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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
disposiciones específicas relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al objetivo 
de «inversión en crecimiento y empleo» y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 
1080/2006
(COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0614),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 178, apartado 1, y 349, apartado 1, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C7-0328/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 25 de abril de 20121,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 3 de mayo de 20122,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión 
de Presupuestos, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de 
Transportes y Turismo y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 
(A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 No publicado aún en el Diario Oficial.
2 No publicado aún en el Diario Oficial.
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Enmienda 1

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 la 
Europa de los Veinticinco en el periodo de 
referencia.

(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, tecnologías de 
la información y la comunicación,
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.

Or. en

Justificación

En coherencia con las enmiendas 16 y 17.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Deben garantizarse las sinergias 
entre la política de cohesión y la política 
de investigación e innovación, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) nº […]/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo […] 
por el que se establece Horizonte 2020, 
Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020)1 («Horizonte 



PR\900292ES.doc 7/37 PE487.951v01-00

ES

2020»), teniendo en cuenta los esfuerzos 
realizados para crear la «escalera hacia la 
excelencia» que pueda contribuir a una 
participación más amplia en Horizonte 
2020.
_____________
¹ DO L ...

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Debe establecerse un conjunto común 
de indicadores que permitan estimar el 
progreso en la ejecución del programa 
antes de que los Estados miembros 
redacten sus programas operativos. Estos 
indicadores deben complementarse con 
indicadores específicos de los programas.

(6) Debe establecerse un conjunto común 
de indicadores que permitan estimar el 
progreso en la ejecución del programa 
antes de que los Estados miembros 
redacten sus programas operativos. Estos 
indicadores deben complementarse con 
indicadores específicos del programa que 
midan productos y resultados.

Or. en

Enmienda 4

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 

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

Or. en

Justificación

En coherencia con la enmienda 43.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Sobre la base de la experiencia 
adquirida con la integración de las 
medidas relativas al desarrollo urbano 
sostenible en los programas operativos 
apoyados por el FEDER durante el 
periodo 2007-2013, debe darse un paso 
más a nivel de la Unión mediante la 
creación de una plataforma de desarrollo 
urbano.

suprimido

Or. en

Justificación

En coherencia con las enmiendas 48 a 51.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de garantizar unas condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, conviene conferir a la 
Comisión competencias de ejecución en 
relación con la lista de ciudades que vayan 
a participar en la plataforma de 
desarrollo urbano. Dichas competencias 
deben ejercerse de conformidad con el 

(13) A fin de garantizar unas condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, conviene conferir a la 
Comisión competencias de ejecución en 
relación con la lista de indicadores 
comunes. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
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Reglamento (UE) nº 182/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión.

Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El FEDER contribuirá a la financiación de 
ayudas orientadas a reforzar la cohesión 
económica, social y territorial mediante la 
corrección de los principales desequilibrios 
regionales merced al apoyo al desarrollo y 
al ajuste estructural de las economías 
regionales, así como a la reconversión de 
las regiones industriales en declive y de las 
regiones retrasadas.

El FEDER contribuirá a la financiación de 
ayudas orientadas a reforzar la cohesión 
económica, social y territorial mediante la 
corrección de los principales desequilibrios 
regionales merced al apoyo al desarrollo y 
al ajuste estructural de las economías 
regionales, así como a la reconversión de 
las regiones industriales en declive, de las 
regiones retrasadas y de las regiones que 
afrontan retos y desventajas 
demográficos.

Or. en

Justificación

La Unión Europea afronta cambios demográficos sin precedentes (una población envejecida, 
tasas de natalidad bajas, inmigración), lo que constituye un reto tanto para la economía 
como para los servicios sanitarios y sociales. Además, repercute especialmente en las 
regiones y ciudades de Europa. A la vista de estos desafíos, es importante adaptar las 
políticas existentes para responder mejor a las crecientes necesidades a escala regional y 
local en este ámbito.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 - apartado 1 - letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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, en particular, mediante ayuda 
directa a la inversión, en las pequeñas y 
medianas empresas (PYME);

Or. en

Justificación

Las pequeñas y medianas empresas son la fuente principal de empleo en la UE. Por tanto, las 
políticas de la UE están dirigidas a la creación de mejores condiciones para las PYME a 
través del apoyo a las empresas. No obstante, asumir que las empresas más grandes no 
necesitan asistencia para superar las dificultades, especialmente en el entorno hostil 
generado por la crisis actual, podría resultar contraproducente para las PYME debido a las 
interdependencias polifacéticas entre ambos tipos de empresas. Por tanto, las empresas más 
grandes no deberían quedar excluidas de la financiación cuando colaboren con PYME.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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 
accesibles 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);

