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Enmienda 1
Riikka Pakarinen
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) cuando proceda, el enfoque integrado
previsto respecto del desarrollo territorial 
de las zonas urbanas, rurales, costeras y 
de las zonas con características 
territoriales particulares, principalmente 
las disposiciones de aplicación de los 
artículos 28 y 29 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC];

suprimido

Or. en

Enmienda 2
Riikka Pakarinen
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 2 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) las medidas que garanticen la 
ejecución efectiva de los Fondos, en 
concreto:

suprimida

Or. en

Enmienda 3
Riikka Pakarinen
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 2 – letra d – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) un marco de rendimiento, de 
conformidad con el artículo 19, apartado 
1, del Reglamento (UE) nº […]/2012 
[RDC];

suprimido

Or. en

Enmienda 4Riikka Pakarinen
en nombre del Grupo ALDE
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Anexo – Investigación e innovación

Texto de la Comisión

UNIDAD DENOMINACIÓN
Investigación e innovación

Personas Número de 
efectivos/investigadores 
de I+D que trabajan en 
infraestructuras de 
investigación 
recientemente construidas 
o equipadas

Empresas Número de empresas que 
cooperan con las 
instituciones de 
investigación 
subvencionadas

Equivalentes a 
tiempo 
completo

Número de puestos de 
personal/investigadores de 
I+D creados en entidades 
beneficiarias de ayudas

EUR Inversión privada 
acompañada de ayudas 
públicas en proyectos de 
innovación o de I+D

Empresas Número de empresas que 
han introducido 
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productos nuevos o 
sensiblemente mejorados,
que son nuevos para el 
mercado como resultado 
del apoyo a los proyectos 
de innovación y de I+D

Empresas Número de empresas que
han introducido 
productos nuevos o 
sensiblemente mejorados,
que son nuevos para la 
empresa como resultado 
del apoyo a los proyectos 
de innovación y de I+D

Enmienda

UNIDAD DENOMINACIÓN

Investigación e innovación

suprimido
suprimido
Equivalentes a 
tiempo 
completo

Número de nuevos 
investigadores en
entidades subvencionadas

Equivalentes 
a tiempo 
completo

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

Empresas Número de empresas que 
cooperan con las 
instituciones de 
investigación

EUR Inversión privada 
acompañada de ayudas 
públicas en proyectos de 
innovación o de I+D

Empresas Número de empresas 
subvencionadas para 
introducir productos
nuevos para el mercado

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

Or. en

Enmienda 5
Riikka Pakarinen
en nombre del Grupo ALDE
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Anexo – Energía y cambio climático

Texto de la Comisión

UNIDAD DENOMINACIÓN

Energía y cambio climático
Energías renovables MW Capacidad adicional para 

producir energía renovable
Eficiencia energética Hogares Número de hogares cuya 

clasificación de consumo 
de energía ha mejorado

kWh/año Descenso del consumo de 
energía primaria en los 
edificios públicos

Usuarios Número adicional de 
usuarios de energía 
conectados a redes 
inteligentes

Reducción de gases de efecto 
invernadero

Toneladas de 
equivalentes 
de CO2

Reducción estimada de los 
gases de efecto invernadero 
en equivalentes de CO2

Enmienda

UNIDAD DENOMINACIÓN

Energía y cambio climático
Energías renovables MW Capacidad adicional para 

producir energía renovable
Eficiencia energética Hogares Número de hogares cuya 

clasificación de consumo 
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de energía ha mejorado
kWh/año Descenso del consumo 

anual de energía primaria 
en los edificios públicos

Usuarios Número adicional de 
usuarios de energía 
conectados a redes 
inteligentes

Reducción de gases de efecto 
invernadero

Toneladas de 
equivalentes 
de CO2

Reducción anual estimada 
de los gases de efecto 
invernadero 

Or. en

Enmienda 6
Riikka Pakarinen
en nombre del Grupo ALDE
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Anexo – Infraestructuras sociales

Texto de la Comisión

UNIDAD DENOMINACIÓN

Infraestructuras sociales
Cuidado de niños y educación Personas Capacidad de los servicios 

de cuidado de niños o de 
infraestructuras de 
educación que han recibido 
ayudas

Salud Personas Capacidad de los servicios 
de salud que se benefician 
de ayudas

Vivienda Hogares Número de hogares que se 
benefician de una mejora 
de las condiciones de 
vivienda

Turismo Visitas Número de visitas a 
lugares de interés 
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subvencionados 
Patrimonio cultural Visitas Número de visitas a 

lugares subvencionados
Enmienda

UNIDAD DENOMINACIÓN
Infraestructuras sociales

Cuidado de niños y educación Personas Capacidad de cuidado de 
niños o de infraestructuras 
de educación que han 
recibido ayudas

Salud Personas Población cubierta por los
servicios de salud

suprimido
suprimido
suprimido

Or. en

Enmienda 7
Riikka Pakarinen
en nombre del Grupo ALDE
Enmienda de transacción que reemplaza a la enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Anexo –  Desarrollo urbano

Texto de la Comisión

UNIDAD DENOMINACIÓN

Desarrollo urbano
Personas Población que vive en 

zonas con estrategias de 
desarrollo urbano integrado

Metros 
cuadrados

Nuevos espacios al aire 
libre en zonas urbanas

Metros 
cuadrados

Nuevos edificios públicos o 
comerciales en zonas 
urbanas

Metros Nuevas viviendas en zonas 
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cuadrados urbanas
Enmienda

UNIDAD DENOMINACIÓN

Indicadores específicos de
desarrollo urbano

Personas Población que vive en 
zonas con estrategias de 
desarrollo urbano integrado

Metros 
cuadrados

Espacios abiertos creados o 
rehabilitados en zonas 
urbanas

Metros 
cuadrados

Edificios públicos o 
comerciales construidos o 
renovados en zonas 
urbanas

Viviendas Viviendas rehabilitadas en
zonas urbanas

Or. en


