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Enmienda 74
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) El artículo 176 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) dispone que el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) está 
destinado a contribuir a la corrección de los 
principales desequilibrios regionales dentro 
de la Unión. Por consiguiente, de 
conformidad con el artículo 174, 
apartados 2 y 3 del TFUE, el FEDER debe 
contribuir a reducir las disparidades en 
cuanto al nivel de desarrollo de las distintas 
regiones y el retraso de las regiones menos 
favorecidas, entre las que debe prestarse 
una atención particular a las regiones que 
padecen desventajas naturales o 
demográficas graves y permanentes, como
las regiones más septentrionales con muy 
escasa densidad de población y las 
regiones insulares, transfronterizas y de 
montaña.

Or. en

Enmienda 75
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Es preciso establecer las disposiciones 
específicas referentes al tipo de acciones 
que puede apoyar el FEDER con arreglo a
los objetivos temáticos fijados en el 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC]. Al 
mismo tiempo, deben definirse y 

(3) Es preciso establecer las disposiciones 
específicas referentes al tipo de acciones 
que puede apoyar el FEDER para 
contribuir a las prioridades de inversión 
en el marco de los objetivos temáticos 
fijados en el Reglamento (UE) 
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clarificarse los gastos ajenos al ámbito de 
aplicación del FEDER, incluidos los costes 
relativos a la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en 
instalaciones correspondientes al ámbito
de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la 
Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo.

n.º […]/2013 [RDC]. Al mismo tiempo, 
deben definirse y clarificarse los gastos 
ajenos al ámbito de aplicación del FEDER, 
incluidas las inversiones para lograr la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero resultantes de las 
actividades enumeradas en el anexo I de 
la Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre 
de 2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la 
Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo.

Or. en

Enmienda 76
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) A fin de evitar una financiación 
excesiva, estas inversiones no deben poder 
optar a la ayuda del FEDER, pues ya se 
benefician financieramente de la 
aplicación de la Directiva 2003/87/CE. 
Esta exclusión no debe restringir la 
posibilidad de recurrir al FEDER para 
que este contribuya a actividades que no 
están incluidas en el anexo I de la 
Directiva 2003/87/CE, incluso cuando 
sean ejecutadas por los mismos 
operadores económicos, por ejemplo 
inversiones en eficiencia energética en las 
redes de calefacción urbana, sistemas 
inteligentes para la distribución, el 
almacenamiento y la transmisión de 
energía o medidas destinadas a reducir la 
contaminación atmosférica, aun cuando 
alguno de sus efectos indirectos sea la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero o figuren en el plan 
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nacional que se contempla en el artículo 
10 quater, apartado 1, de la Directiva 
2003/87/CE.

Or. en

Enmienda 77
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quater) Es importante garantizar que, 
al promover inversiones en gestión de 
riesgos, se tengan en cuenta los riesgos 
específicos a escala regional, 
transfronteriza y transnacional.

Or. en

Enmienda 78
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

(5) El FEDER debe contribuir a la 
Estrategia Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador garantizando una mayor 
concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Unión. En función de la 
categoría de las regiones beneficiarias, la 
ayuda del FEDER con arreglo al objetivo 
de «inversión en crecimiento y empleo»
debe concentrarse en investigación e 
innovación, tecnologías de la información 
y de las comunicaciones (TIC), pequeñas 
y medianas empresas (PYME) y en la 
promoción de una economía de bajo nivel 
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la Europa de los Veinticinco en el periodo 
de referencia.

de emisión de carbono. Esta 
concentración debe lograrse a nivel 
nacional, previendo una flexibilidad en lo 
que respecta a los programas operativos y 
a las diferentes categorías de regiones, y 
se deberá adaptar, cuando sea 
conveniente, para tener en cuenta los 
recursos del Fondo de Cohesión 
asignados a las prioridades de inversión 
que contempla el artículo 3, letra a), del 
Reglamento (UE) n.° [...] /2013 (FC). El 
grado de concentración debe tener en 
cuenta el nivel de desarrollo de la región, 
la contribución de los recursos del Fondo 
de Cohesión cuando proceda y las 
necesidades específicas de las regiones 
cuyo PIB per cápita correspondiente al 
periodo 2007-2013 fue inferior al 75 % del 
PIB medio de la Europa de los Veinticinco 
en el periodo de referencia, las regiones 
consideradas en proceso de exclusión 
gradual en el periodo 2007-2013 y 
algunas regiones de nivel NUTS 2 
constituidas únicamente por Estados 
miembros insulares o por islas.