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objetivo garantizar que no se discrimine a ningún grupo de personas, 
en particular, los mayores y los discapacitados, en cuanto al acceso a los servicios.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversiones en infraestructura social, 
sanitaria y educativa;

c) inversiones en infraestructura accesible 
social, sanitaria, educativa, cultural, 
deportiva y turística;

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objetivo garantizar que no se discrimine a ningún grupo de personas, 
en particular, los mayores y los discapacitados, en cuanto al acceso a los servicios. Además, 
amplía el ámbito de aplicación de la ayuda introduciendo tres sectores que son de vital 
importancia para los ciudadanos y la economía de Europa.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

(iv) interconexión en red, cooperación e 
intercambio de experiencias entre regiones, 
ciudades y agentes sociales, económicos y 
medioambientales pertinentes;

(iv) interconexión en red, cooperación e 
intercambio de experiencias entre 
administraciones locales y regionales, y
los agentes sociales, económicos y 
medioambientales pertinentes;

Or. en

Justificación

La interconexión en red, la cooperación y el intercambio de experiencias también incumben a 
entidades distintas de las regiones y las ciudades. El término «administraciones locales y 
regionales» las engloba a todas y destaca el papel de los agentes y no de las comunidades.
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Enmienda 12

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el desarrollo de instrumentos 
financieros, como préstamos, garantías y 
participaciones u otras formas de 
asistencia renovable, de conformidad con 
la definición del artículo 32 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC];

Or. en

Justificación

La importancia de los instrumentos financieros renovables es creciente, especialmente 
teniendo en cuenta la limitada financiación disponible y la presión por lograr el uso más 
eficiente de los recursos disponibles. El FEDER es la principal fuente de apoyo para los 
instrumentos financieros en lo que se refiere a la política de cohesión. La enmienda introduce 
la nueva categoría de intervención para subrayar el papel de los instrumentos financieros en 
el ámbito de aplicación de las ayudas del Fondo.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. en

Justificación

La exclusión de las ayudas de los servicios básicos de infraestructura en los ámbitos del 
medio ambiente, el trasporte y las TIC no refleja la situación real de las regiones europeas ni 
tiene en cuenta las necesidades emergentes ni las posibles dificultades para satisfacer esas 
necesidades debido a la crisis actual. Además, dicha exclusión tendría, en particular, un 
efecto adverso para el cumplimiento de los objetivos de Europa 2020. Para no bloquear el 



PR\900292ES.doc 13/37 PE487.951v01-00

ES

potencial de desarrollo en toda Europa, debería haber más regiones que pudiesen optar a 
financiación en este sentido siempre que se destine a financiar infraestructuras de pequeña 
escala.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) inversión destinada a lograr la
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero en instalaciones 
correspondientes al ámbito del anexo I de 
la Directiva 2003/87/CE, excepto los 
sistemas urbanos de calefacción y 
refrigeración, y las centrales de ciclo 
combinado;

Or. en

Justificación

La plena exclusión del ámbito de aplicación de las ayudas de las inversiones para la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en instalaciones incluidas en el 
régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) limitaría el potencial de ahorro 
energético relacionado con la mejora de las redes en los sistemas urbanos de calefacción y 
refrigeración y las centrales de ciclo combinado. Asimismo, excluiría las inversiones que 
prestasen uno de los servicios básicos a los ciudadanos. Además, los Estados miembros 
deberían tener la posibilidad de optar entre fondos estructurales e ingresos por RCDE (el 
50 % de los cuales debería utilizarse para ayudar a proyectos de adaptación y lucha contra 
el cambio climático) cuando deseen financiar inversiones hipocarbónicas como en el periodo 
de programación 2007-2013.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida



PE487.951v01-00 14/37 PR\900292ES.doc

ES

Or. en

Justificación

Aunque el sector del tabaco no debería recibir ayudas de la UE, no es razonable excluir 
únicamente un segmento del mercado no apoyado por la Unión Europea.

