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21.3.2019 A8-0094/200

Enmienda 200
Davor Škrlec
en nombre del Grupo Verts/ALE
Guillaume Balas, Edouard Martin, Isabelle Thomas

Informe A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Los Estados miembros deben 
abstenerse de incorporar normas que 
compliquen el uso del FEDER y del 
Fondo de Cohesión para el beneficiario.

Or. en
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21.3.2019 A8-0094/201

Enmienda 201
Davor Škrlec
en nombre del Grupo Verts/ALE
Guillaume Balas, Edouard Martin, Isabelle Thomas

Informe A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Con el fin de reflejar la importancia 
de abordar el cambio climático en 
consonancia con el compromiso de la UE 
de aplicar el Acuerdo de París y su 
compromiso con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 
los Fondos contribuirán a integrar la lucha 
contra el cambio climático y a conseguir 
un objetivo global del 25 % de los gastos 
presupuestarios de la UE en favor de los 
objetivos climáticos. Se prevé que las 
operaciones en el marco del FEDER 
contribuyan al 30 % de la dotación 
financiera total del FEDER para objetivos 
climáticos. Se prevé que las operaciones en 
el marco del Fondo de Cohesión 
contribuyan al 37 % de la dotación 
financiera total del Fondo de Cohesión 
para objetivos climáticos.

(14) Los objetivos del FEDER y del 
Fondo de Cohesión deben perseguirse en 
el marco del desarrollo sostenible, en 
particular la gran importancia de abordar 
el cambio climático en consonancia con el 
compromiso de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París, la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el fomento del objetivo de la 
conservación, la protección y la mejora de 
la calidad del medio ambiente por parte de 
la Unión, establecido en el artículo 11 y el 
artículo 191, apartado 1, del TFUE, y 
teniendo presente el principio de que 
«quien contamina, paga», y centrándose 
en la pobreza, la desigualdad y la 
transición justa a una economía 
sostenible desde el punto de vista 
medioambiental, con un enfoque 
participativo y en cooperación con las 
autoridades públicas y los interlocutores 
económicos y sociales pertinentes, así 
como con las organizaciones de la 
sociedad civil. Con el fin de reflejar la 
importancia de abordar el cambio climático 
y la pérdida de biodiversidad, y para 
contribuir a la financiación de las 
medidas necesarias que se han de adoptar 
a escala nacional, local y de la Unión en 
consonancia con el compromiso de la UE 
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de aplicar el Acuerdo de París y su 
compromiso con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 
así como de garantizar intervenciones 
integradas para la prevención de 
catástrofes, que vinculen la resiliencia y 
la prevención de riesgos, la preparación y 
las acciones de respuesta, los Fondos 
contribuirán a integrar la lucha contra el 
cambio climático y la protección de la 
biodiversidad destinando el 30 % de los 
gastos presupuestarios de la UE en favor de 
los objetivos climáticos. Los Fondos 
deben contribuir de manera sustancial al 
logro de una economía circular e 
hipocarbónica en todos los territorios de 
la Unión, incorporando plenamente la 
dimensión regional. Las operaciones en el 
marco del FEDER deben contribuir, al 
menos, al 40 % de la dotación financiera 
total del FEDER para objetivos climáticos. 
Se prevé que las operaciones en el marco 
del Fondo de Cohesión contribuyan al 
45 % de la dotación financiera total del 
Fondo de Cohesión para objetivos 
climáticos. Estos porcentajes deben 
respetarse durante todo el período de 
programación. Por tanto, las acciones 
pertinentes se determinarán durante la 
preparación y la ejecución de estos 
Fondos y se examinarán de nuevo en el 
contexto de las evaluaciones y los 
procesos de revisión pertinentes. Estas 
acciones y la dotación financiera 
reservada para su ejecución han de 
incluirse en los planes nacionales 
integrados de energía y clima, de 
conformidad con el anexo IV del 
Reglamento (UE) .../... [nuevo RDC], así 
como en la estrategia de renovación a 
largo plazo establecida en virtud de la 
Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento 
Europeo y del Consejo17 bis con el fin de 
contribuir a contar con un parque 
inmobiliario descarbonizado a más tardar 
en 2050, y deben adjuntarse a los 
programas. Debe prestarse especial 
atención a las zonas con mayores 
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emisiones de carbono que afrontan 
dificultades a causa de los compromisos 
de descarbonización, a fin de ayudarlas a 
aplicar estrategias coherentes con el 
compromiso climático de la Unión y 
establecidas en los planes nacionales 
integrados de energía y clima y en la 
Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento 
Europeo y del Consejo17 ter así como para 
proteger a los trabajadores también 
mediante oportunidades de formación y 
reconversión.
_________________
17 bis Directiva (UE) 2018/844 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2018, por la que se modifica 
la Directiva 2010/31/UE relativa a la 
eficiencia energética de los edificios y la 
Directiva 2012/27/UE relativa a la 
eficiencia energética (DO L 156 de 
19.6.2018, p. 75).
17 ter Directiva (UE) 2018/410 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de marzo de 2018, por la que se modifica 
la Directiva 2003/87/CE para intensificar 
las reducciones de emisiones de forma 
eficaz en relación con los costes y facilitar 
las inversiones en tecnologías 
hipocarbónicas, así como la Decisión 
(UE) 2015/1814 (DO L 76 de 19.3.2018, 
p. 3).