Or. en

Enmienda 79
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

(5) El FEDER debe contribuir a la 
Estrategia Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador garantizando una mayor 
concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Unión. En función de la 
categoría de las regiones beneficiarias, la 
ayuda del FEDER con arreglo al objetivo
de «inversión en crecimiento y empleo»
debe concentrarse en investigación e 
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de desarrollo de la región y las necesidades 
específicas de las regiones cuyo PIB per 
cápita correspondiente al periodo 2007-
2013 fue inferior al 75 % del PIB medio de 
la Europa de los Veinticinco en el periodo 
de referencia.

innovación, tecnologías de la información 
y de las comunicaciones (TIC), pequeñas 
y medianas empresas (PYME) y la 
promoción de una economía de bajo nivel 
de emisión de carbono. Esta 
concentración debe lograrse a nivel 
nacional, previendo una flexibilidad en lo 
que respecta a los programas operativos y 
a las diferentes categorías de regiones, y 
se deberá adaptar, cuando sea 
conveniente, para tener en cuenta los 
recursos del Fondo de Cohesión 
asignados a las prioridades de inversión 
que contempla el artículo 3, letra a), del 
Reglamento (UE) n.° [...] /2013 (FC). El 
grado de concentración debe tener en 
cuenta el nivel de desarrollo de la región, 
la contribución de los recursos del Fondo 
de Cohesión cuando proceda y las 
necesidades específicas de las regiones 
cuyo PIB per cápita correspondiente al 
periodo 2007-2013 fue inferior al 75 % del 
PIB medio de la Europa de los Veinticinco 
en el periodo de referencia, regiones 
consideradas en proceso de exclusión 
gradual en el periodo 2007-2013 y 
regiones de nivel NUTS 2 constituidas 
únicamente por islas situadas en Estados 
miembros que reciben ayudas del Fondo 
de Cohesión o que son regiones 
ultraperiféricas.

Or. en

Enmienda 80
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Enmienda 81
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) De conformidad con el Reglamento 
(UE) nº […]/2013 [RDC], con el fin de 
aprovechar al máximo el valor añadido de 
las inversiones financiadas total o 
parcialmente mediante el presupuesto de 
la UE en el ámbito de la investigación y la 
innovación, se buscarán sinergias, en 
particular entre el funcionamiento de los 
Fondos del MEC y Horizonte 2020, 
respetando sus distintos objetivos.

Or. en

Enmienda 82
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 quinquies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(5 quinquies) Con el fin de fomentar la 
movilidad regional o local sostenible o de 
reducir la contaminación atmosférica y 
acústica, es necesario promover modos de 
transporte sanos, sostenibles y seguros. 
Las inversiones en infraestructuras 
aeroportuarias respaldadas por el 
FEDER deben promover un transporte 
aéreo sostenible desde el punto de vista 
medioambiental cuando, entre otras 
cosas, se mejore la movilidad regional 
mediante la conexión de nodos 
secundarios y terciarios a las 
infraestructuras RTE-T, también a través 
de nodos multimodales.

Or. en

Enmienda 83
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 quinquies) Con el fin de fomentar la 
movilidad regional o local sostenible o de 
reducir la contaminación atmosférica y 
acústica, es necesario promover modos de 
transporte sanos, sostenibles y seguros. 
Debe garantizarse que las inversiones en 
infraestructuras aeroportuarias 
respaldadas por el FEDER promuevan 
beneficios medioambientales cuando, 
entre otras cosas, se mejore la movilidad 
regional y local mediante la conexión de 
nodos secundarios y terciarios a las 
infraestructuras RTE-T, también a través 
de nodos multimodales.

