitarios, sociales y a largo 
plazo, incluidas las inversiones en 
infraestructuras.

Or. en

Justificación

Se debe tomar en consideración el ámbito legal y los principios de concentración temática. 
La palabra «deberá» introduce una obligación que no aparece en el cuerpo del Reglamento. 
Las enmiendas de las letras a), b), c) y d) especifican las acciones de modo más claro.

Enmienda 1929
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.5 – apartado 1.5.4

Texto de la Comisión Enmienda

1.5.4. Al elaborar sus programas, los 
Estados miembros y las regiones deben 
tomar en consideración los retos a largo 
plazo del cambio demográfico. En 



PE491.163v01-00 40/106 AM\904624ES.doc

ES

aquellas regiones más afectadas por el 
cambio demográfico, deben identificar 
medidas para:
a) apoyar la renovación demográfica por 
medio de mejores condiciones para las 
familias y un mejor equilibrio entre la 
vida laboral y familiar;
b) impulsar el empleo; aumentar la 
productividad y el rendimiento económico 
por medio de la inversión en educación, 
investigación e innovación;
c) prestar atención a la adecuación y 
calidad de las estructuras educativas, de 
protección social y de apoyo social;
y
d) asegurar la prestación sostenible de 
cuidados sanitarios, servicios sociales y 
cuidados a largo plazo, incluidas las 
inversiones en infraestructuras.
(Sustituye al apartado 1.5.4 de la 
enmienda de los Ponentes sobre el MEC, 
pero añade una referencia a la inversión 
en innovación y protección social.)

Or. en

Enmienda 1930
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.5 – apartado 1.5.4

Texto de la Comisión Enmienda

1.5.4. Al elaborar sus programas, los 
Estados miembros y las regiones deben 
tomar en consideración los retos a largo 
plazo del cambio demográfico. En 
aquellas regiones más afectadas por el 
cambio demográfico, deben identificar 
medidas para:
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a) apoyar la renovación demográfica por 
medio de mejores condiciones para las 
familias y un mejor equilibrio entre la 
vida laboral y personal;
b) impulsar el empleo; aumentar la 
productividad y el rendimiento económico 
por medio de la inversión en educación e 
investigación;
c) prestar atención a la adecuación y 
calidad de las estructuras educativas y de 
apoyo social; y
d) asegurar la prestación sostenible de 
cuidados sanitarios y cuidados a largo 
plazo, incluidas las inversiones en 
infraestructuras.
(Cambio de palabras en el apartado 1.5.4, 
letra a))

Or. en

Enmienda 1931
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.5 – apartado 1.5.4

Texto de la Comisión Enmienda

1.5.4. Al elaborar sus programas, los 
Estados miembros y las regiones deben 
tomar en consideración los retos a largo 
plazo del cambio demográfico. En 
aquellas regiones más afectadas por el 
cambio demográfico, deben identificar 
medidas para:
a) apoyar la renovación demográfica por 
medio de mejores condiciones para las 
familias y un mejor equilibrio entre la 
vida laboral y familiar;
b) impulsar el empleo; aumentar la 
productividad y el rendimiento económico 
por medio de la inversión en educación e 
investigación;
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c) prestar atención a la adecuación y 
calidad de las estructuras educativas, de 
protección social y de apoyo social;
y
d) asegurar la prestación sostenible de 
cuidados sanitarios, servicios sociales y 
cuidados a largo plazo, incluidas las 
inversiones en infraestructuras.

Or. en

Enmienda 1932
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.5 – apartado 1.5.4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) asegurar la prestación de cuidados 
sanitarios y cuidados a largo plazo, 
incluidas las inversiones en 
infraestructuras.

Or. en

Justificación

Supresión de «sostenible».

Enmienda 1933
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.6 – apartado 1.6.2

Texto de la Comisión Enmienda

1.6.2. En este contexto, los Fondos que 
cubre el CPR posibilitan la combinación 
del poder de distintos fondos de la UE en 
paquetes integrados, elaborados a medida 
para ajustarse a las necesidades locales y 
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regionales específicas. Estos instrumentos 
son la Inversión Territorial Integrada, el 
Desarrollo a cargo de las Comunidades 
Locales, Operaciones Integradas de 
Desarrollo y Planes de Acción Conjunta.

Or. en

Justificación

Deben especificarse los instrumentos que ofrece el presente Reglamento para su uso.

Enmienda 1934
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.6 – apartado 1.6.2

Texto de la Comisión Enmienda

1.6.2. En este contexto, los Fondos que 
cubre el CPR posibilitan la combinación 
del poder de distintos fondos de la UE en 
paquetes integrados, elaborados a medida 
para ajustarse a las necesidades locales, 
territoriales y regionales específicas.

Or. en

Justificación

Es importante añadir la dimensión territorial.

Enmienda 1935
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.6 – apartado 1.6.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.6.2 bis. Con el fin de abordar en su 
totalidad el principio de cohesión 
territorial, el enfoque integrado para 
promover un crecimiento inteligente, 
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sostenible e inclusivo necesita reflejar el 
papel de ciudades, zonas rurales, zonas 
costeras y de pesca, zonas con problemas 
geográficos o demográficos específicos, y 
tener en cuenta los retos concretos de las 
regiones ultraperiféricas, las regiones más 
septentrionales con una escasa densidad 
de población y las regiones insulares, 
transfronterizas o de montaña. También 
es necesario abordar los vínculos entre 
zonas rurales y urbanas, en términos de 
acceso a infraestructuras y servicios 
asequibles y de calidad.

Or. en

Justificación

La enmienda añade un apartado más (1.6.2 nuevo) a la sección 1.6 del Anexo propuesto en la 
enmienda de los Ponentes sobre el MEC.

Enmienda 1936
Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.6 – apartado 1.6.3

Texto de la Comisión Enmienda

1.6.3. Al desarrollar sus estrategias y 
programas con vistas a identificar las 
intervenciones más adecuadas, los 
Estados miembros y las regiones deben 
prestar especial atención a las 
características territoriales, estructurales 
e institucionales predominantes, como la 
conectividad de la región en cuestión, los 
patrones de empleo y la movilidad laboral, 
las interconexiones transfronterizas, los 
vínculos entre zonas rurales y urbanas, 
las interdependencias locales entre los 
distintos sectores, al patrimonio cultural, 
el envejecimiento y los cambios 
demográficos, etc.
(Sustituye al apartado 1.6.3 del Anexo 
propuesto en la enmienda de los Ponentes 
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sobre el MEC, y se añade la interconexión 
transfronteriza)

Or. en

Enmienda 1937
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.6 – apartado 1.6.3

Texto de la Comisión Enmienda

1.6.3. Al desarrollar sus estrategias y 
programas con vistas a identificar las 
intervenciones más adecuadas, los 
Estados miembros y las regiones deben 
prestar especial atención a las 
características territoriales, estructurales 
e institucionales predominantes, como la 
conectividad de la región en cuestión, los 
patrones de empleo y la movilidad laboral, 
los vínculos entre zonas rurales y urbanas 
y el desarrollo sostenible, las 
interdependencias locales entre los 
distintos sectores, al patrimonio cultural, 
el envejecimiento y los cambios 
demográficos, etc.
(Cambios en el apartado 1.6.3.)

Or. en

Enmienda 1938
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.6 – apartado 1.6.3

Texto de la Comisión Enmienda

1.6..3 Al desarrollar sus estrategias y 
programas con vistas a identificar las 
intervenciones más adecuadas, los 
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Estados miembros, junto con los 
gobiernos regionales y locales, deben 
prestar especial atención a las 
características territoriales, estructurales 
e institucionales predominantes, como la 
conectividad del territorio en cuestión, los 
patrones de empleo y la movilidad laboral, 
los vínculos entre zonas rurales y 
urbanas, las interdependencias locales 
entre los distintos sectores, al patrimonio 
histórico y cultural, el envejecimiento y 
los cambios demográficos, etc.

Or. en

Justificación

El desarrollo integrado debe implementarse con la cooperación de los gobiernos regionales y 
locales.

Enmienda 1939
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.6 – apartado 1.6.3

Texto de la Comisión Enmienda

1.6.3. Al desarrollar sus estrategias y 
programas con vistas a identificar las 
intervenciones más adecuadas, los 
Estados miembros y las regiones deben 
prestar especial atención a las 
características territoriales, estructurales 
e institucionales predominantes, como la 
conectividad de la región en cuestión, los 
patrones de empleo y la movilidad laboral, 
los vínculos entre zonas rurales y 
urbanas, los desafíos transfronterizos, las 
interdependencias locales entre los 
distintos sectores, el patrimonio cultural, 
el envejecimiento y los cambios 
demográficos, etc.

Or. xm
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Justificación

Es importante tener en cuenta los aspectos transfronterizos.

Enmienda 1940
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.6 – apartado 1.6.3

Texto de la Comisión Enmienda

1.6.3. Al desarrollar sus estrategias y 
programas con vistas a identificar las 
intervenciones más adecuadas, los 
Estados miembros y las regiones deben 
prestar especial atención a las 
características territoriales, estructurales 
e institucionales predominantes, como la 
movilidad en la región, los patrones de 
empleo y la estructura laboral, el 
potencial local para el ahorro de energía, 
el uso sostenible de los recursos y de las 
energías renovables, la protección de la 
biodiversidad, los vínculos entre zonas 
rurales y urbanas, las interdependencias 
locales entre los distintos sectores, el 
patrimonio cultural, el envejecimiento y 
los cambios demográficos, etc.

Or. en

Justificación

El apoyo de la Unión debe respetar el potencial de desarrollo local y motivar a los Estados 
miembros y las regiones a utilizarlo. El potencial local para el ahorro de energía, el uso 
sostenible de los recursos, las energías renovables y la protección de la biodiversidad 
debería constituir un factor clave de los enfoques integrados.