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

(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 70 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 2, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], y así como

Or. en

Justificación

La concentración temática que exige el 80 % de los recursos para tres objetivos temáticos 
limitaría en gran medida la posibilidad de que los Estados miembros y las regiones 
adaptasen sus programas a las necesidades territoriales específicas. El descenso de la cuota 
obligatoria de los recursos reservados y la adición de un objetivo temático garantizará más 
flexibilidad.

Enmienda 17

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

Texto de la Comisión Enmienda

(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 40 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 2, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], y

Or. en
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Justificación

La concentración temática que exige el 50 % de los recursos para tres objetivos temáticos 
limitaría en gran medida la posibilidad de que los Estados miembros y las regiones 
adaptasen sus programas a las necesidades territoriales específicas. El descenso de la cuota 
obligatoria de los recursos reservados y la adición de un objetivo temático garantizará más 
flexibilidad.

Enmienda 18

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

Justificación

De forma análoga a la enmienda 26, que incluye los sistemas de transporte bajos en carbono 
y la movilidad urbana en el objetivo temático fijado en el punto 4 del artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC], debería adaptarse la cuota obligatoria de inversiones 
relacionadas con la eficiencia energética.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La letra b) del presente artículo se 
aplicará también 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 pero que eran elegibles 
asimismo de acuerdo con la categoría de 
regiones de transición o más desarrolladas 
según la definición de las letras b) y c) del 
artículo 82, apartado 2), letras b) y c), del 
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(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].

Reglamento (UE) nº [ ]/2012 [RDC] 
durante el periodo 2014-2020.

Or. en

Justificación

Debido a su nueva condición especial y a las complejas necesidades, las regiones que se van 
retirando progresivamente del objetivo de convergencia deberían beneficiarse de la igualdad 
de trato como regiones menos desarrolladas, en lo que respecta a la concentración temática.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) fomento de la inversión en I+I por parte 
de las empresas, el desarrollo de productos 
y servicios, la transferencia de tecnología, 
la innovación social y las aplicaciones de 
servicio público, el estímulo de la 
demanda, la interconexión en red, las 
agrupaciones y la innovación abierta a 
través de una especialización inteligente;

b) fomento de la inversión en I+I por parte 
de las empresas, el desarrollo de productos 
y servicios, la transferencia de tecnología, 
la innovación social, los sectores 
culturales y creativos, las aplicaciones de 
servicio público, el estímulo de la 
demanda, la interconexión en red, las 
agrupaciones y la innovación abierta a 
través de una especialización inteligente;

Or. en

Justificación

La cultura está reconocida como un factor importante de desarrollo económico y de atractivo 
para las regiones y ciudades europeas. El sector cultural y creativo europeo es una de las 
principales fuentes de dinamismo de la economía europea. En los últimos años ha venido 
creciendo más rápidamente que la mayor parte de los demás sectores y tiene el potencial de 
generar creatividad, innovación y espíritu empresarial en una amplia gama de actividades.
En este sentido, la cultura puede considerarse un catalizador de la creatividad y la 
innovación en el contexto de la Estrategia Europa 2020.
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Enmienda 21

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) desarrollo de los vínculos y las 
sinergias apropiadas con Horizonte 2020;

Or. en

Justificación

El FEDER y Horizonte 2020 comparten en gran medida los mismos objetivos relacionados 
con la investigación y la innovación, aunque se centran en distintas áreas y siguen distintas 
metodologías. El desarrollo de vínculos y sinergias entre ambos instrumentos contribuiría al 
logro de la iniciativa emblemática de crecimiento inteligente de los objetivos Europa 2020.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) refuerzo de las aplicaciones de las TIC 
para la administración electrónica, el 
aprendizaje electrónico, la inclusión 
electrónica y la sanidad electrónica;

c) refuerzo de las aplicaciones de las TIC 
para la administración electrónica, el 
aprendizaje electrónico, la cultura 
electrónica, la inclusión electrónica y la 
sanidad electrónica;

Or. en

Justificación

La cultura está reconocida como un factor importante de desarrollo económico y de atractivo 
para las regiones y ciudades europeas. El sector cultural y creativo europeo es una de las 
principales fuentes de dinamismo de la economía europea y debería recibir apoyos en lo que 
respecta a las TIC.
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El desarrollo de nuevos modelos de negocio no debería limitarse a las PYME de nueva 
creación.