Or. en
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21.3.2019 A8-0094/202

Enmienda 202
Davor Škrlec
en nombre del Grupo Verts/ALE
Guillaume Balas, Edouard Martin, Isabelle Thomas

Informe A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades locales y regionales, 
así como otros agentes locales y 
regionales pertinentes como las 
organizaciones sin ánimo de lucro tengan 
acceso a los recursos del FEDER, que se 
pondrán a su disposición en la medida 
necesaria para abordar la integración 
socioeconómica de las comunidades 
marginadas, los grupos desfavorecidos y 
los refugiados y migrantes a escala local y 
regional.

Or. en
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21.3.2019 A8-0094/203

Enmienda 203
Davor Škrlec
en nombre del Grupo Verts/ALE
Guillaume Balas, Edouard Martin, Isabelle Thomas

Informe A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los Estados miembros del grupo 1 
asignarán, como mínimo, el 85 % de sus 
recursos totales del FEDER a prioridades 
distintas de asistencia técnica al OP 1 y al 
OP 2, y, como mínimo, el 60 % al OP 1;

a) por lo que respecta a la categoría 
de regiones más desarrolladas (grupo 1) 
se asignarán:

i) como mínimo, el 50 % de los recursos 
totales del FEDER a escala nacional al 
OP 1; y
ii) como mínimo, el 40 % de los recursos 
totales del FEDER a escala nacional al 
OP 2;

Or. en
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21.3.2019 A8-0094/204

Enmienda 204
Davor Škrlec
en nombre del Grupo Verts/ALE
Guillaume Balas, Edouard Martin, Isabelle Thomas

Informe A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los Estados miembros del grupo 2 
asignarán, como mínimo, el 45 % de sus 
recursos totales del FEDER a prioridades 
distintas de asistencia técnica al OP 1, y, 
como mínimo, el 30 % al OP 2;

b) por lo que respecta a la categoría 
de regiones en transición (grupo 2) se 
asignarán:

i) como mínimo, el 40 % de los recursos 
totales del FEDER a escala nacional al 
OP 1; y
ii) como mínimo, el 40 % de los recursos 
totales del FEDER a escala nacional al 
OP 2;

Or. en
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21.3.2019 A8-0094/205

Enmienda 205
Davor Škrlec
en nombre del Grupo Verts/ALE
Guillaume Balas, Edouard Martin, Isabelle Thomas

Informe A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los Estados miembros del grupo 3 
asignarán, como mínimo, el 35 % de sus 
recursos totales del FEDER a prioridades 
distintas de asistencia técnica al OP 1, y, 
como mínimo, el 30 % al OP 2.

c) por lo que respecta a la categoría 
de regiones menos desarrolladas (grupo 
3) se asignarán:

i) como mínimo, el 30 % de los recursos 
totales del FEDER a escala nacional al 
OP 1; y
ii) como mínimo, el 40 % de los recursos 
totales del FEDER a escala nacional al 
OP 2.

Or. en
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21.3.2019 A8-0094/206

Enmienda 206
Davor Škrlec
en nombre del Grupo Verts/ALE
Guillaume Balas, Edouard Martin, Isabelle Thomas

Informe A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversiones en medio ambiente, 
incluidas las relacionadas con el desarrollo 
sostenible y la energía que presenten 
beneficios para el medio ambiente;

a) inversiones en medio ambiente, 
incluidas las relacionadas con la economía 
circular, el desarrollo sostenible, la 
energía renovable sostenible y la 
eficiencia energética que presenten 
beneficios para el medio ambiente;

Or. en
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21.3.2019 A8-0094/207

Enmienda 207
Davor Škrlec
en nombre del Grupo Verts/ALE
Guillaume Balas, Edouard Martin, Isabelle Thomas

Informe A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que 
haya un equilibrio adecuado entre las 
inversiones con arreglo a las letras a) y b).

Los Estados miembros tendrán en cuenta 
al menos el 50 % de las inversiones con 
cargo al Fondo de Cohesión en apoyo de 
las inversiones con arreglo a la letra a).

Or. en
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21.3.2019 A8-0094/208

Enmienda 208
Davor Škrlec
en nombre del Grupo Verts/ALE
Guillaume Balas, Edouard Martin, Isabelle Thomas

Informe A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra g – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los desechos residuales deben 
considerarse principalmente como 
residuos municipales no recogidos 
selectivamente y como desechos del 
tratamiento de residuos.

Or. en
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21.3.2019 A8-0094/209

Enmienda 209
Davor Škrlec
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, el 
almacenamiento o la combustión de 
combustibles fósiles, con excepción de la 
inversión relacionada con vehículos 
limpios, tal y como se definen en el 
artículo 4 de la Directiva 2009/33/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo26 ; 

h) inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, el 
transporte, la distribución, el 
almacenamiento o la combustión de 
combustibles fósiles;

_________________
26 Directiva 2009/33/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009, relativa a la promoción de vehículos 
de transporte por carretera limpios y 
energéticamente eficientes (DO L 120 de 
15.5.2009, p. 5).

Or. en


