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Enmienda 1
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 undecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 undecies) Con el fin de incrementar la 
flexibilidad y reducir la carga 
administrativa al permitir la aplicación 
conjunta, deben armonizarse las 
prioridades de inversión del FEDER y el 
Fondo de Cohesión con arreglo a los 
correspondientes objetivos temáticos.

Or. en

Enmienda 2
Jan Olbrycht
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 36, 54, 55, 56, 57, 121

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación adicional específica para las 
regiones ultraperiféricas se utilizará para 
compensar los gastos adicionales que 
ocasionan las dificultades a que hace 
referencia el artículo 349 del Tratado, a fin 
de apoyar:

1. La dotación adicional específica para las 
regiones ultraperiféricas no estará sujeta a 
lo dispuesto en el artículo 4 y se utilizará 
para compensar los gastos adicionales que 
ocasionan las características y las
exigencias especiales a que hace referencia 
el artículo 349 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, a 
fin de apoyar:

a) los objetivos temáticos contemplados en 
el artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC];

a) los objetivos temáticos contemplados en 
el artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC];

b) los servicios de transporte de mercancías 
y ayuda a la puesta en marcha de servicios 
de transporte;

b) los servicios de transporte de mercancías 
y ayuda a la puesta en marcha de servicios 
de transporte;
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c) las operaciones destinadas a superar los 
problemas que se derivan de la limitada 
capacidad de almacenamiento, la 
sobredimensión y el mantenimiento de la 
maquinaria, y de la falta de recursos 
humanos en el mercado de trabajo local.

c) las operaciones destinadas a superar los 
problemas que se derivan de la limitada 
capacidad de almacenamiento, la 
sobredimensión y el mantenimiento de la 
maquinaria, y de la falta de recursos 
humanos en el mercado de trabajo local.

Al menos un 50 % de la dotación 
adicional específica deberá destinarse a 
medidas que contribuyan a la 
diversificación y modernización de las 
economías de las regiones 
ultraperiféricas, prestando un especial 
atención a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 2 y 3 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].
2. Podrá utilizarse asimismo la dotación 
adicional específica para contribuir a la 
financiación de ayudas de funcionamiento 
y gastos vinculados a obligaciones y 
contratos de servicio público en las 
regiones ultraperiféricas.

2. Podrá utilizarse asimismo la dotación 
adicional específica para contribuir a la 
financiación de ayudas de funcionamiento 
y gastos vinculados a obligaciones y 
contratos de servicio público en las 
regiones ultraperiféricas.

3. La cantidad a la que se aplica el 
porcentaje de cofinanciación será 
proporcional a los gastos adicionales a que 
hace referencia el apartado 1 en que haya 
incurrido el beneficiario solamente en el 
caso de las ayudas de funcionamiento y de 
gastos vinculados a obligaciones y 
contratos de servicio público, y podrán 
cubrir la totalidad de los gastos 
subvencionables en el caso de los gastos de 
inversión.

3. La cantidad a la que se aplica el 
porcentaje de cofinanciación será 
proporcional a los gastos adicionales a que 
hace referencia el apartado 1 en que haya
incurrido el beneficiario solamente en el 
caso de las ayudas de funcionamiento y de 
gastos vinculados a obligaciones y 
contratos de servicio público, y podrán 
cubrir la totalidad de los gastos 
subvencionables en el caso de los gastos de 
inversión.

4. La financiación con arreglo a este 
artículo no se utilizará para subvencionar:

4. La financiación con arreglo a este 
artículo no se utilizará para subvencionar:

a) operaciones relacionadas con los 
productos contemplados en el anexo I del 
Tratado;

a) operaciones relacionadas con los 
productos contemplados en el anexo I del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea;

b) ayudas al transporte de personas 
autorizadas con arreglo al artículo 107, 
apartado 2, letra a), del Tratado;

b) ayudas al transporte de personas 
autorizadas con arreglo al artículo 107, 
apartado 2, letra a), del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea;

c) exenciones fiscales y exenciones de c) exenciones fiscales y exenciones de 
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cargas sociales. cargas sociales.