Enmienda 24

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 uso 
de energías renovables por parte de las 
empresas, independientemente de su 
tamaño;

Or. en

Justificación

Debe impulsarse a todas las empresas, independientemente de su tamaño, a utilizar energía 
renovable y realizar esfuerzos destinados a una utilización eficiente de la energía. De esta 
manera se contribuiría al cumplimiento de los objetivos Europa 2020.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Independientemente de quién ostente la propiedad de los edificios históricos, debe apoyarse 
la eficiencia energética y la utilización de energía renovable en los mismos, ya que 
constituyen parte del patrimonio cultural de Europa y requieren un trato especial.

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

El transporte, especialmente en las zonas urbanas, es uno de los principales sectores que 
contribuyen al paso a una economía baja en carbono y, por tanto, debe incluirse en este 
objetivo temático. 

Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

La construcción y la modernización de las redes de transporte y distribución y de la 
infraestructura de almacenamiento podría contribuir considerablemente al cumplimiento de 
los objetivos de Europa 2020 en materia de energía.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

conservar y proteger el medio ambiente y 
promover la eficiencia de los recursos;

Or. en

Justificación

La enmienda mejora la coherencia del texto adaptando el texto del artículo a la formulación 
utilizada en el Tratado.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) invertir en el sector de los residuos, 
entre otras cosas, para satisfacer los 
requisitos del acervo medioambiental;

Or. en
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) invertir en el sector del agua, entre otras 
cosas, para satisfacer los requisitos del 
acervo medioambiental;

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 6 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) protección, fomento y desarrollo del 
patrimonio cultural;

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

Or. en

Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) fomento de tecnologías innovadoras 
para reducir la contaminación 
atmosférica;

Or. en
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Enmienda 33

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 revitalización de las 
ciudades, la rehabilitación de viejas zonas 
industriales, la rehabilitación de lugares 
contaminados y la rehabilitación de 
infraestructura cultural;

Or. en

Justificación

La especificación de la lista de acciones tiene como fin destacar su importancia para la 
supresión de las barreras al desarrollo económico.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

En coherencia con la enmienda 26.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 7 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

La rehabilitación de la infraestructura existente mediante su modernización mejoraría su 
capacidad y tendría el mismo efecto final y realizaría la misma contribución al cumplimiento 
de los objetivos que el desarrollo de nuevas infraestructuras.

Enmienda 36

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) concepción de sistemas de 
transporte marítimo y fluvial respetuosos 
con el medio ambiente;

Or. en

Justificación

El transporte marítimo y fluvial ofrece un gran potencial en el empeño por garantizar en 
Europa un transporte sostenible, eficiente desde el punto de vista energético, y respetuoso 
con el medio ambiente y, por tanto, debería recibir el apoyo del FEDER.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 8 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 8 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 39

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 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 y familiares;

Or. en

Justificación

La utilización de los fondos estructurales para la desinstitucionalización de la infraestructura 
social es una de las recomendaciones del informe de la Comisión Europea elaborado por el 
Grupo de expertos ad hoc sobre la transición de los servicios institucionales a servicios 
locales. Los servicios familiares pueden prestar ayuda individualizada del mismo modo que 
los locales.
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Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 9 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La enmienda pretende facilitar la aplicación del enfoque integrado.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 9 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) inversión en cultura, protección y 
digitalización del patrimonio cultural, 
mejora de la educación cultural destinada 
a reducir las desigualdades con respecto 
al acceso a la cultura, y mejora del capital 
social;

Or. en

Justificación

Como se indica en el estudio de la Comisión «Study on the contribution of culture to local and 
regional development – Evidence from the Structural Funds», los proyectos basados en la 
cultura son capaces no solo de mejorar las condiciones estructurales de las regiones 
atrasadas, sino también de contribuir directamente a la competitividad y a la creación de 
empleo. Por tanto, las iniciativas basadas en la cultura pueden lograr un amplio rango de 
objetivos económicos, sociales y territoriales de la política de cohesión.
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Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Debido a su carácter técnico, los indicadores comunes no deberían formar parte de un texto 
legal. La inclusión de los indicadores comunes en el anexo al Reglamento podría 
considerarse un respaldo a determinados ejemplos de gasto, lo cual no es deseable.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

En coherencia con la enmienda 7.
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Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El desarrollo urbano sostenible se 
realizará mediante un programa operativo 
específico, un eje prioritario específico de 
conformidad con el artículo 87, 
apartado 1, del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], o a través de las 
inversiones territoriales integradas a que 
hace referencia el artículo 99 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC].