Or. en
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Enmienda 84
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 sexies) Con el fin de promover la 
consecución de los objetivos en materia de 
energía y clima establecidos por la Unión 
como parte de su estrategia para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, el FEDER debe apoyar las 
inversiones destinadas a fomentar la 
eficiencia energética y la seguridad de 
abastecimiento en los Estados miembros, 
a través, entre otros, del desarrollo de 
sistemas inteligentes para la distribución, 
el almacenamiento y la transmisión de 
energía, incluida la integración de la 
generación distribuida procedente de 
fuentes renovables. Los Estados miembros 
deben ser capaces de invertir en 
infraestructuras energéticas que sean 
coherentes con la combinación energética 
elegida, con el fin de cumplir con sus 
requisitos en materia de seguridad del 
abastecimiento y por coherencia con sus 
objetivos en el marco de la estrategia de la 
Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

Or. en

Enmienda 85
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 decies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 decies) Es necesario especificar qué 
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más puede recibir ayudas del FEDER en 
virtud del objetivo de cooperación 
territorial europea.

Or. en

Enmienda 86
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 87
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los criterios para seleccionar las 
zonas urbanas en las que se deben aplicar 
medidas integradas para el desarrollo 
urbano sostenible y el importe indicativo 
previsto para dichas medidas deben fijarse 
en el contrato de asociación con un
mínimo de un 5 % de recursos del 
FEDER asignados para dicho fin a escala 
nacional. El alcance de la delegación a 
las autoridades urbanas debe incluir al 
menos la selección de las operaciones o, 
cuando proceda, una subvención global, y 
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debe ser decidido por la autoridad de 
gestión en colaboración con la autoridad 
urbana.

Or. en

Enmienda 88
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) Debe prestarse particular atención a 
las regiones ultraperiféricas adoptando 
medidas en virtud del artículo 349 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, para lo que ha de ampliarse, con 
carácter excepcional, el ámbito de 
aplicación del FEDER, haciéndolo 
extensivo a la financiación de ayudas de 
funcionamiento vinculadas a la 
compensación de los costes adicionales 
derivados de su especial situación social y 
económica, agravados por las dificultades a 
que se enfrentan como consecuencia de los 
factores enunciados en el artículo 349 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, como son su gran lejanía, 
insularidad, superficie reducida, relieve o 
clima adversos y dependencia económica 
de un reducido número de productos, 
factores cuya persistencia y combinación 
perjudican gravemente a su desarrollo. Con 
objeto de ayudar al desarrollo de las 
actividades económicas actuales y 
venideras, al menos un 50 % de la dotación 
adicional específica debe destinarse a 
medidas que contribuyan a la 
diversificación y modernización de las 
economías de las regiones ultraperiféricas
Las ayudas de funcionamiento concedidas 
por los Estados miembros en este contexto 
estarán exentas de la obligación de 
notificación establecida en el artículo 108, 
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apartado 3, del TFUE si, en el momento 
de la concesión, cumplen las condiciones 
estipuladas por un Reglamento que 
declare determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado 
interior, en aplicación de los artículos 107 
y 108 del TFUE y que sea adoptado con 
arreglo al artículo 1 del Reglamento (CE) 
nº 994/98.

Or. en

Enmienda 89
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) Con objeto de complementar el 
presente Reglamento con algunos 
elementos no esenciales, deben delegarse 
en la Comisión poderes para adoptar actos 
conforme al artículo 290 del Tratado en 
relación con normas detalladas para 
determinar los criterios de selección y 
gestión de acciones innovadoras. 
Asimismo, la Comisión debe estar 
facultada para modificar el anexo al 
presente Reglamento efectuando, cuando 
sea conveniente, los ajustes necesarios 
para garantizar la evaluación efectiva del 
progreso en la aplicación del programa.
Es particularmente importante que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, también con expertos. La 
Comisión, al preparar y elaborar actos 
delegados, debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y adecuada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en
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Enmienda 90
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – cabecera y título – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 Artículo 3
Ámbito de aplicación de la ayuda del 

FEDER
Ámbito de aplicación de la ayuda

1. El FEDER ayudará en los siguientes
ámbitos:

1. El FEDER ayudará en las siguientes
actividades, con objeto de contribuir a las 
prioridades de inversión que contempla el 
artículo 5:

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

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

a bis) inversiones productivas, con 
independencia del tamaño de la empresa, 
que contribuyan a las prioridades de 
inversión establecidas en el artículo 5, 
apartados 1 y 4, y en el artículo 5, 
apartado 2, cuando impliquen 
cooperación entre grandes empresas y 
PYME;

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

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

c) inversiones en infraestructura social, 
sanitaria y educativa;