Enmienda 1941
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.6 – apartado 1.6.4
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Texto de la Comisión Enmienda

1.6.4. Los Estados miembros, junto con 
las regiones y las administraciones 
locales, deben analizar cuáles son los 
principales desafíos económicos y sociales 
a los que se enfrentan. En respuesta a 
estos desafíos, deben también tener en 
cuenta cuáles son los aspectos 
particulares del bienestar de sus 
ciudadanos en los que desean influir y 
mejorar por medio de la política, y cómo 
se va a diseñar y ejecutar la política en el 
contexto concreto del Estado miembro o 
región en cuestión.

Or. en

Justificación

El enfoque integrado debe atajar los desafíos económicos y de la sociedad. Las 
administraciones locales no pueden quedar al margen de este proceso.

Enmienda 1942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.6 – apartado 1.6.4

Texto de la Comisión Enmienda

El Desarrollo a cargo de las Comunidades 
Locales —basado en la experiencia de 
LEADER en el desarrollo rural— puede 
complementar y mejorar la ejecución de 
políticas públicas para todos los Fondos 
del MEC. Tiene como objetivo aumentar 
la eficacia y eficiencia de las estrategias 
de desarrollo territorial, delegando la 
toma de decisiones y la implementación a 
una asociación local de actores públicos, 
privados y de la sociedad civil. 
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El desarrollo a cargo de las comunidades 
locales se debería implementar en el 
contexto de un enfoque estratégico a 
cargo de responsables políticos públicos, 
para garantizar que la definición 
ascendente de las necesidades locales 
tiene en cuenta las prioridades 
establecidas en los niveles más altos. Los 
Estados miembros, en estrecha 
cooperación con los socios a los que se 
hace referencia en el artículo 5 del 
presente Reglamento, tendrán, por tanto, 
que definir su enfoque del desarrollo a 
cargo de las comunidades locales en todos 
los Fondos del MEC. Bajo el FEADER, 
LEADER seguirá siendo un elemento 
obligatorio en todos los programas de 
desarrollo rural. Los grupos LEADER 
existentes deberían poder continuar 
elaborando estrategias de desarrollo 
eficaces.
(Añadir el segundo bloque de enunciados 
al final del apartado 1.6.4.)

Or. en

Enmienda 1943
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.6 – apartado 1.6.4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.6.4 bis. Todo instrumento de enfoque 
integrado utilizado por el Estado miembro 
debe implementarse en el contexto de los 
enfoques estratégicos que siguen los 
responsables políticos electos, con el fin 
de garantizar que la definición ascendente 
de las necesidades locales tiene en cuenta 
las prioridades establecidas en los niveles 
más altos.

Or. en
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Enmienda 1944
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.6 – apartado 1.6.5

Texto de la Comisión Enmienda

1.6.5. Con el fin de promover buenas 
políticas elaboradas a la medida de las 
necesidades regionales específicas, los 
Estados miembros y las regiones deben 
seguir desarrollando un enfoque 
territorial integrado del diseño y ejecución 
de las políticas, tomando en consideración 
aspectos contextuales relevantes pero 
centrándose en la base de los siguientes 
elementos primordiales:
a) una evaluación del potencial y 
capacidad de desarrollo de la Estrategia 
Europa 2020 en la región;
b) una evaluación y valoración de la 
implementación de nuevos instrumentos 
territoriales, como la Inversión Territorial 
Integrada, los Planes de Acción Conjunta 
y el Desarrollo a cargo de las 
Comunidades Locales;
c) una valoración de los desafíos en 
materia de desarrollo que afronta la 
región y su capacidad para abordarlos;
d) la consideración de la escala territorial 
y el contexto adecuados para el diseño y 
ejecución de las políticas, conforme al 
principio de subsidiariedad;
e) el diseño de los acuerdos de 
gobernanza multinivel necesarios para 
garantizar la ejecución efectiva de las 
políticas;
f) la elección de los indicadores 
adecuados de resultados, con el fin de 
utilizarlos en la supervisión y evaluación 
de las políticas.
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Or. en

Justificación

Sustituye al apartado 1.6.5 del Anexo propuesto en la enmienda de los Ponentes sobre el 
MEC, pero añade una referencia a los instrumentos territoriales propuestos recientemente.

Enmienda 1945
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.6 – apartado 1.6.5

Texto de la Comisión Enmienda

1.6.5. Con el fin de promover buenas 
políticas elaboradas a la medida de las 
necesidades regionales específicas, los 
Estados miembros y las regiones deben 
seguir desarrollando un enfoque 
territorial integrado del diseño y ejecución 
de las políticas, tomando en consideración 
los aspectos contextuales relevantes pero 
centrándose en la base de los siguientes 
elementos centrales:
a) una evaluación del potencial y 
capacidad de desarrollo de la Estrategia 
Europa 2020 en la región;
b) una valoración de los desafíos en 
materia de desarrollo que afronta la 
región y su capacidad para abordarlos;
c) una valoración de los desafíos de 
naturaleza transfronteriza;
d) la consideración de la escala territorial 
y el contexto adecuados para el diseño y 
ejecución de las políticas, conforme al 
principio de subsidiariedad;
e) el diseño de los acuerdos de 
gobernanza multinivel necesarios para 
garantizar la ejecución efectiva de las 
políticas;
f) la elección de los indicadores 
adecuados de resultados, con el fin de 
utilizarlos en la supervisión y evaluación 
de las políticas.
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Or. xm

Justificación

La enmienda añade la letra c) a fin de tener en cuenta los retos transfronterizos. 

Enmienda 1946
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.6 – apartado 1.6.5

Texto de la Comisión Enmienda

1.6.5 Con el fin de promover buenas 
políticas elaboradas a la medida de las 
necesidades regionales específicas, los 
Estados miembros deben seguir 
desarrollando un enfoque territorial 
integrado del diseño y ejecución de las 
políticas, tomando en consideración los 
aspectos contextuales relevantes pero 
centrándose en la base de los siguientes 
elementos centrales:
a) una evaluación del potencial de 
desarrollo de la Estrategia Europa 2020 y 
la capacidad del Estado, las regiones y las 
administraciones locales;
b) una valoración de los desafíos en 
materia de desarrollo que afronta el 
Estado y sus regiones y administraciones 
locales, y su capacidad para abordarlos;
c) la consideración de la escala territorial 
y el contexto adecuados para el diseño y 
ejecución de políticas, conforme al 
principio de subsidiariedad;
d) el diseño de los acuerdos de 
gobernanza multinivel necesarios para 
garantizar la ejecución efectiva de las 
políticas;
e) la elección de los indicadores 
adecuados de resultados, con el fin de 
utilizarlos en la supervisión y evaluación 
de las políticas.
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Or. en

Justificación

Se trata de Estados miembros responsables de la programación. Estos pueden, en el seno de 
su propio sistema institucional y constitucional, decidir sobre la autoridad responsable de la 
programación o el enfoque integrado. Por otra parte, también hay regiones y 
administraciones locales en las que es necesario valorar sus capacidades y desafíos.

Enmienda 1947
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.6 – apartado 1.6.5

Texto de la Comisión Enmienda

1.6.5. Con el fin de promover buenas 
políticas elaboradas a la medida de las 
necesidades regionales específicas, los 
Estados miembros y las regiones deben 
seguir desarrollando un enfoque 
territorial integrado del diseño y ejecución 
de las políticas. El método de la Inversión 
Territorial Integrada debería constituir la 
herramienta principal para lograr un 
desarrollo sostenible y equilibrado, con el 
potencial para promover el empleo, la 
inclusión social y la prosperidad, tomando 
en consideración los aspectos 
contextuales relevantes pero centrándose 
en la base de los siguientes elementos 
centrales:
(Cambios en el apartado 1.6.5.)

Or. en

Enmienda 1948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.6 – apartado 1.6.5 – letra c bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) la posibilidad de combinar una o 
más prioridades complementarias de 
inversión de diferentes objetivos temáticos 
en un eje de prioridades o en un 
programa;
(Añadir al apartado 1.6.5 la nueva letra 
c bis))

Or. en

Enmienda 1949
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.6 – apartado 1.6.5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.6.5 bis. Todo instrumento de enfoque 
integrado utilizado por el Estado miembro 
debe implementarse en el contexto de los 
enfoques estratégicos que siguen los 
responsables políticos electos, con el fin 
de garantizar que la definición ascendente 
de las necesidades locales tiene en cuenta 
las prioridades establecidas en los niveles 
más altos.

Or. en

Justificación

El enfoque integrado implementado mediante varios instrumentos integrados que se sugiere 
en el presente Reglamento debe siempre estar conforme con los enfoques estratégicos de los 
responsables políticos electos.

Enmienda 1950
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 1.6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1.6 bis. Inclusión social
Promoción de la inclusión de todos los 
colectivos que afrontan o se encuentran 
en riesgo de pobreza y exclusión social. 
Promoción de la economía social. Lucha 
por la erradicación de la pobreza. 
Promoción del diálogo social. Lucha 
contra el desempleo con políticas activas 
en los mercados laborales. Prevención del 
desempleo de larga duración. Promoción 
de la igualdad de oportunidades y la 
igualdad de éxito. Facilitar el acceso 
universal a la asistencia sanitaria.

Or. en

Enmienda 1951
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Anexo I (nuevo) – parte 1 – sección 1.6 ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1.6 ter Promoción del empleo
Fomentar la participación del conjunto de 
la población activa, sobre todo de los 
jóvenes y los mayores. Mejorar el 
funcionamiento del mercado de trabajo. 
Invertir en educación, educación 
permanente, competencias y formación a 
lo largo de la vida. Respaldar la creación 
de empresas, principalmente innovadoras, 
alentando las alianzas entre la 
investigación pública y las empresas, así 
como la asistencia a fundadores de 
empresas mediante redes de apoyo y 
asesoramiento. Ayudar a la creación de 
puestos de trabajo por parte de los 
solicitantes de empleo. 