4 bis. Como excepción a lo dispuesto en el 
artículo 3, apartado 1, letras a), a bis) y 
b), el FEDER podrá apoyar las 
inversiones productivas en empresas 
situadas en las regiones ultraperiféricas, 
con independencia de su tamaño.
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 
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 3
Jan Olbrycht
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Anexo – Investigación e innovación

Texto de la Comisión

UNIDAD DENOMINACIÓN

Investigación e innovación

personas Número de puestos de 
personal de 
I+D/investigadores que 
trabajen en 
infraestructuras de 
investigación de nueva 
construcción o equipación

empresas Número de empresas que 
cooperan con centros de 
investigación beneficiarios

equivalentes 
de jornada 
completa

Número de puestos de 
personal de 
I+D/investigadores creados 



PE514.696v01-00 6/10 AM\941188ES.doc

ES

en entidades beneficiarias 
EUR Inversión privada en 

paralelo al apoyo público 
en proyectos de innovación 
o I+D

empresas Número de empresas que 
comercializan productos 
nuevos o sensiblemente 
mejores, y nuevos para el 
mercado como 
consecuencia de proyectos 
de innovación o I+D 
subvencionados

empresas Número de empresas que 
comercializan productos 
nuevos o sensiblemente 
mejores, y nuevos para la 
empresa como 
consecuencia de proyectos 
de innovación o I+D 
subvencionados

Enmienda

UNIDAD DENOMINACIÓN
Investigación e innovación

suprimido
suprimido
equivalentes 
de jornada 
completa

Número de nuevos 
investigadores en 
entidades subvencionadas

equivalentes 
de jornada 
completa

Número de investigadores 
que trabajan en 
instalaciones de 
infraestructura de 
investigación mejoradas

empresas Número de empresas que 
cooperan con centros de 
investigación

EUR Inversión privada en 
paralelo al apoyo público 
en proyectos de innovación 
o I+D
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empresas Número de empresas 
subvencionadas para 
introducir productos
nuevos para el mercado

empresas Número de empresas 
subvencionadas para 
introducir productos
nuevos para las empresas

Or. en

Enmienda 4
Jan Olbrycht
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Anexo – Energía y cambio climático

Texto de la Comisión

UNIDAD DENOMINACIÓN

Energía y cambio climático
Energías renovables MW Capacidad adicional de 

producir energía renovable
Eficiencia energética Hogares Número de hogares con 

mejor consumo energético
kWh/año Reducción de consumo de 

energía primaria en 
edificios públicos

Usuarios Número de nuevos usuarios 
de energía conectados a 
redes inteligentes

Reducción de gases de efecto 
invernadero

toneladas 
equivalentes 
de CO2

Reducción estimada de 
gases de efecto invernadero 
en equivalentes de CO2

Enmienda

UNIDAD DENOMINACIÓN

Energía y cambio climático
Energías renovables MW Capacidad adicional de 

producir energía renovable
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Eficiencia energética Hogares Número de hogares con 
mejor consumo energético

kWh/año Reducción de consumo 
anual de energía primaria 
en edificios públicos

Usuarios Número de nuevos usuarios 
de energía conectados a 
redes inteligentes

Reducción de gases de efecto 
invernadero

toneladas 
equivalentes 
de CO2

Reducción anual estimada 
de gases de efecto 
invernadero 

Or. en

Enmienda 5
Jan Olbrycht
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Anexo – Infraestructuras sociales

Texto de la Comisión

UNIDAD DENOMINACIÓN
Infraestructuras sociales

Cuidado de los niños y educación personas Capacidad de cuidado de 
niños o de infraestructuras 
de educación 
subvencionadas

Salud personas Capacidad de los servicios 
de salud subvencionados

Vivienda hogares Número de hogares 
beneficiados de unas 
mejores condiciones de 
vivienda

Patrimonio cultural visitas Número de visitas a 
espacios subvencionados

Enmienda

UNIDAD DENOMINACIÓN

Infraestructuras sociales
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Cuidado de los niños y educación personas Capacidad de cuidado de 
niños o de infraestructuras 
de educación 
subvencionadas

Salud personas Población cubierta por los
servicios de salud

suprimido
suprimido

Or. en

Enmienda 6
Jan Olbrycht
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Anexo –  Desarrollo urbano

Texto de la Comisión

UNIDAD DENOMINACIÓN

Desarrollo urbano
personas Población residente en 

zonas con estrategias de 
desarrollo urbano integrado

metros 
cuadrados

Nuevos espacios abiertos 
en zonas urbanas

metros 
cuadrados

Nuevos edificios públicos o 
comerciales en zonas 
urbanas

metros 
cuadrados

Nuevas viviendas en zonas 
urbanas

Enmienda

UNIDAD DENOMINACIÓN
Indicadores específicos de desarrollo 
urbano

personas Población residente en 
zonas con estrategias de 
desarrollo urbano integrado

metros Espacios abiertos creados o 
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cuadrados rehabilitados en zonas 
urbanas

metros 
cuadrados

Edificios públicos o 
comerciales construidos o 
renovados en zonas 
urbanas

viviendas Viviendas rehabilitadas en 
zonas urbanas

Or. en