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

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

d) inversión en el desarrollo del potencial 
endógeno a través de la inversión fija en 
bienes de equipo e infraestructuras de 
pequeña envergadura, incluidas pequeñas 
infraestructuras culturales y de turismo 
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sostenible, servicios a las empresas, 
ayudas a organismos de investigación e
innovación e inversión en tecnología e 
investigación aplicada en las empresas;

i) inversión fija en bienes de equipo e 
infraestructuras de pequeña envergadura;
ii) ayudas a las empresas, especialmente a 
las PYME, y prestación de servicios a las 
mismas;
iii) ayudas a organismos públicos de 
investigación e innovación e inversión en 
tecnología y en investigación aplicada en 
empresas;
iv) interconexión en red, cooperación e 
intercambio de experiencias entre regiones, 
ciudades y agentes sociales, económicos y 
medioambientales pertinentes;

e) interconexión en red, cooperación e 
intercambio de experiencias entre
autoridades competentes regionales, 
locales, urbanas y otras autoridades 
públicas, interlocutores económicos y
sociales y organismos que representan a 
la sociedad civil a que se refiere el 
artículo 5 del RDC, estudios, acciones 
preparatorias y desarrollo de la 
capacidad.

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

Or. en

Enmienda 91
Catherine Bearder

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) inversiones productivas en 
empresas, en particular en PYME, que 
contribuyan a las prioridades de inversión 
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establecidas en el artículo 5, apartados 1 y 
4, y en el artículo 5, apartado 2, cuando 
impliquen cooperación entre grandes 
empresas y PYME;

Or. en

Enmienda 92
Michael Theurer

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) inversión en el desarrollo del potencial 
endógeno a través de la inversión fija en 
bienes de equipo e infraestructuras, 
incluidas pequeñas infraestructuras 
culturales y de turismo sostenible, 
servicios a las empresas, ayudas a 
organismos de investigación e innovación
e investigación aplicada en las empresas;

Or. en

Enmienda 93
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 − apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El FEDER no concederá ayudas en los 
siguientes ámbitos:

2. El FEDER no concederá ayudas en los 
siguientes ámbitos:

a) desmantelamiento de centrales 
nucleares;

a) desmantelamiento y construcción de
centrales nucleares;

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

b) inversión para lograr la reducción de
las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de actividades 
contempladas en el anexo 1 de la Directiva 
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2003/87/CE;
c) fabricación, transformación y 
comercialización de tabaco y labores de 
tabaco;

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

d) empresas en dificultades según la 
definición de las normas de la Unión sobre 
ayudas estatales.

d) empresas en dificultades según la 
definición de las normas de la Unión sobre 
ayudas estatales;
d bis) inversión en infraestructuras 
aeroportuarias, a no ser que estén 
relacionadas con la protección del medio 
ambiente o vayan acompañadas de las 
inversiones necesarias para mitigar o 
reducir su impacto negativo en el medio 
ambiente.

Or. en

Enmienda 94
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) inversiones en infraestructuras 
aeroportuarias a menos que reporten 
beneficios demostrables al medio 
ambiente.

Or. en

Enmienda 95
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) inversiones en infraestructuras 
aeroportuarias a menos que reporten 
beneficios demostrables al medio 
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ambiente.

Or. en

Enmienda 96
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 − apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 Artículo 4

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

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

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

a) en las regiones más desarrolladas:

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

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

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

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

a bis) en las regiones de transición:
i) al menos un 60 % de los recursos 
totales del FEDER a nivel nacional 
deberán asignarse a dos o más de los 
objetivos temáticos contemplados en los 
puntos 1, 2, 3 y 4 del artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº […]/2013 [RDC]; y
ii) al menos un 15 % de los recursos 
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totales del FEDER a nivel nacional 
deberán asignarse al objetivo temático 
contemplado en el punto 4 del artículo 9 
del Reglamento (UE) nº […]/2013 [RDC];

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

i) al menos un 50 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a dos o más de los objetivos 
temáticos contemplados en los puntos 1, 2, 
3 y 4 del artículo 9 del Reglamento (UE)
nº […]/2012 [RDC], y

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

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

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

No obstante lo dispuesto en la letra a), las 
regiones cuyo PIB per cápita 
correspondiente al periodo 2007-2013 fue 
inferior al 75 % del PIB medio de la 
Europa de los Veinticinco en el periodo de 
referencia, y las regiones consideradas en 
proceso de exclusión gradual en el 
periodo 2007-2013 pero que eran elegibles 
asimismo de acuerdo con la categoría de 
regiones más desarrolladas según la 
definición del artículo 82, apartado 2, 
letra c), del Reglamento (UE) nº [ ]/2012 
[RDC] durante el periodo 2014-2020, se 
considerarán regiones de transición a 
efectos del presente artículo.