Or. en

Justificación

Para reflejar de la mejor manera la situación territorial específica en el momento de elegir la 
forma de gestión de la financiación y para permitir la continuación de la gestión que haya 
demostrado funcionar bien con anterioridad, debería ser posible también realizar un 
desarrollo urbano sostenible a través de un programa operativo específico o un eje 
prioritario específico.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro establecerá en su 
contrato de asociación una lista de las 
ciudades donde deberán ponerse en 
práctica medidas integradas para el 
desarrollo urbano sostenible y una 
asignación anual indicativa para dichas 
medidas a nivel nacional.

2. Teniendo en cuenta su situación 
territorial específica, cada Estado miembro 
establecerá en su contrato de asociación, de 
conformidad con la definición del 
artículo 13 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], una lista de criterios 
para la selección de zonas urbanas 
funcionales donde deberán ponerse en 
práctica medidas integradas para el 
desarrollo urbano sostenible y una 
asignación anual indicativa para dichas 
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medidas a nivel nacional.
Al menos un 5 % de los recursos del 
FEDER destinados a nivel nacional 
deberán asignarse a medidas integradas 
para el desarrollo urbano sostenible 
delegadas a las ciudades para la gestión a 
través de las inversiones territoriales 
integradas a que hace referencia el 
artículo 99 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC].

2a. Al menos un 5 % de los recursos del 
FEDER destinados a nivel nacional 
deberán asignarse a medidas integradas 
para el desarrollo urbano sostenible en 
zonas urbanas funcionales y delegadas a 
las ciudades u otros organismos existentes 
de gestión de zonas urbanas funcionales 
para la gestión, al amparo del artículo 113, 
apartado 6, del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC], o, en su caso, en virtud 
del artículo 113, apartado 7, del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC]. La 
cantidad se fijará en el contrato de 
asociación.

Or. en

Justificación

La inclusión de una lista definida de zonas admisibles en el contrato de asociación requeriría 
una investigación exhaustiva seguida de un proceso de selección justo, lo que exige mucho 
tiempo. En estos momentos es mucho más razonable elaborar una lista de criterios. Para 
garantizar el elevado valor añadido de la nueva forma de la dimensión urbana, siempre que 
sea posible las acciones integradas para el desarrollo urbano sostenible no deberían 
concentrarse solo en las ciudades. El término propuesto, «zonas urbanas funcionales», que 
los Estados miembros definirán de forma más concreta en el contexto nacional, amplía el 
espectro de las zonas incluidas, es decir, ciudades o partes de ciudades, ciudades y sus 
alrededores (entorno rural, periurbano), aglomeraciones, etc.

A fin de alinear esta enmienda con la 44, es necesario aclarar que la esencia de la nueva 
dimensión urbana es la delegación de la gestión de los fondos a una ciudad o a un organismo 
existente de gestión de la zona urbana funcional que, en caso de delegación plena, pudiera 
adoptar la forma de una subvención global.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La ciudad y la autoridad de gestión 
acordarán las tareas que se delegarán a 
una ciudad, o a un organismo de gestión 
de una zona urbana funcional. Esta 
delegación se aplicará al menos a las 
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tareas relacionadas con la selección de 
operaciones. La autoridad de gestión 
podrá conservar el derecho a efectuar una 
comprobación final de la admisibilidad de 
las operaciones antes de la aprobación.  

Or. en

Justificación

Es necesario que sea la autoridad de gestión quien decida, de acuerdo con la ciudad o el 
organismo existente de gestión de la zona urbana funcional, sobre el nivel de delegación.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. En su caso, deben apoyarse los 
mecanismos para el reforzamiento de los 
vínculos entre el ámbito urbano y el rural 
y la promoción de nuevos vínculos con el 
fin de mejorar los factores de 
interconexión que influyen en el 
desarrollo de cada región al tiempo que se 
garantiza la complementariedad de los 
Fondos del MEC.

Or. en

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 - cabecera y título

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 suprimidos
Plataforma de desarrollo urbano

Or. en
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Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 51 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], una plataforma de 
desarrollo urbano para fomentar la 
generación de capacidades y la 
interconexión en red entre las ciudades y el 
intercambio de experiencia sobre política 
urbana a escala de la Unión en ámbitos 
referidos a las prioridades de inversión del 
FEDER y al desarrollo urbano sostenible.