Or. fr
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Enmienda 1952
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Anexo I (nuevo) – parte 1 – sección 1.6 quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1.6 quater Infraestructura de transportes

1.6.1 Garantizar la integración y la 
continuidad territorial de las regiones más 
aisladas. Mejorar el acceso a los servicios 
de pasajeros y mercancías. Impulsar el 
desarrollo de líneas marítimas entre islas 
y de cabotaje en las regiones insulares de 
ultramar.

1.6.2 Promover medios de transporte 
respetuosos con el medio ambiente 
natural (contaminación, derecho de paso) 
y que tengan en cuenta la calidad de vida 
de los habitantes de las zonas urbanas 
(contaminación, ruido, tráfico), 
favoreciendo iniciativas de transportes 
alternativos y en común y siguiendo 
adelante con la estructuración de la red 
vial y la profesionalización de los 
transportistas.

Or. fr

Enmienda 1953
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.1 – apartado 2.1.1

Texto de la Comisión Enmienda

2.1.1. Con vistas a lograr resultados 
óptimos en materia de crecimiento 
sostenible y desarrollo sobre el terreno, es 
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importante coordinar todas las políticas 
de la Unión e instrumentos relacionados 
que juegan un papel en la consecución de 
la cohesión económica, social y territorial, 
y de un desarrollo territorial más 
equilibrado en el seno de la UE. Esto 
también se debe reflejar en una mejor 
coordinación entre el presupuesto de la 
Unión y los presupuestos nacionales y 
subnacionales de los Estados miembros a 
la hora de financiar las prioridades 
políticas comunes, así como en una mejor 
coordinación entre la UE y las entidades 
nacionales, regionales y locales.

Or. en

Justificación

Se debe incluir a las entidades locales.

Enmienda 1954
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Guido 
Milana, Vincenzo Iovine

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 1 – sección 2.1 – apartado 2.1.1

Texto de la Comisión Enmienda

2.1.1. Con vistas a lograr resultados 
óptimos en materia de crecimiento 
sostenible y desarrollo sobre el terreno, es 
importante coordinar todas las políticas 
de la Unión y sus instrumentos que 
juegan un papel en la consecución de la 
cohesión económica, social y territorial, y 
de un desarrollo territorial más 
equilibrado en el seno de la UE. Esto 
también se debe reflejar en una mejor 
coordinación entre el presupuesto de la 
Unión y los presupuestos nacionales y 
subnacionales de los Estados miembros a 
la hora de reforzar la integración y la 
eficacia de las políticas y del control sobre 
los balances financieros públicos, y de 
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financiar las prioridades políticas 
comunes, así como en una mejor 
cooperación entre la UE y las entidades 
nacionales y regionales.

Or. en

Justificación

Es importante resaltar que una coordinación mejorada entre presupuestos no implica la 
introducción de una condicionalidad macroeconómica.

Enmienda 1955
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.1 – apartado 2.1.2

Texto de la Comisión Enmienda

2.1.2. Las sinergias y la coordinación no 
implican soluciones únicas para todos. En 
este contexto es necesario efectuar un 
análisis más exhaustivo del impacto de las 
políticas de la Unión y sobre la cohesión, 
con vistas a impulsar sinergias efectivas e 
identificar y promover los medios más 
adecuados, a nivel europeo, de apoyo a la 
inversión local y regional.

Or. en

Enmienda 1956
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.1 – apartado 2.1.3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.1.3. Los Estados miembros deben 
garantizar la coherencia en las fases de 
programación e implementación, entre las 
intervenciones con apoyo de los Fondos 
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que cubre el CPR y los objetivos de otras 
políticas de la UE. A este fin, deben 
procurar:

Or. en

Enmienda 1957
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.2 – apartado 2.2.2

Texto de la Comisión Enmienda

2.2.2. En concreto, los Estados miembros 
y las regiones deben desarrollar una 
estrategia nacional o regional de 
investigación e innovación para la 
«especialización inteligente», en línea con 
el Programa Nacional de Reforma. Estas 
estrategias deben desarrollarse mediante 
estrecha colaboración entre las 
autoridades nacionales, regionales y de 
gestión, y las autoridades directamente 
implicadas en la Iniciativa Horizonte 
2020, pero implicando también a partes 
interesadas, como las universidades e 
instituciones de educación superior, la 
industria local y entidades sociales. Estas 
estrategias de innovación deben tener en 
cuenta tanto las acciones anteriores como 
las posteriores, desde y hacia la Iniciativa 
Horizonte 2020.

Or. en

Justificación

Puede que no existan necesariamente autoridades de gestión solo a nivel de Estado o región.

Enmienda 1958
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.2 – apartado 2.2.2

Texto de la Comisión Enmienda

2.2.2. En concreto, los Estados miembros 
y las regiones deben desarrollar una 
estrategia nacional o regional de 
investigación e innovación para la 
«especialización inteligente», en línea con 
el Programa Nacional de Reforma. Estas 
estrategias deben desarrollarse mediante 
estrecha colaboración entre las 
autoridades de gestión nacionales o 
regionales y las autoridades directamente 
implicadas en la Iniciativa Horizonte 
2020, pero implicando también a partes 
interesadas, como las universidades e 
instituciones de educación superior, la 
industria local, las PYME y las entidades 
sociales. Estas estrategias de innovación 
deben tener en cuenta tanto las acciones 
anteriores como las posteriores, desde y 
hacia la Iniciativa Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 1959
Jens Nilsson

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.2 – apartado 2.2.2

Texto de la Comisión Enmienda

2.2.2. En concreto, los Estados miembros 
y las regiones deben desarrollar una 
estrategia nacional o regional de 
investigación e innovación para la 
«especialización inteligente», en línea con 
el Programa Nacional de Reforma. Estas 
estrategias deben desarrollarse mediante 
estrecha colaboración entre las 
autoridades de gestión nacionales o 
regionales y las autoridades directamente 
implicadas en la Iniciativa Horizonte 
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2020, pero implicando también a partes 
interesadas, como las universidades e 
instituciones de educación superior, la 
industria local y las entidades económicas 
y sociales. Estas estrategias de innovación 
deben tener en cuenta tanto las acciones 
anteriores como las posteriores, desde y 
hacia la Iniciativa Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 1960
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.2 – apartado 2.2.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-2.2.2 bis. La «Especialización 
inteligente» constituye el concepto para el 
desarrollo de la política de I+D+I de la 
Unión Europea. El objetivo de la 
especialización inteligente es promover el 
uso eficiente y eficaz de la inversión 
pública, utilizando sinergias entre países y 
regiones y reforzando su capacidad de 
innovación. La estrategia de 
especialización inteligente consiste en un 
programa de estrategia plurianual cuyo 
objetivo es desarrollar un sistema de 
investigación e innovación nacional o 
regional que sea funcional.
(Se añade un nuevo apartado 2.2.2 antes 
del apartado 2.2.2 del texto de los 
Ponentes)

Or. en

Enmienda 1961
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.2 – apartado 2.2.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.2.2 bis. «Las Infraestructuras de 
Investigación son instalaciones, recursos, 
sistemas organizativos y servicios que 
utilizan las comunidades investigadoras 
para llevar a cabo la investigación e 
innovación en sus campos. Donde 
proceda, se pueden utilizar para otros 
fines distintos de la investigación, como 
son los servicios públicos o educativos. 
Esto incluye: equipo científico (o 
conjunto de instrumentos) importante; 
recursos basados en el conocimiento, 
como las colecciones, los archivos o los 
datos científicos; infraestructuras 
electrónicas, como sistemas de datos, 
informáticos y de software; redes y 
sistemas de comunicación para promover 
la transparencia y la confianza digital; 
cualquier otra infraestructura de 
naturaleza única, esencial para lograr la 
excelencia en la investigación y la 
innovación.»

Or. en

Enmienda 1962
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.2 – apartado 2.2.4

Texto de la Comisión Enmienda

2.2.4. Las acciones anteriores deben 
proporcionar el medio de explotar y 
difundir los resultados de la I+I —
partiendo de la Iniciativa Horizonte 
2020—, en el mercado y en la comunidad 
investigadora más amplia, y pueden
incluir: instalaciones piloto y sedes de 
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demostración, prueba de concepto y 
financiación de fase inicial, instalaciones 
de incubación, investigación aplicada, 
capacidades específicas de transferencia 
industrial y de tecnología y apoyo a las 
agrupaciones de centros.
(Cambios en el apartado 2.2.4.)

Or. en

Enmienda 1963
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.2 – apartado 2.2.5

Texto de la Comisión Enmienda

2.2.5. Se debe proporcionar apoyo 
conjunto a las autoridades nacionales y 
regionales para el diseño e 
implementación de dichas estrategias de 
innovación, que pueden incluir: apoyo 
para identificar las oportunidades de 
financiación conjunta de infraestructuras 
de I+I que sean de interés europeo, 
promoción de la colaboración 
internacional, apoyo metodológico a 
través de evaluaciones por homólogos, 
estrategias de acceso abierto para 
publicaciones y datos de investigación, 
intercambio de buenas prácticas y 
formación entre las regiones.
(Cambios en el apartado 2.2.5.)

Or. en

Enmienda 1964
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.3 – apartado 2.3.3



PE491.163v01-00 64/106 AM\904624ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2.3.3. Se deben buscar las sinergias con el 
programa LIFE, en particular aquellas 
con proyectos integrados en materia de 
naturaleza —más concretamente, 
servicios de ecosistemas y biodiversidad—
, agua, residuos, aire, mitigación del 
cambio climático y adaptación al cambio 
climático. La coordinación con el 
programa LIFE se puede garantizar 
apoyando proyectos que sean de 
naturaleza complementaria, así como 
mediante la promoción del uso de 
soluciones, métodos y enfoques validados 
en el marco del programa LIFE.

Or. en

Justificación

Esta enmienda mantiene la flexibilidad para los Estados miembros, en particular dados los 
requisitos para la concentración temática.