No obstante lo dispuesto en las letras a) y 
a bis), todas las regiones del nivel NUTS 
2, constituidas únicamente por Estados 
miembros insulares o islas que se 
encuentren situadas en Estados miembros 
que reciben ayudas del Fondo de 
Cohesión, o que son regiones 
ultraperiféricas se considerarán como 
regiones menos desarrolladas a efectos 
del presente artículo.

Or. en
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Enmienda 97
Catherine Bearder

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

ii) al menos un 22 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse al objetivo temático contemplado 
en el punto 4 del artículo 9 del Reglamento
(UE) nº […]/2012 [RDC];

Or. en

Enmienda 98
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

ii) al menos un 22 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse al objetivo temático contemplado 
en el punto 4 del artículo 9 del Reglamento
(UE) nº […]/2012 [RDC];

Or. en

Enmienda 99
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) en las regiones de transición:
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i) al menos un 60 % de los recursos 
totales del FEDER a nivel nacional 
deberán asignarse a dos o más de los 
objetivos temáticos contemplados en los 
puntos 1, 2, 3 y 4 del artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº […]/2013 [RDC]; y
ii) al menos un 17 % de los recursos 
totales del FEDER a nivel nacional 
deberán asignarse al objetivo temático 
contemplado en el punto 4 del artículo 9 
del Reglamento (UE) nº […]/2013 [RDC];

Or. en

Enmienda 100
Catherine Bearder

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) en las regiones de transición:
i) al menos un 60 % de los recursos 
totales del FEDER a nivel nacional 
deberán asignarse a dos o más de los 
objetivos temáticos contemplados en los 
puntos 1, 2, 3 y 4 del artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº […]/2013 [RDC]; y
ii) al menos un 22 % de los recursos 
totales del FEDER a nivel nacional 
deberán asignarse al objetivo temático 
contemplado en el punto 4 del artículo 9 
del Reglamento (UE) nº […]/2013 [RDC];

Or. en

Enmienda 101
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) en las regiones de transición:
i) al menos un 60 % de los recursos 
totales del FEDER a nivel nacional 
deberán asignarse a dos o más de los 
objetivos temáticos contemplados en los 
puntos 1, 2, 3 y 4 del artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº (…)/2013 (RDC); y
ii) al menos un 20 % de los recursos 
totales del FEDER a nivel nacional 
deberán asignarse al objetivo temático 
contemplado en el punto 4 del artículo 9 
del Reglamento (UE) nº (…)/2013 (RDC);

Or. en

Enmienda 102
Andrey Kovatchev

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 103
Rosa Estaràs Ferragut, François Alfonsi, Francesca Barracciu, Younous Omarjee

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

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en las letras a) y 
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a bis), todas las regiones del nivel NUTS 2 
o NUTS 3 que estén constituidas 
únicamente por islas o que sean regiones 
ultraperiféricas se considerarán como 
regiones menos desarrolladas a efectos 
del presente artículo.

Or. en

Justificación

El Consejo tiene previsto reducir el grado de flexibilidad para las regiones insulares en el 
uso de los fondos de la UE, limitando esta excepción a aquellas regiones insulares que 
pertenecen a Estados miembros beneficiarios del Fondo de Cohesión. Quedarían así 
excluidas las Islas Baleares, Córcega, Cerdeña y las islas del Norte de Europa, que no 
podrían beneficiarse de un grado de flexibilidad necesario en la utilización de los fondos 
europeos. La  medida debería aplicarse a todas las islas de la Unión, independientemente de 
si el Estado miembro puede o no acogerse al Fondo de Cohesión.

Enmienda 104
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en las letras a) y 
a bis), todas las regiones del nivel NUTS 2 
o NUTS 3 constituidas únicamente por 
una o varias islas se considerarán como 
regiones menos desarrolladas a efectos 
del presente artículo.