2d. La Comisión fomentará la generación 
de capacidades y la interconexión en red 
entre las ciudades y el intercambio de 
experiencia sobre política urbana a escala 
de la Unión en ámbitos referidos a las 
prioridades de inversión del FEDER y al 
desarrollo urbano sostenible.

2e. La Comisión utilizará los programas y 
organismos existentes para facilitar la 
generación de capacidades, la 
interconexión en red y el intercambio de 
experiencia de conformidad con la 
descripción del apartado 2, letra d).
(El apartado 2, letras d), y e), formarán 
parte del artículo 7.)

Or. en

Justificación

No es necesario crear un nuevo organismo que facilite la generación de capacidades, la 
interconexión en red y el intercambio de experiencias, puesto que existen varios programas y 
organismos que podrían utilizarse para desempeñar esa función.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará una lista de las 
ciudades que vayan a participar en la 
plataforma a partir de las listas 

suprimido
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establecidas en los contratos de 
asociación, por medio de actos de 
ejecución. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
consultivo al que se refiere el artículo 14, 
apartado 2.
La lista constará de un número máximo 
de trescientas ciudades, con un máximo 
de veinte por Estado miembro. Las 
ciudades se seleccionarán en base a los 
siguientes criterios:
a) la población, teniendo en cuenta las 
peculiaridades de los sistemas urbanos 
nacionales;
b) la existencia de una estrategia de 
medidas integradas para hacer frente a 
los retos económicos, ambientales, 
climáticos y sociales que afectan a las 
zonas urbanas.

Or. en

Justificación

En coherencia con las enmiendas 48 y 49.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La plataforma apoyará asimismo la 
interconexión en red entre todas las 
ciudades que emprendan acciones 
innovadoras a iniciativa de la Comisión.

2f. La Comisión apoyará asimismo la 
interconexión en red entre todas las 
ciudades que emprendan acciones 
innovadoras a iniciativa de la Comisión.

(El apartado 2, letra f), formará parte del 
artículo 7.)

Or. en
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Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 13, y detallará las normas 
sobre los procedimientos para la selección 
y ejecución de acciones innovadoras.

Or. en

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Todas las empresas con sede en las 
regiones ultraperiféricas podrán 
beneficiarse de la asignación adicional 
específica y de toda inversión productiva 
financiada en el marco del FEDER.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta el entorno comercial concreto y las consecuencias de la aplicación de la 
definición europea de PYME en las regiones ultraperiféricas, cabe señalar que todos los tipos 
de empresas deberían poder optar a financiación para respaldar el mejor potencial de 
desarrollo en esas regiones.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 9, apartado 3, podrá ser 
revocada, en todo momento, por el 
Parlamento Europeo o el Consejo. La 

(No afecta a la versión española.)
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decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Dicha decisión surtirá efecto 
el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior que se precisará en la 
misma. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.

Or. en

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, será de aplicación el 
artículo 4 del Reglamento (UE) 
nº 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, será de aplicación el 
artículo 5 del Reglamento (UE) 
nº 182/2011.

Or. en

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Anexo

Texto de la Comisión Enmienda

Este anexo queda suprimido.

Or. en

Justificación

En coherencia con la enmienda 42.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente Reglamento establece las disposiciones que rigen el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006. Las normas comunes que rigen el 
FEDER se incluyen en un reglamento de carácter global: el Reglamento por el que se 
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el Marco Estratégico Común, y por 
el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión (el denominado «Reglamento 
sobre las disposiciones comunes», RDC). 

El objetivo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional está destinado a reforzar la cohesión 
económica y social en la Unión Europea corrigiendo los desequilibrios entre sus regiones. La 
propuesta de Reglamento hace especial hincapié en la contribución del FEDER a los objetivos 
de la Estrategia Europa 2020, que han de alcanzarse canalizando la ayuda a un número 
reducido de objetivos temáticos, concretados en prioridades de inversión. Debido a su
particular relevancia para el crecimiento y, de acuerdo con la propuesta de la Comisión, son 
obligatorios tres objetivos temáticos: la investigación y el desarrollo y la innovación, mejorar 
la competitividad de las PYME y favorecer el paso a una economía baja en carbono. En las 
regiones más desarrolladas, el 80 % de la financiación del FEDER debe invertirse en estos 
tres objetivos, y al menos un 20 % de sus recursos totales deben dedicarse al paso a una 
economía baja en carbono. Dadas las necesidades permanentes de reestructuración en las 
regiones que se van retirando progresivamente del objetivo de convergencia, en su caso el 
porcentaje mínimo se reducirá al 60 %. En las regiones menos desarrolladas, las cuotas 
ascienden al 50 % y 60 %, respectivamente.