Enmienda 1965
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.3 – apartado 2.3.4

Texto de la Comisión Enmienda

2.3.4. Siempre que sea pertinente, se 
debería fomentar el uso de la Evaluación 
de Impacto Ambiental (EIA), la 
Evaluación del Impacto sobre la 
Sostenibilidad (SIA), la Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE) y de otros 
instrumentos relevantes, con el fin de 
tomar en consideración la pérdida de 
biodiversidad y los efectos del cambio 
climático en la planificación territorial —
incluidas las estrategias 
macrorregionales— y la toma de 
decisiones a escala regional y local.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda mantiene la flexibilidad para los Estados miembros y las regiones.

Enmienda 1966
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.3 – apartado 2.3.4

Texto de la Comisión Enmienda

2.3.4. Se debe mejorar el uso de la 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), 
la Evaluación del Impacto sobre la 
Sostenibilidad (SIA), la Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE) y de otros 
instrumentos relevantes, con el fin de 
evitar y tomar en consideración la pérdida 
de biodiversidad y los efectos del cambio 
climático en la planificación territorial —
incluidas las estrategias 
macrorregionales— y la toma de 
decisiones a escala regional y local.

Or. en

Enmienda 1967
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.3 – apartado 2.3.5

Texto de la Comisión Enmienda

2.3.5. Los Estados miembros deberían 
fomentar la infraestructura ecológica, la 
innovación ecológica y la adopción de 
tecnologías innovadoras, con el fin de 
crear una economía más «verde».

Or. en
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Justificación

Esta enmienda mantiene la flexibilidad para los Estados miembros y las regiones.

Enmienda 1968
Jens Nilsson

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.3 – apartado 2.3.5

Texto de la Comisión Enmienda

2.3.5 Los Estados miembros y las regiones 
deben fomentar la infraestructura 
ecológica, la innovación ecológica, la 
eficiencia energética y la adopción de 
tecnologías innovadoras, con el fin de 
crear una economía más «verde».

Or. en

Enmienda 1969
Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.3 – apartado 2.3.5

Texto de la Comisión Enmienda

2.3.5. Los Estados miembros y las 
regiones fomentarán la infraestructura 
ecológica, la innovación ecológica y la 
adopción de tecnologías innovadoras, con 
el fin de crear una economía más 
«verde».
(Sustituye al apartado 2.3.5. del Anexo 
propuesto en la enmienda de los Ponentes 
sobre el MEC, garantiza que los Estados 
miembros fomenten la infraestructura 
ecológica, pero no se les puede obligar a 
ello si están en juego otros asuntos más 
acuciantes.)

Or. en
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Enmienda 1970
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.3 – apartado 2.3.5

Texto de la Comisión Enmienda

2.3.5 Los Estados miembros y las regiones 
deben fomentar la infraestructura 
ecológica, la innovación ecológica, las 
soluciones basadas en el ecosistema y la 
adopción de tecnologías innovadoras, con 
el fin de crear una economía más 
«verde».

Or. en

Justificación

Entre varias soluciones, la Unión debería apoyar de forma explícita las soluciones basadas 
en el ecosistema, que son muy prometedoras y pueden proporcionar en muchos casos la 
mejor relación coste-eficacia, como en el tratamiento de aguas y la gestión de inundaciones. 
Aún no son lo suficientemente visibles como para integrarse, pero merecen un apoyo 
explícito.

Enmienda 1971
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.3 – apartado 2.3.8

Texto de la Comisión Enmienda

2.3.8. Además, la financiación de los 
Fondos que cubre el CPR podría 
coordinarse con el apoyo de la Iniciativa 
NER300, que utiliza los beneficios 
procedentes de la subasta de derechos de 
emisión conforme al Régimen de 
Comercio de Derechos de Emisión de la 
UE.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda mantiene la flexibilidad para los Estados miembros y las regiones.

Enmienda 1972
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.3 – apartado 2.3.8

Texto de la Comisión Enmienda

2.3.8. Además, la financiación de los 
Fondos que cubre el CPR debe 
coordinarse con el apoyo de la Iniciativa 
NER300, que utiliza los beneficios 
procedentes de la subasta de derechos de 
emisión conforme al Régimen de 
Comercio de Derechos de Emisión de la 
UE, con el fin de impulsar las fuentes de
energía renovables y las medidas de 
ahorro energético.[1]
[1] DO L 290, de 6.11.2010, p. 39–48 
Decisión 2010/670/UE: Decisión de la 
Comisión de 3 de noviembre de 2010, por 
la que se establecen los criterios y las 
medidas aplicables a la financiación de 
proyectos comerciales de demostración 
destinados a la captura y al 
almacenamiento geológico de CO2, en 
condiciones de seguridad para el medio 
ambiente, así como de proyectos de 
demostración de tecnologías innovadoras 
de energía renovable, al amparo del 
régimen para el comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero en 
la Comunidad establecido por la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (2010/670/UE), DO L 275, de 
25.10.2003, p. 32–46.
(Cambios en el apartado 2.3.8.)

Or. en
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Enmienda 1973
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.4

Texto de la Comisión Enmienda

2.4. Nuevo programa educativo: 
«ERASMUS para todos».

Or. en

Enmienda 1974
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.4 – apartado 2.4.1

Texto de la Comisión Enmienda

2.4.1. Deben incrementarse las sinergias 
entre los Fondos que cubre el CPR y el 
programa «Erasmus para todos», con el 
fin de maximizar el impacto de la 
inversión en las personas. Dicha 
inversión beneficiará de forma crucial 
tanto a las personas como a la sociedad 
en su conjunto, y contribuirá al 
crecimiento y a la prosperidad. El 
programa «Erasmus para todos» apoya 
únicamente proyectos transnacionales, 
mientras que la política de cohesión tiene 
una dimensión regional más 
pronunciada. Se anima a los Estados 
miembros a probar herramientas y 
métodos resultantes de la cooperación 
transnacional mediante el programa 
«Erasmus para todos», y a 
implementarlos en su territorio por medio 
de los Fondos que cubre el CPR.

Or. en
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Enmienda 1975
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.4 – apartado 2.4.1

Texto de la Comisión Enmienda

2.4.1. Deben garantizarse las sinergias 
entre los Fondos que cubre el CPR y el 
programa «Erasmus para todos», con el 
fin de maximizar la eficiencia de las 
herramientas desarrolladas y el impacto 
social y económico de la inversión en las 
personas. Dicha inversión sincronizada 
beneficiará tanto a las personas como a la 
sociedad en su conjunto, y contribuirá al 
crecimiento y a la prosperidad, ofreciendo 
un mejor entendimiento intercultural, 
proporcionando acceso a una amplia 
gama de acciones en educación y 
formación, formales e informales, y 
dando impulso a las iniciativas de la 
juventud y las acciones ciudadanas, 
dirigidas a todas las generaciones. El 
nuevo programa educativo propuesto por 
la Comisión, «Erasmus para todos», 
apoya únicamente proyectos 
transnacionales, mientras que la política 
de cohesión tiene una dimensión regional 
más pronunciada. Se anima a los Estados 
miembros y a las regiones a probar 
herramientas y métodos resultantes de la 
cooperación transnacional mediante 
«Erasmus para todos», y a 
implementarlos a continuación en su 
territorio por medio de los Fondos que 
cubre el CPR.

Or. en

Enmienda 1976
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.4 – apartado 2.4.2

Texto de la Comisión Enmienda

2.4.2. La Comisión y los Estados 
miembros deben garantizar la 
coordinación eficaz entre la política de 
cohesión y el programa «Erasmus para 
todos», mediante la distinción clara de los 
tipos de inversión y los grupos objetivo 
que reciben el apoyo. «Erasmus para 
todos» debe centrar su ayuda en proyectos 
transnacionales, incluida la movilidad de 
estudiantes, jóvenes y personal, las 
asociaciones estratégicas entre 
organizaciones e instituciones de toda 
Europa y las acciones que apoyan el 
desarrollo e implementación de la 
política. Los principales objetivos de la 
prioridad de inversión para la política de 
cohesión responderán a la necesidad de 
garantizar una acción complementaria 
para «Erasmus para todos» en materia 
de: educación (apoyo de infraestructuras 
de jardín de infancia, escuelas de 
educación primaria y secundaria, y 
universidades), formación para el 
mercado laboral para asegurar que todos 
los adultos que buscan empleo o un 
cambio en su carrera profesional reciben 
apoyo (como era bajo la acción PLM, 
personas en el mercado laboral, 
perteneciente al subprograma Leonardo 
da Vinci) y estudiantes adultos en general.

Or. en

Enmienda 1977
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.4 – apartado 2.4.2
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Texto de la Comisión Enmienda

2.4.2. La Comisión y los Estados 
miembros deben garantizar la 
coordinación eficaz entre la política de 
cohesión y el programa «Erasmus para 
todos», mediante la distinción clara de los 
tipos de inversión y los grupos objetivo 
que reciben el apoyo. «Erasmus para 
todos» centrará su ayuda en la movilidad 
de aprendizaje de los estudiantes, jóvenes, 
emprendedores, personal y representantes 
de las administraciones locales y 
regionales; en las asociaciones 
estratégicas entre organizaciones e 
instituciones de toda Europa y las 
acciones que apoyan el desarrollo e 
implementación de la política. Los 
principales objetivos de la prioridad de 
inversión para la política de cohesión 
deberían ser: educación, formación para 
el mercado laboral, movilidad y creación 
de capacidades de los estudiantes adultos, 
especialmente en las regiones menos 
desarrolladas.

Or. en

Justificación

Además de los emprendedores y el personal, el programa «Erasmus para todos» debería 
proporcionar intercambios de representantes de las administraciones locales y regionales y 
personal de la administración pública. La política de Cohesión debe contribuir a la creación 
de capacidades, tal y como se establece en el presente Reglamento.