Or. it

Enmienda 105
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en las letras a) y 
a bis), todas las regiones del nivel NUTS 
2, que están constituidas únicamente por 
islas que se encuentran situadas en 
Estados miembros que reciben ayudas del 
Fondo de Cohesión o que son regiones 
ultraperiféricas, se considerarán como 
regiones menos desarrolladas a efectos 
del presente artículo.

Or. en

Enmienda 106
Francesca Barracciu

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

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la letra a), 
todas las regiones del nivel NUTS 2 
constituidas únicamente por una o varias 
islas se considerarán como regiones 
menos desarrolladas a efectos del presente 
artículo.

Or. it

Enmienda 107
Andrey Kovatchev

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) maximización de su contribución al 
objetivo de apoyar un crecimiento 
generador de empleo, para lo cual las 
actividades en apoyo del turismo 
sostenible, de la cultura y del patrimonio 
natural se recogerán en una estrategia 
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territorial para cada región, que incluirá 
la conversión de las regiones industriales 
en declive. El apoyo a estas actividades 
debe contribuir asimismo a reforzar la 
innovación y la utilización de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), las PYME, el medio 
ambiente y la eficiencia energética o el 
fomento de la integración social. 

Or. en

Enmienda 108
Michael Theurer, Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 109
Michael Theurer, Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 110
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Enmienda 111
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 6 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

a) inversión en el sector de los residuos 
para satisfacer los requisitos del acervo 
medioambiental de la Unión y para 
responder a las necesidades de inversión 
detectadas por los Estados miembros que 
trasciendan dichos requisitos;

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

b) inversión en el sector del agua para 
satisfacer los requisitos  del acervo 
medioambiental de la Unión y para 
responder a las necesidades de inversión 
detectadas por los Estados miembros que 
trasciendan dichos requisitos;

c) protección, fomento y desarrollo del 
patrimonio cultural;

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

d) protección de la biodiversidad, 
protección del suelo y fomento de los 

d) protección y restauración de la 
biodiversidad, protección y restauración
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servicios de los ecosistemas, incluyendo 
NATURA 2000 y las infraestructuras 
ecológicas;

del suelo y fomento de los servicios de los 
ecosistemas, incluyendo NATURA 2000 y 
las infraestructuras ecológicas;

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

e) acción para mejorar el entorno urbano,
revitalización de las ciudades,
rehabilitación y descontaminación de 
viejas zonas industriales (incluidas zonas 
de conversión), reducción de la 
contaminación atmosférica y promoción de 
medidas de reducción del ruido;

e bis) fomento de tecnologías innovadoras 
para la mejora de la protección 
medioambiental y la eficiencia de los 
recursos en el sector de los residuos y el 
sector del agua, para la protección del 
suelo o para reducir la contaminación 
atmosférica;
e ter) apoyo a la transición industrial 
hacia una economía eficiente en el uso de 
los recursos, promoción del crecimiento 
ecológico, la ecoinnovación y la gestión 
del impacto medioambiental en los 
sectores público y privado;

Or. en

Enmienda 112
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 6 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) acción para mejorar el entorno urbano, 
incluyendo la rehabilitación de viejas zonas 
industriales, el apoyo a la gestión de áreas 
recreativas entre bloques de viviendas, la 
rehabilitación de infraestructuras 
culturales y la reducción de la 
contaminación atmosférica;

Or. bg
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Enmienda 113
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) mejora de la movilidad regional y 
local, invirtiendo en la mejora de la red 
vial existente para garantizar una gestión 
de la seguridad de las redes efectiva y 
eficiente.

Or. en

Enmienda 114
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) promover el empleo y favorecer la 
movilidad laboral:

8) promover la sostenibilidad y la calidad 
en el empleo y favorecer la movilidad 
laboral mediante:

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

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

a bis) apoyo al crecimiento generador de 
empleo mediante el desarrollo de las 
posibilidades endógenas como parte de 
una estrategia territorial para zonas 
específicas, entre otras cosas mediante la 
conversión de las regiones industriales en 
declive y la mejora de la accesibilidad a 
recursos concretos naturales y culturales 
y el desarrollo de los mismos;

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

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

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

c) inversión en infraestructuras destinadas 
a servicios de empleo;