Asimismo, la propuesta de Reglamento FEDER define una lista negativa de actividades que 
no pueden optar a la ayuda. También establece las prioridades de inversión para cada uno de 
los objetivos temáticos.
Además, la propuesta contempla una mayor atención al desarrollo urbano sostenible. Ese 
objetivo se alcanzará destinando un mínimo del 5 % de los recursos del FEDER al desarrollo 
urbano sostenible, la creación de una plataforma de desarrollo urbano para fomentar la 
generación de capacidades y el intercambio de experiencias, y la adopción de una lista de 
ciudades en las que se pondrán en práctica medidas integradas para el desarrollo urbano 
sostenible.
La propuesta de Reglamento quiere contribuir a impulsar la orientación de la financiación 
hacia los resultados mediante la definición de indicadores comunes. Menciona la necesidad de 
prestar una atención especial en los programas operativos a las dificultades específicas de las 
regiones con desventajas naturales o demográficas graves y permanentes. Por último, el 
Reglamento propuesto contiene disposiciones precisas para el uso de la dotación adicional 
específica para las regiones ultraperiféricas.

El ponente tiene la firme convicción de que una parte importante del Reglamento FEDER 
depende de lo que disponga el RDC. Las disposiciones y soluciones que contienen ambos 
Reglamentos están interconectadas en enorme medida. En particular, el Reglamento FEDER 
traduce los objetivos temáticos contemplados en el RDC en prioridades concretas de 
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inversión, al tiempo que se ocupa también de la dimensión territorial de la política de 
cohesión en lo que se refiere a las zonas urbanas. Asimismo, introduce la concentración 
temática, que contribuirá de forma decisiva al logro de los objetivos de Europa 2020 por parte 
de la política de cohesión. Por último, contempla disposiciones específicas para zonas con 
desventajas naturales y demográficas, así como para las regiones ultraperiféricas.

Para abordar los retos así definidos y para facilitar las acciones destinadas a evitar que se 
generen nuevas disparidades, el ponente presenta las enmiendas: entre otras, ampliar el 
ámbito de aplicación de las ayudas, así como completar la lista de prioridades temáticas, 
garantizar más flexibilidad para la concentración temática y modificar el concepto de 
desarrollo urbano sostenible.

En particular, el ponente propone incluir entre las tareas propias del FEDER la actuación 
frente a los desequilibrios existentes en las regiones que afrontan retos y desventajas 
demográficos.

En lo que respecta al ámbito de aplicación de las ayudas, el ponente desea destacar el papel de 
la interdependencia polifacética entre pequeñas y medianas empresas (PYME) y sus 
homólogas más grandes. A su parecer, excluir de forma unilateral a estas últimas de la 
financiación resultaría contraproductivo para sus compañeras más pequeñas. No obstante, no 
se pretende quebrantar el principio de apoyo principal a la inversión productiva en PYME.
Además, la infraestructura que se apoye debe definirse como «accesible», de modo que la 
formulación del Reglamento no excluya ninguna categoría de personas, en particular, los 
mayores y los discapacitados. Debe ampliarse también a las esferas de la cultura, el deporte y 
el turismo. Teniendo en cuenta la situación económica actual y con la vista puesta en el gasto 
efectivo de la limitada financiación disponible, el ponente hace especial hincapié en el papel 
de los instrumentos renovables. Estos argumentos adquieren especial relevancia habida cuenta 
de que el FEDER es la principal fuente de ayuda a los instrumentos financieros dentro del 
ámbito de aplicación de toda la política de cohesión.

Por otro lado, también son necesarios algunos ajustes de exclusiones del mencionado ámbito 
de aplicación de las ayudas. Teniendo en cuenta que no dejan de surgir nuevos retos y 
disparidades a escala regional ni de crecer los ya existentes, el ponente propone no excluir las 
inversiones en infraestructuras que presten servicios básicos en los ámbitos del medio 
ambiente, el transporte y las TIC en las regiones más desarrolladas. Dicha exclusión tendría, 
en particular, un efecto adverso para el cumplimiento de los objetivos de Europa 2020.
Además, no parece que la exclusión completa del ámbito de aplicación de las ayudas a la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero sirva para apoyar iniciativas 
válidas en este sentido a escala local y regional.