Enmienda 1978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.4 – apartado 2.4.3

Texto de la Comisión Enmienda

2.4.3. Además, se lograrán resultados 
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mejorados añadiendo recursos para 
movilidad y actividades que integren las 
mejores prácticas y proyectos innovadores 
identificados a nivel de la UE bajo el 
nuevo programa para educación, 
juventud y deportes, garantizando que se 
tiene en cuenta una comunicación real, 
transparente y de fácil acceso hacia los 
ciudadanos, a nivel europeo, nacional y 
regional.

Or. en

Enmienda 1979
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.4 bis (nuevo) – apartado 2.4 bis.1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.4 bis. Programa de la Unión Europea 
para el Cambio y la Innovación Sociales 
(PCIS)
2.4 bis.1. Sería necesario aumentar las 
sinergias entre los Fondos que cubre el 
CPR y el Programa de la Unión Europea 
para el Cambio y la Innovación Sociales 
(PCIS), con el fin de contribuir a la 
implementación de la Estrategia Europa 
2020, sus objetivos principales, sus 
iniciativas emblemáticas, las Directrices 
Integradas y la Iniciativa de 
Oportunidades para la Juventud, 
ofreciendo apoyo financiero para los 
objetivos de la UE en materia de 
promoción de un alto nivel de empleo de 
elevada calidad, garantizando una 
protección social adecuada y decente, 
combatiendo la pobreza y la exclusión 
social, mejorando las condiciones 
laborales y la situación laboral y 
educativa de los jóvenes.
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Or. en

Enmienda 1980
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.4 bis (nuevo) – apartado 2.4 bis.2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.4 bis.2. Los Estados miembros deberían 
aprovechar la oportunidad y alcanzar 
acciones complementarias bajo el Fondo 
Social Europeo (FSE), coherentes con 
actividades llevadas a cabo bajo el PCIS 
en áreas como el diálogo social, los 
derechos fundamentales, la igualdad de 
oportunidades, la educación, la formación 
profesional, los derechos y el bienestar de 
la infancia, la política de juventud, la 
política de inmigración, la investigación y 
la innovación, la iniciativa empresarial, la 
salud, las condiciones laborales, la 
ampliación y las relaciones exteriores, así 
como la política económica general.

Or. en

Enmienda 1981
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.4 bis (nuevo) – apartado 2.4 bis.3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.4 bis.3. En regiones fronterizas, las 
asociaciones transfronterizas de EURES 
juegan un papel importante en el 
desarrollo de un mercado laboral genuino 
europeo. Por lo tanto, las asociaciones 
transfronterizas EURES deberían seguir 
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recibiendo apoyo mediante actividades 
horizontales de la Unión, que podrían 
complementarse con recursos nacionales 
o con el FSE.

Or. en

Enmienda 1982
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.4 bis (nuevo) – apartado 2.4 bis.4 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.4 bis.4. Con el fin de garantizar la 
complementariedad, las acciones bajo el 
PCIS deberían estar estrechamente 
coordinadas con aquellas llevadas a cabo 
en el marco de la política de cohesión. Los 
Estados miembros deberían coordinar las 
correspondientes acciones en virtud de los 
Fondos del FSE, en particular en virtud 
del FSE y el FEDER, con acciones de la 
microfinanciación del PCIS, que tienen 
como objetivo aumentar el acceso y la 
disponibilidad de la microfinanciación 
para personas que han perdido o corren el 
riesgo de perder sus empleos, o que tienen 
dificultades en entrar o volver a entrar en 
el mercado laboral, así como para 
personas en riesgo de exclusión social y 
personas vulnerables en situación 
desventajosa en cuanto al acceso al 
mercado de crédito convencional y que 
desean iniciar o desarrollar sus propias 
microempresas, incluidas las de 
autoempleo, sin discriminación alguna en 
cuanto a edad, así como para 
microempresas, especialmente de la 
economía social, y microempresas que 
emplean a las personas más alejadas del 
mercado laboral.

Or. en
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Enmienda 1983
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.4 bis (nuevo) – apartado 2.4 bis.5 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.4 bis 5. A iniciativa del Parlamento 
Europeo, un eje de iniciativa juvenil en el 
PCIS apoya acciones para menores de 25 
años. Entre otras, acciones para prevenir 
el abandono prematuro de los estudios 
mediante la reintegración a la formación; 
para desarrollar capacidades relevantes 
para el mercado laboral y unir así los 
ámbitos del empleo, la educación y la 
formación; para apoyar la primera 
experiencia laboral y la formación en el 
empleo, con el fin de ofrecer la 
oportunidad a los jóvenes de adquirir las 
habilidades relevantes y la experiencia 
laboral y la calidad de los períodos de 
prácticas y de aprendizaje; y para apoyar 
su acceso al mercado laboral. Con el fin 
de reforzar estas acciones, los Estados 
miembros y las regiones deberían 
establecer las acciones correspondientes 
en los programas en virtud de los Fondos 
del MEC.

Or. en

Enmienda 1984
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.5 – apartado 2.5.1

Texto de la Comisión Enmienda

2.5.1. Con el fin de maximizar el valor 
añadido europeo, el FEDER y el Fondo 
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de Cohesión, las Redes transeuropeas y el 
Mecanismo «Conectar Europa» deben 
planificarse en estrecha cooperación, 
para garantizar que se dispone de las 
conexiones óptimas para los diferentes 
tipos de infraestructuras (en transporte, 
energía y telecomunicaciones), a nivel 
local, regional y nacional, y en toda la 
Unión. Se debe asegurar el máximo 
aprovechamiento de los fondos con una 
dimensión europea y de mercado único, 
en particular el transporte prioritario, la 
energía y las redes digitales. Más 
concretamente, las conexiones este-oeste 
requieren una mejora, mediante la 
creación de una nueva infraestructura de 
transporte y/o mediante el mantenimiento, 
rehabilitación o mejora de la 
infraestructura actual.

Or. en

Enmienda 1985
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.5 – apartado 2.5.1

Texto de la Comisión Enmienda

2.5.1. Con el fin de maximizar el valor 
añadido europeo, se debe garantizar la 
complementariedad y la coordinación, en 
las áreas comunes de intervención, entre 
el FEDER y el Fondo de Cohesión, las 
Redes transeuropeas y el Mecanismo 
«Conectar Europa», para garantizar que 
se dispone de los enlaces óptimos para los 
diferentes tipos de infraestructuras (en 
transporte, energía y telecomunicaciones), 
a nivel local, regional y nacional, y en 
toda la Unión. Se debe asegurar el 
máximo aprovechamiento de los fondos 
con una dimensión europea y de mercado 
único, en particular el transporte 
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prioritario, la energía y las redes digitales.

Or. en

Enmienda 1986
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo I undecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.5.2. Así como la infraestructura 
nacional requiere una planificación 
coherente, teniendo en cuenta el 
desarrollo de los enlaces transfronterizos 
de la Unión y el desarrollo de conexiones 
entre regiones de un Estado miembro, los 
planes deben basarse en la demanda de 
trasporte real y prevista, y en la 
identificación de los enlaces inexistentes y 
cuellos de botella. La inversión en la 
conectividad regional a la red global y a 
la infraestructura de la Red Transeuropea 
de Transportes (RTE-T) principal debe 
garantizar que las zonas urbanas y 
rurales se benefician de las oportunidades 
creadas por las principales redes y por los 
enlaces inexistentes de los modos de 
transporte sostenibles en las conexiones 
transfronterizas.
(Cambios en el apartado 2.5.2.)

Or. en

Enmienda 1987
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.5 – apartado 2.5.3
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Texto de la Comisión Enmienda

2.5.3. La priorización de las inversiones 
que tienen un impacto más allá de un 
determinado Estado miembro deben 
coordinarse con la planificación de la 
RTE-T, de manera que las inversiones del 
FEDER y el Fondo de Cohesión en 
infraestructura de transporte estén 
completamente en consonancia con las 
directrices de la RTE-T, que definen las 
prioridades de transporte de la Unión, 
incluido el futuro desarrollo de una red 
RTE-T integrada, y el concepto de 
corredor multimodal.

Or. en

Enmienda 1988
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.5 – apartado 2.5.4

Texto de la Comisión Enmienda

2.5.4. El Libro Blanco de la Comisión 
sobre Transporte establece una visión 
para un sistema de transporte competitivo 
y eficiente en cuanto a los recursos, y 
resalta la necesidad de lograr una 
reducción significativa en la emisión de 
gases de efecto invernadero en el sector 
del transporte. En el caso de los Fondos 
que cubre el CPR, esto supone centrarse 
en formas sostenibles de transporte e 
invertir en áreas que ofrezcan el mayor 
valor añadido europeo, como por ejemplo, 
las Redes Transeuropeas de Transporte. 
Una vez identificadas, las inversiones 
deben priorizarse conforme a su 
contribución a la movilidad, la 
sostenibilidad, el crecimiento económico 
sostenible, la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero y el Espacio 
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Único Europeo de Transporte. Se 
considerará necesaria la implicación de 
los Estados miembros en el proceso de 
creación de la «Lista preliminar de 
proyectos de la red principal en el ámbito 
del transporte», y no se desdeñarán las 
necesidades de los países en materia de 
cohesión.