Or. en

Enmienda 115
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

a) inversión en infraestructura social y 
sanitaria que contribuya al desarrollo 
nacional, regional y local y reduzca las 
desigualdades sanitarias; fomento de la 
inclusión social mediante una mejora del 
acceso a los servicios sociales, culturales y 
recreativos y la transición de los servicios 
institucionales a los servicios locales;

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

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

c) ayuda a las empresas sociales; c) ayuda a las empresas sociales;

c bis) inversiones realizadas en el 
contexto de estrategias de desarrollo local 
comunitario;

Or. en

Enmienda 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) inversión en infraestructura sanitaria, 
deportiva, cultural y social que contribuya 
al desarrollo nacional, regional y local y 
reduzca las desigualdades sanitarias y de 
condición social; fomento de la inclusión 
social mediante un mejor acceso a los 
servicios sociales, culturales y recreativos 
y la transición de los servicios 
institucionales a los servicios locales;

Or. en

Enmienda 117
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 118
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) mejora de la capacidad institucional y 
la eficiencia de la administración pública 

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

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

Or. en

Enmienda 119
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 − apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 120
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 Artículo 8
Acciones innovadoras en el campo del 

desarrollo urbano sostenible
Acciones innovadoras en el campo del 

desarrollo urbano sostenible

1. A iniciativa de la Comisión, el FEDER 1. A iniciativa de la Comisión, el FEDER 
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podrá apoyar acciones innovadoras en el 
campo del desarrollo urbano sostenible, 
dentro del límite del 0,2 % de la 
asignación anual total de este Fondo. 
Entre dichas acciones se incluirán estudios 
y proyectos piloto para identificar o probar 
soluciones nuevas en respuesta a 
problemas de desarrollo urbano sostenible 
de interés para la Unión.

podrá apoyar acciones innovadoras en el 
campo del desarrollo urbano sostenible, de 
conformidad con el artículo 84, apartado 
7, del Reglamento (UE) nº […]/2013 
[RDC]. Entre dichas acciones se incluirán 
estudios y proyectos piloto para identificar 
o probar soluciones nuevas en respuesta a 
problemas de desarrollo urbano sostenible 
de interés para la Unión. La Comisión 
fomentará la participación de los socios 
pertinentes de las categorías a que se 
refiere el artículo 5, apartado 1, del 
Reglamento (UE) nº […]/2013 [RDC] en 
la preparación y ejecución de acciones 
innovadoras.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, 
las acciones innovadoras podrán apoyar 
todas las actividades necesarias para 
alcanzar los objetivos temáticos 
contemplados en el artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] y las 
prioridades de inversión correspondientes.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 4 
del presente Reglamento, las acciones 
innovadoras podrán apoyar todas las 
actividades necesarias para alcanzar los 
objetivos temáticos contemplados en el 
artículo 9 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC] y las prioridades de 
inversión correspondientes.

3. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con el artículo 13 en 
relación con los procedimientos para la 
selección y ejecución de acciones 
innovadoras.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 13, en los que desarrollará 
las normas sobre los principios para la 
selección y gestión de acciones 
innovadoras que vayan a recibir ayudas.

Or. en

Enmienda 121
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. La parte del FEDER de la 
asignación especial para la región 
ultraperiférica de Mayotte no estará 
sujeta al artículo 4 del presente 
Reglamento, y al menos el 50 % se 
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asignará a los objetivos temáticos 
establecidos en el artículo 9, puntos 1, 2, 
3, 4 y 6, del Reglamento (UE) nº [...]/2013 
[RDC].

Or. en

Enmienda 122
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 − apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del 1 de enero de 2014 se 
otorgarán a la Comisión los poderes para 
adoptar los actos delegados a que se 
refiere el artículo 9, apartado 3, por 
tiempo indefinido.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados a que se refiere el artículo 9, 
apartado 3, se otorgan a la Comisión por 
un período de tres años a partir del 1 de 
enero de 2014, y la Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de poderes a
más tardar nueve meses antes de que
finalice el período de tres años.

Or. bg

Justificación

Convendría fijar un plazo para la delegación de poderes, así como la obligatoriedad para la 
Comisión de elaborar un informe sobre su gestión del poder que se le ha delegado, de forma 
que se reciban valoraciones regulares del modo en que se ha llevado a cabo.