El ponente respalda el concepto y la necesidad de la concentración temática de la financiación 
de la Unión. No obstante, tiene la firme convicción de que la propuesta de la Comisión no 
deja margen de maniobra a los Estados miembros ni a las regiones para poder considerar su 
situación concreta, lo que se pone especialmente de manifiesto en las regiones más 
desarrolladas y en las regiones de transición. Por ello, el ponente propone introducir más 
flexibilidad en este sentido, mediante la modificación de los niveles mínimos obligatorios de 
fondos que deben concentrarse en el número limitado de objetivos vinculantes y mediante la 
adición de un objetivo temático a la concentración. Asimismo, defiende la idea de la igualdad 
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de trato en la concentración temática en el caso de las regiones en proceso de exclusión 
gradual y de las regiones menos desarrolladas.

Es muy probable que las prioridades de inversión pasen a ser el principal medio de 
identificación de las acciones que vayan a recibir apoyo en el proceso de inversión en toda la 
Unión Europea. Por tanto, el ponente estima que deben tratarse con la precisión debida. En las 
enmiendas que él propone, aplica este enfoque, entre otras cosas, subrayando las sinergias con 
Horizonte 2020, ampliando la inclusión de la cultura y de las empresas (independientemente 
de su tamaño), expandiendo los temas de la eficiencia energética y la renovación urbana, y 
prestando la atención adecuada a las vías navegables europeas.

El ponente es consciente de la importancia de los indicadores comunes y de resultados, 
aunque considera que los primeros, debido a su carácter técnico, deben enumerarse en un acto 
de ejecución y no en un anexo al Reglamento FEDER.

El tratamiento de la dimensión urbana constituye el reto más importante de la propuesta de la 
Comisión, sobre todo porque las ciudades europeas se cuentan entre las más beneficiadas por 
los fondos de cohesión. Su participación en varios objetivos temáticos se complementa con la 
reciente limitación de una determinada parte de la financiación del FEDER para acciones 
integradas destinadas al desarrollo urbano sostenible. Aunque el ponente se felicita por este 
nuevo elemento, considera que su valor añadido europeo puede lograrse mejor mediante la 
ejecución de dichas acciones integradas más que en zonas urbanas funcionales. La definición 
de esas zonas debe seguir siendo competencia de los Estados miembros, que son quienes 
mejor pueden decidir sobre su forma exacta en el contrato de asociación correspondiente. En 
este proceso es importante tener en cuenta tanto el principio de asociación como las 
características territoriales propias de las zonas en cuestión. La delegación de los recursos 
FEDER a las ciudades, a la escala que se decida en virtud del marco institucional, jurídico y 
financiero de los Estados miembros, supondría un refuerzo adicional del mencionado valor 
añadido europeo en cuanto a las acciones integradas para el desarrollo urbano en cuestión. En 
el caso de que la delegación sea plena, las acciones podrían adoptar la forma de subvenciones 
globales. El ponente considera que la limitación propuesta de la gestión del desarrollo urbano 
sostenible  a través de las inversiones territoriales integradas restringiría en gran medida la 
posibilidad de reflejar de forma óptima la situación territorial particular y de elegir la mejor 
manera de gestionar la financiación, es decir, podría excluir en algunos casos la manera que 
ha demostrado funcionar mejor con anterioridad. Por consiguiente, el ponente propone 
permitir que se ejecuten desarrollos urbanos sostenibles también a través de un programa 
operativo específico o un eje prioritario específico. Además, el ponente acoge con gran 
satisfacción la introducción de acciones innovadoras en el ámbito del desarrollo urbano 
sostenible. Aunque no niega la necesidad de la interconexión en red, la generación de 
capacidades y el intercambio de experiencias en el contexto del desarrollo urbano sostenible, 
estima que ya pueden canalizarse a través de los programas y los organismos existentes, por 
lo que propone la supresión de la disposición sobre la plataforma de desarrollo urbano. Para 
finalizar, el ponente propone reforzar y desarrollar los vínculos entre el ámbito urbano y el 
rural.

Además, destaca que el entorno comercial específico de las empresas de las regiones 
ultraperiféricas requiere ofrecer posibilidades de financiación adicional.
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