Or. en

Enmienda 1989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.5 – apartado 2.5.4

Texto de la Comisión Enmienda

2.5.4. El Libro Blanco de la Comisión 
sobre Transporte[1] establece una visión 
para un sistema de transporte competitivo 
y sostenible, y resalta la necesidad de 
lograr una reducción significativa en la 
emisión de gases de efecto invernadero en 
el sector del transporte. En el caso de los 
Fondos que cubre el CPR, esto supone 
centrarse en formas sostenibles de 
transporte e invertir en áreas que 
ofrezcan el mayor valor añadido europeo, 
como por ejemplo, las Redes 
Transeuropeas de Transporte. Una vez 
identificadas, las inversiones deben 
priorizarse conforme a su contribución a 
la movilidad, la sostenibilidad, la 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, la seguridad, la reducción de 
ruidos y el Espacio Único Europeo de 
Transporte.
[1] «Hoja de ruta hacia un espacio único 
europeo de transporte: por una política de 
transportes competitiva y sostenible» 
COM(2011) 144 final.
(Cambios en el apartado 2.5.4.)
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Or. en

Enmienda 1990
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.5 – apartado 2.5.4

Texto de la Comisión Enmienda

2.5.4. El Libro Blanco sobre Transporte 
establece una visión para un sistema de 
transporte competitivo y sostenible, y 
resalta la necesidad de lograr que el 
sector del transporte reduzca en un 60 % 
la emisión de gases de efecto invernadero 
para el año 2050, en comparación con las 
cifras de 1990.
(...)
Las inversiones identificadas deberían 
priorizarse conforme a su contribución a 
la movilidad, la sostenibilidad, el menor 
impacto ambiental y, especialmente, la 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y el Espacio Único Europeo 
de Transporte.

Or. en

Justificación

El Libro Blanco sobre Transporte prevé un objetivo claro y mensurable que debe 
mencionarse aquí para proporcionar más claridad. Los impactos sobre el clima no son los 
únicos impactos medioambientales del transporte —por ejemplo, la fragmentación del 
ecosistema también es significativa—, por lo que se debería mencionar la necesidad de 
menores impactos medioambientales en general.

Enmienda 1991
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.5 – apartado 2.5.4
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Texto de la Comisión Enmienda

2.5.4. El Libro Blanco de la Comisión 
sobre Transporte establece una visión 
para un sistema de transporte competitivo 
y eficiente en cuanto a los recursos, y 
resalta la necesidad de lograr una 
reducción significativa en la emisión de 
gases de efecto invernadero en el sector 
del transporte. En el caso de los Fondos 
que cubre el CPR, esto supone centrarse 
en formas sostenibles de transporte e 
invertir en áreas que ofrezcan el mayor 
valor añadido europeo, como por ejemplo, 
las Redes Transeuropeas de Transporte. 
Una vez identificadas, las inversiones 
deben priorizarse conforme a su 
contribución a la accesibilidad y la 
movilidad, la sostenibilidad, la reducción 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero y el Espacio Único Europeo 
de Transporte.
(Sustituye al apartado 2.5.4 de la 
enmienda de los Ponentes sobre el MEC, 
para añade la referencia a la 
accesibilidad.)

Or. en

Enmienda 1992
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.5 – apartado 2.5.5

Texto de la Comisión Enmienda

2.5.5. Los Estados miembros y las 
regiones deben centrar las inversiones en 
mejorar la capacidad de la infraestructura 
existente, mediante la mejora sustancial y, 
donde proceda, mediante la creación de 
nuevas infraestructuras. También debe 
haber acciones en cuanto al efecto de 
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utilizar el potencial de la mejora y 
mantenimiento de infraestructuras 
primarias, con el fin de preparar o 
facilitar la distribución de redes de fibra 
óptica, que lleguen a las zonas rurales y 
sirvan para la inversión en fibra para los 
hogares.
(Cambios en el apartado 2.5.5.)

Or. en

Enmienda 1993
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.5 – apartado 2.5.5

Texto de la Comisión Enmienda

2.5.5. Los Estados miembros deberían 
centrar las inversiones en construir 
nuevas infraestructuras y mejorar la 
capacidad de las existentes mediante 
mejoras sustanciales. El mantenimiento 
de la infraestructura de la RTE-T también 
puede suponer una importante inversión 
allí donde sea necesario.

Or. en

Justificación

La reconstrucción y el mantenimiento de infraestructuras también atraen inversiones y 
empleos.

Enmienda 1994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.5 – apartado 2.5.6
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Texto de la Comisión Enmienda

2.5.6. En cuanto al transporte marítimo, 
los puertos deben desarrollarse como 
puntos eficientes de entrada y salida, 
mediante plena integración con la 
infraestructura terrestre. Se debe dar 
prioridad a los proyectos relativos al 
acceso a puertos y a las conexiones con 
las regiones interiores. El desarrollo de 
vías navegables y para el transporte 
marítimo de corta distancia debe reforzar 
su contribución a las redes sostenibles 
europeas de transporte de mercancías.
(Cambios en el apartado 2.5.6.)

Or. en

Enmienda 1995
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.5 – apartado 2.5.6

Texto de la Comisión Enmienda

2.5.6. En cuanto al transporte marítimo, 
los puertos deberían desarrollarse como 
puntos eficientes de entrada mediante 
plena integración con la infraestructura 
terrestre. Se debería dar prioridad a los 
proyectos relativos al acceso a puertos y a 
las conexiones con las regiones interiores. 
El desarrollo de vías navegables debería 
evaluar su impacto ambiental a la vez que 
reforzar su contribución a las redes 
sostenibles europeas de transporte de 
mercancías.

Or. en

Justificación

El transporte por vías navegables, por definición, no es sostenible: necesita garantizar que se 
evitan y mitigan cuidadosamente los posibles impactos desastrosos sobre los ecosistemas de 



AM\904624ES.doc 85/106 PE491.163v01-00

ES

agua dulce, contraproducentes para los objetivos de la UE en materia de biodiversidad.

Enmienda 1996
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.5 – apartado 2.5.7

Texto de la Comisión Enmienda

2.5.7. En concreto, se debe procurar la 
complementariedad entre las inversiones 
en infraestructuras realizadas por el 
FEDER y el Fondo de Cohesión, bajo 
gestión compartida, y por el Mecanismo 
«Conectar Europa», mecanismo de 
gestión centralizada con una selección 
competitiva de proyectos. Este Mecanismo 
financiará mayormente proyectos de la 
red principal (las partes más importantes 
de la red global desde el punto de vista 
estratégico) que tengan el mayor valor 
añadido europeo y que sean los más 
complejos en lo que respecta a la RTE-T 
en términos de implementación: enlaces 
transfronterizos que faltan, principales 
cuellos de botella e interconexión de 
modos de transporte. El Fondo de 
Cohesión se concentrará en los proyectos 
con alto valor añadido europeo de las 
redes de transporte, mediante al apoyo a 
la infraestructura de la RTE-T, tanto para 
la red principal como para la red global.

Or. en

Enmienda 1997
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.5 – apartado 2.5.8



PE491.163v01-00 86/106 AM\904624ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2.5.8. Los fondos de Cohesión y los 
fondos Estructurales también 
suministrarán las infraestructuras locales 
y regionales y sus conexiones a las redes 
prioritarias de la Unión en los sectores de 
la energía y las telecomunicaciones. 
Además, fomentarán la movilidad urbana 
sostenible mediante las inversiones, en 
concreto, en la circunvalación de áreas 
urbanas, en la promoción de transporte 
público moderno y respetuoso con el 
medio ambiente, en sistemas inteligentes 
de gestión del tráfico, así como en 
plataformas logísticas públicas o en 
terminales intermodales.

Or. en

Enmienda 1998
Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.5 – apartado 2.5.8

Texto de la Comisión Enmienda

2.5.8. Los fondos de Cohesión y los 
fondos Estructurales también 
suministrarán las infraestructuras locales 
y regionales y sus conexiones a las redes 
prioritarias de la Unión en los sectores de 
la energía y las telecomunicaciones, con 
un énfasis especial en las regiones 
fronterizas.
(Sustituye al apartado 2.5.8. del Anexo 
propuesto en la enmienda de los Ponentes 
sobre el MEC, añadiendo énfasis a las 
regiones fronterizas).

Or. en
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Justificación

Las regiones fronterizas han demostrado ser especialmente vulnerables a la falta de 
conexiones en infraestructuras y, por tanto, debería enfatizarse su conexión a las redes 
prioritarias.

Enmienda 1999
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.6 – apartado 2.6.2

Texto de la Comisión Enmienda

2.6.2. Para lograr una integración 
territorial más profunda, se deben 
aprovechar las sinergias entre las 
actividades de cooperación territorial bajo 
la política de cohesión y los Instrumentos 
Europeos de Vecindad. El potencial para 
crear complementariedades entre estos 
instrumentos es mayor en lo que respecta 
a las actividades de cooperación 
transfronteriza. Por tanto, los Estados 
miembros deberían garantizar que las 
actividades existentes se asocian con las 
recientemente creadas Agrupaciones 
europeas de cooperación territorial 
(AECT), tomando en especial 
consideración la coordinación y el 
intercambio de mejores prácticas.

Or. en

Justificación

Esta enmienda mantiene la flexibilidad para los Estados miembros.

Enmienda 2000
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 2 – sección 2.6 – apartado 2.6.2
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Texto de la Comisión Enmienda

2.6.2. Para lograr una integración 
territorial más profunda, se deben 
aprovechar las sinergias entre las 
actividades de cooperación territorial bajo 
la política de cohesión y los Instrumentos 
Europeos de Vecindad. El potencial para 
crear complementariedades entre estos 
instrumentos es mayor en lo que respecta 
a las actividades de cooperación 
transfronteriza y a las estrategias 
macrorregionales. Por tanto, los Estados 
miembros y las regiones deben garantizar 
que las actividades existentes se asocian 
con las recientemente creadas 
Agrupaciones europeas de cooperación 
territorial (AECT), tomando en especial 
consideración la coordinación y el 
intercambio de mejores prácticas.

Or. en

Enmienda 2001
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 3 – apartado 3.1

Texto de la Comisión Enmienda

3.1. Los Estados miembros deben 
garantizar que las intervenciones 
financiadas a través de los Fondos que 
cubre el CPR crean sinergias, y que la 
integración conduce a una reducción de 
los costes y la carga administrativa sobre 
el terreno.

Or. en

Justificación

Se trata de Estados miembros responsables de la programación.
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Enmienda 2002
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 3 – apartado 3.2

Texto de la Comisión Enmienda

3.2 Los Ministerios y las autoridades de 
gestión responsables de la 
implementación de los Fondos que cubre 
el CPR deben colaborar estrechamente en 
la preparación, implementación, 
supervisión y evaluación de los programas 
y Contratos de asociación. En concreto, 
deben:
a) garantizar el desarrollo de un 
mecanismo de coordinación entre los 
fondos del MEC, esto es, la coordinación 
entre la política de cohesión (Fondo de 
Cohesión y fondos estructurales), el 
desarrollo rural (Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural) y la política 
marítima (Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca);
b) identificar aquellas áreas de 
intervención en las que los Fondos que 
cubre el CPR pueden combinarse de 
forma complementaria para lograr los 
objetivos temáticos establecidos en el 
presente Reglamento;
c) desarrollar los programas operativos 
plurifondo;
d) promover que las autoridades de 
gestión responsables de uno de los 
Fondos que cubre el CPR impliquen a 
otras autoridades de gestión y ministerios 
relevantes en el desarrollo de programas 
de ayuda para garantizar las sinergias y 
evitar solapamientos;
e) establecer comisiones conjuntas de 
supervisión para los programas que 
implementan los Fondos que cubre el 
CPR, y desarrollar otros acuerdos 
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conjuntos de gestión y control, para 
facilitar la coordinación entre las 
autoridades responsables de la 
implementación de los Fondos que cubre 
el CPR;
f) hacer uso de las soluciones conjuntas 
de la gobernanza electrónica destinadas a 
solicitantes y beneficiarios, y de las 
ventanillas únicas, para recibir 
asesoramiento sobre las oportunidades de 
apoyo disponibles en cada uno de los 
Fondos que cubre el CPR.

Or. en

Justificación

Sustituye al apartado 3.2 del Anexo propuesto en la enmienda de los Ponentes sobre el MEC, 
pero añade una referencia a los mecanismos de coordinación y a los programas operativos 
plurifondo.

Enmienda 2003
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 3 – apartado 3.2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) identificar aquellas áreas de 
intervención en las que los Fondos que 
cubre el CPR pueden combinarse de 
forma complementaria para lograr uno o 
más de los objetivos temáticos establecidos 
en el presente Reglamento;
(Cambios en el apartado 3.2, letra a)

Or. en

Enmienda 2004
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 3 – apartado 3.2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) identificar aquellas áreas de 
intervención en las que los Fondos que 
cubre el CPR pueden combinarse de 
forma complementaria para lograr uno o 
más de los objetivos temáticos establecidos
en el presente Reglamento, tomando en 
consideración los aspectos 
transfronterizos y la situación al otro lado 
de la frontera;

Or. xm

Justificación

Aquellos ámbitos de intervención que contemplan la combinación de fondos deben tener en 
cuenta también las zonas transfronterizas.

Enmienda 2005
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 3 – apartado 3.2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) promover que las autoridades de 
gestión responsables de uno de los 
Fondos que cubre el CPR impliquen a 
otras autoridades de gestión y ministerios 
relevantes en el desarrollo de programas 
de ayuda para garantizar las sinergias, 
evitar solapamientos y promover un 
enfoque plurifondo;
(Cambios en el apartado 3.2, letra b)

Or. en

Enmienda 2006
Vasilica Viorica Dăncilă
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Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 3 – apartado 3.2 – letra d bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) llevar a cabo evaluaciones 
ambientales estratégicas conjuntas sobre 
los impactos acumulativos de todos los 
programas que implementan los Fondos 
que cubre el CPR en su conjunto. Esto 
puede tomar la forma de una evaluación 
ambiental estratégica en el Contrato de 
asociación.

Or. en

Justificación

El rendimiento medioambiental general de los Fondos que cubre el CPR en cada país o 
región solo se puede valorar si los programas que determinan la implementación de estos 
Fondos se evalúan juntos. Esto también resulta esencial para garantizar la 
complementariedad y coherencia de los programas.

Enmienda 2007
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

4. Prioridades para la cooperación 
territorial (transfronteriza, transnacional 
e interregional)

Or. xm

Justificación

En aras de la claridad, la enmienda reemplaza el término coordinación por cooperación. 

Enmienda 2008
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 4 – sección 4.3 – apartado 4.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4.3 bis. El Desarrollo transfronterizo a 
cargo de las comunidades locales (basado 
en la experiencia de LEADER en virtud 
del desarrollo rural y el antiguo «Fondo 
para Pequeños Proyectos») puede 
complementar y mejorar la ejecución de 
una cooperación territorial eficaz, 
encaminada a aumentar la eficacia y 
eficiencia de los programas 
transfronterizos delegando la toma de 
decisiones y la implementación en una 
asociación local de actores públicos, 
privados y de la sociedad civil.

Or. en

Enmienda 2009
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 4 – apartado 4.4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Prioridades para la coordinación 
territorial (transfronteriza, transnacional 
e interregional)
4.1. Existe un gran potencial para el 
desarrollo regional, la creación de empleo 
y la cohesión en la cooperación que va 
más allá de las fronteras administrativas y 
en los intentos por superar las naturales. 
La cooperación que se basa en una 
necesidad compartida en un territorio 
compartido es a menudo la más eficaz.
4.2. La cooperación transfronteriza se 
deriva del convencimiento de que muchos 
desafíos no se detienen ante las fronteras 
administrativas. Una respuesta eficaz 
requiere una acción de cooperación 
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conjunta y el conocimiento compartido al 
nivel territorial adecuado.
4.3. Además, el potencial integrado de las 
regiones fronterizas puede explotarse por 
medio de medidas de apoyo orientadas 
localmente.
4.4. Es necesario que la superación de las 
barreras forme parte de la programación 
de los Fondos que cubre el CPR; los 
objetivos de las estrategias 
macrorregionales existentes deben 
reflejarse en los análisis de necesidades y 
fijación de objetivos de los programas 
operativos relevantes desde la fase de 
planificación en adelante. Dichas 
estrategias no habrán servido a su 
propósito a menos que los objetivos de las 
estrategias macrorregionales formen 
parte de la planificación estratégica en los 
programas de la política de cohesión en 
las regiones y Estados miembros en 
cuestión.
4.5. Al mismo tiempo, los Estados 
miembros y las regiones deben garantizar 
que los programas de cooperación 
territorial contribuyen eficazmente a los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020. 
De este modo, los Estados miembros y las 
regiones pueden fomentar la cooperación 
y probar, dirigir e introducir nuevas 
soluciones, asegurándose de que la 
cooperación se organiza en apoyo de los 
objetivos más amplios de la política. 
Donde proceda, la cooperación territorial 
debe utilizarse para integrar a 
responsables políticos de distintos países 
para que trabajen en solucionar 
problemas comunes.
4.6. Los Estados miembros y las regiones 
deben ver los programas de cooperación 
territorial principalmente como 
herramientas útiles en la superación de 
fronteras a la cooperación, que a su vez 
servirían para apoyar los objetivos 
nacionales y regionales de la política, con 
un impacto más allá de la zona del 
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programa.

Or. en

Justificación

Sustituye a la parte 4 del Anexo propuesto en la enmienda de los Ponentes sobre el MEC, 
pero suprime el apartado 4.4 original.

Enmienda 2010
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 4 – apartado 4.4

Texto de la Comisión Enmienda

4.4. Las dos estrategias macrorregionales 
existentes han allanado el camino para 
organizar a las partes interesadas en 
acciones conjuntas en el nivel territorial 
adecuado. Los proyectos en el seno de las 
estrategias macrorregionales y otras 
formas de cooperación territorial pueden 
recibir apoyo del FEDER y del FSE, y se 
podrán así describir en los programas, 
donde proceda, las condiciones 
específicas para la ayuda a las estrategias 
macrorregionales.

Or. en

Justificación

Esta enmienda mantiene la flexibilidad para los Estados miembros, en especial dado el hecho 
de que no todos los territorios de la UE están cubiertos por estrategias macrorregionales.

Enmienda 2011
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 4 – apartado 4.5
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Texto de la Comisión Enmienda

4.5. Es necesario que la superación de las 
barreras forme parte de la programación 
de los Fondos que cubre el CPR; los 
objetivos de las estrategias 
macrorregionales existentes pueden 
reflejarse, donde proceda, en los análisis 
de necesidades y fijación de objetivos de 
los programas operativos relevantes desde 
la fase de planificación en adelante.

Or. en

Justificación

Esta enmienda mantiene la flexibilidad para los Estados miembros, en especial dado el hecho 
de que no todos los territorios de la UE están cubiertos por estrategias macrorregionales.

Enmienda 2012
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 4 – apartado 4.6

Texto de la Comisión Enmienda

4. Prioridades para la coordinación 
territorial (transfronteriza, 
transnacional e interregional)

4.1. Existe un gran potencial para el 
desarrollo regional, la creación de empleo 
y la cohesión en la cooperación que va 
más allá de las fronteras administrativas y 
en los intentos por superar las naturales. 
La cooperación que se basa en una 
necesidad compartida en un territorio 
compartido es a menudo la más eficaz.
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4.2. La cooperación transfronteriza se 
deriva del convencimiento de que muchos 
desafíos no se detienen ante las fronteras 
administrativas. Una respuesta eficaz 
requiere una acción de cooperación 
conjunta y el conocimiento compartido al 
nivel territorial adecuado.

4.3. Además, el potencial integrado de las 
regiones fronterizas puede explotarse por 
medio de medidas de apoyo orientadas 
localmente.
4.4. Las dos estrategias macrorregionales 
existentes han allanado el camino para 
organizar a las partes interesadas en 
acciones conjuntas en el nivel territorial 
adecuado. Las estrategias han aumentado 
el entendimiento de la necesidad de 
cooperación para atajar problemas que 
un Estado miembro por sí solo no puede 
resolver, como por ejemplo, la limpieza 
del Mar Báltico o del Danubio. Las 
estrategias macrorregionales y otras 
formas de cooperación territorial pueden 
recibir apoyo del FEDER y del FSE, y las 
condiciones específicas para la ayuda a 
las estrategias macrorregionales deben 
describirse en los programas.
4.5. Es necesario que la superación de las 
barreras forme parte de la programación 
de los Fondos que cubre el CPR; los 
objetivos de las estrategias 
macrorregionales existentes deben 
reflejarse en los análisis de necesidades y 
fijación de objetivos de los programas 
operativos relevantes desde la fase de 
planificación. Dichas estrategias no 
habrán servido a su propósito a menos 
que los objetivos de las estrategias 
macrorregionales formen parte de la 
planificación estratégica en los 
programas de la política de cohesión en 
las regiones y Estados miembros en 
cuestión.
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4.6. Los Estados miembros y las regiones 
deben ver los programas de cooperación 
territorial principalmente como 
herramientas útiles en la superación de 
barreras a la cooperación, que a su vez 
servirían para apoyar los objetivos 
nacionales y regionales de la política, con 
un impacto más allá del ámbito del 
programa.
El apartado 4.6 se suprime de la parte 4 
del texto de los Ponentes.

Or. en

Enmienda 2013
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 4 – apartado 4.6

Texto de la Comisión Enmienda

4.6. Al mismo tiempo, los Estados 
miembros deben garantizar que los 
programas de cooperación territorial 
contribuyen eficazmente a los objetivos de 
la Estrategia Europa 2020. De este modo, 
los Estados miembros y las regiones 
pueden fomentar la cooperación y probar, 
dirigir e introducir nuevas soluciones, 
asegurándose de que la cooperación se 
organiza en apoyo de los objetivos más 
amplios de la política. Donde proceda, la 
cooperación territorial debe utilizarse 
para integrar a responsables políticos de 
distintos países para que trabajen en 
solucionar problemas comunes.

Or. en

Justificación

Se trata de Estados miembros responsables de la programación.
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Enmienda 2014
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 4 – apartado 4.7

Texto de la Comisión Enmienda

4.7. Los Estados miembros deben ver los 
programas de cooperación territorial 
principalmente como herramientas útiles 
en la superación de fronteras a la 
cooperación, que a su vez servirían para 
apoyar los objetivos nacionales y 
regionales de la política, con un impacto 
más allá del ámbito del programa.

Or. en

Justificación

Se trata de Estados miembros responsables de la programación.

Enmienda 2015
Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 4 - apartado 4.7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4.7 bis. Los Estados miembros y la 
Comisión deben garantizar que los 
programas de cooperación territorial 
proporcionan una conexión eficaz y 
práctica entre los fondos que cubre el 
CPR, así como con el Mecanismo 
«Conectar Europa» y los Reglamentos 
RTE;
(Esta parte se colocará tras el texto de los 
coponentes en el apartado 4.7, añadiendo 
una completa planificación sobre las 
conexiones de infraestructuras procedentes 
de los distintos fondos, en especial en las 
regiones fronterizas.)
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Or. en

Enmienda 2016
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Anexo 5 – parte 4 – apartado 4.7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4.7 bis En el marco de la cooperación 
transfronteriza, territorial e interregional, 
debe prestarse especial atención a las 
regiones que contempla el artículo 349 del 
Tratado FUE, las cuales deben hacer 
frente a limitaciones específicas.

Or. fr

Enmienda 2017
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Evaluación de las inversiones de 
cohesión
4 bis.1. Para evaluar el valor añadido 
europeo de la política de cohesión y su 
contribución a la Estrategia Europa 2020 
y a otros objetivos que comprenden toda 
la UE, los Estados miembros elaborarán 
un sistema de evaluación completo y 
coherente, basado en indicadores fiables 
basados en resultados. Estos indicadores 
deben estar sujetos a evaluaciones previas 
y evaluaciones ambientales estratégicas 
(EAE).
4 bis.2. La evaluación debe darse en la 
fase de programación de los Contratos de 
asociación, programas y estrategias 
relacionadas con condicionalidades 
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previas, en el seno de la evaluación previa 
y EAE, dado que se trata de un asunto 
sistemático. Sin esta valoración 
sistemática, la evaluación de los proyectos 
no será suficiente.
4 bis.3. El sistema de indicadores debe 
estar conectado directamente a 
indicadores a nivel de proyecto y a 
criterios de selección de proyectos para 
ofrecer coherencia en la evaluación de las 
políticas.

Or. en

Justificación

Es necesario contar con un sistema de indicadores y objetivos coherente y completo con el fin 
de evaluar la contribución de la política de cohesión a los objetivos que comprenden toda la 
UE. El sistema de evaluación debe poder trasladar los objetivos de primer nivel de la 
Estrategia Europa 2020 a indicadores a nivel de programa y proyecto, para realizar un 
seguimiento del impacto de los programas y proyectos individuales y su contribución a la 
consecución de dichos objetivos. Estas interconexiones no existen en el período actual, lo que 
a menudo ha generado enfoques no sistemáticos que socavan los objetivos generales de la 
política.

Enmienda 2018
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Implementación

Or. en

Justificación

El Anexo propuesto sobre el MEC omite algunas consideraciones generales sobre la 
implementación. Es por ello que se añade una nueva parte 5.

Enmienda 2019
Oldřich Vlasák
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Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 4 bis (nuevo) – apartado 4 bis 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis.1. La Comisión especificará en lo 
que respecta a todos los Fondos del MEC, 
mediante actos de ejecución, los objetivos 
principales y una lista indicativa de 
acciones principales que abordan los 
Fondos del MEC. Los actos de ejecución 
también cubrirán los principios generales 
de implementación.

Or. en

Justificación

El Reglamento debería garantizar que la Comisión especifica las intervenciones de los 
Estados miembros y las posibles inversiones principales, incluyendo las sugerencias sobre 
cómo deben implementarse.

Enmienda 2020
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 4 bis (nuevo) – apartado 4 bis 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis 2. A nivel de la UE, la Comisión 
ofrecerá un máximo de normas 
armonizadas y simplificadas, 
especialmente en lo que respecta a las 
normas para elegibilidad, uso de pagos 
únicos, financiación de tipo único, 
metodología para costes unitarios, sistema 
de cofinanciación, política rotatoria, etc.

Or. en

Justificación

Con el fin de que los Estados miembros proporcionen una programación e implementación 
adecuadas, la Comisión debe garantizar una guía oportuna, exacta y clara sobre los detalles 
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especificados.

Enmienda 2021
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 4 bis (nuevo) – apartado 4 bis 3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis.3. La Comisión preverá el máximo 
de su coordinación interna en el curso de 
las negociaciones e implementación de los 
programas y Contratos de asociación.

Or. en

Justificación

La coordinación y la cooperación son necesarias no solo a nivel de los Estados miembros, 
sino también a nivel de la UE, especialmente entre varias Direcciones Generales en el seno
de la Comisión.

Enmienda 2022
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 4 bis (nuevo) – apartado 4 bis 4 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis.4. En sus Contratos de asociación, 
los Estados miembros deben proporcionar 
una imagen clara de cómo los programas 
cumplen con los principios horizontales, 
incluido el principio de asociación, el 
desarrollo sostenible, la igualdad, la 
accesibilidad, la contribución de los 
fondos a los desafíos demográficos y el 
enfoque integrado. Además, los Estados 
miembros deben ofrecer pruebas sobre las 
sinergias con las políticas horizontales de 
la UE y con los mecanismos de 
coordinación entre los fondos que cubre 
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el CPR.

Or. en

Justificación

Los Contratos de asociación y los programas deben garantizar que se cumplen en la práctica 
las disposiciones de este Anexo.

Enmienda 2023
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 4 bis (nuevo) – apartado 4 bis 5 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis.5. Los Estados miembros deben 
estipular en sus programas y Contratos de 
asociación cómo pretenden hacer uso de 
los instrumentos de enfoque integrado 
para lograr la integración, y cómo 
pretenden involucrar a los actores locales 
y regionales y a las comunidades locales 
en la implementación de los instrumentos 
integrados. El papel de la Comisión a la 
hora de establecer antecedentes 
profesionales y criterios clarificadores 
para estos instrumentos resulta 
fundamental.

Or. en

Justificación

El enfoque integrado debe estar descrito claramente en los Contratos de asociación y en los 
programas de los Estados miembros.

Enmienda 2024
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 4 bis (nuevo) – apartado 4 bis 6 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis.6. Con el fin de demostrar los 
requisitos estipulados en los apartados 4 
bis.4 y 4 bis.5, los Estados miembros 
darán los pasos adecuados para adaptar 
sus sistemas de supervisión y recolección 
de datos en el nivel nacional.

Or. en

Justificación

Se deben adaptar correctamente la tecnología de supervisión y los sistemas de recolección de 
datos para que cumplan los requisitos de este Anexo.

Enmienda 2025
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo) – parte 4 bis (nuevo) – apartado 4 bis 7 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis.7. Para lograr la coordinación 
eficiente de las políticas y fondos de la UE 
a nivel nacional, los sistemas de 
implementación y control deben 
simplificarse lo máximo posible. A este 
propósito, los Estados miembros 
analizarán su sistema institucional para 
la implementación de los fondos y darán 
los pasos necesarios para simplificarlo.

Or. en

Justificación

Todos los pasos deben darse con el fin de lograr la simplificación.

Enmienda 2026
Oldřich Vlasák
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Propuesta de Reglamento
Anexo - I (nuevo) – parte 4 bis (nuevo) – apartado 4 bis 8 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis.8. La creación de capacidades es un 
requisito previo para lograr los objetivos 
estipulados en el presente Reglamento. 
Por tanto, se debe mejorar a nivel 
nacional, regional y local.

Or. en

Justificación

Es necesario reforzar la creación de capacidades para que todos los niveles nacionales 
puedan llevar a cabo sus obligaciones de forma satisfactoria en lo relativo a la 
programación, supervisión, implementación y control.


