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20.3.2019 A8-0094/215

Enmienda 215
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de apoyar los esfuerzos de los 
Estados miembros y las regiones a la hora 
de afrontar nuevos retos y garantizar un 
alto nivel de seguridad para sus 
ciudadanos, así como la prevención de la 
radicalización, al mismo tiempo que se 
recurre a las sinergias y las 
complementariedades con otras políticas de 
la Unión las inversiones con cargo al 
FEDER deben contribuir a la seguridad en 
los ámbitos en los que es necesario velar 
por que los espacios públicos y las 
infraestructuras críticas, como el 
transporte y la energía, sean seguros.

(9) A fin de apoyar los esfuerzos de los 
Estados miembros y las regiones a la hora 
de afrontar las crecientes disparidades 
regionales y sociales, al mismo tiempo que 
se recurre a las sinergias y las 
complementariedades con otras políticas de 
la Unión, las inversiones con cargo al 
FEDER deben contribuir, en primer lugar, 
a fomentar el potencial productivo y el 
desarrollo de estas regiones en el marco 
de una perspectiva integrada basada en el 
desarrollo regional y, por lo tanto, en un 
amplio abanico de ámbitos, en particular 
el transporte y la energía.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/216

Enmienda 216
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Contar con unos servicios públicos 
universales y de alta calidad resulta 
fundamental para hacer frente a las 
disparidades regionales y sociales, 
promover la cohesión social y el 
desarrollo regional y animar a las 
empresas y a las personas a permanecer 
en su ámbito local, especialmente en las 
regiones menos desarrolladas.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/217

Enmienda 217
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) Las inversiones realizadas en el 
marco del FEDER y del Fondo de 
Cohesión deben contribuir a garantizar 
una movilidad nacional, regional y local 
que resulte sostenible y accesible, 
prestando especial atención a las regiones 
que requieren procesos para lograr la 
regeneración económica y el dinamismo, 
así como a las regiones con baja densidad 
de población en las que las graves 
deficiencias en términos de movilidad 
representan un obstáculo para el 
desarrollo estructural.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/218

Enmienda 218
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Por otra parte, las inversiones con 
cargo al FEDER deben contribuir al 
desarrollo de una completa red de 
infraestructuras digitales de alta velocidad, 
y a la promoción de una movilidad urbana 
multimodal limpia y sostenible.

(10) Por otra parte, las inversiones con 
cargo al FEDER deben contribuir al 
desarrollo de una completa red de 
infraestructuras, en particular en el sector 
ferroviario, así como de infraestructuras 
digitales de alta velocidad, y a la 
promoción de una movilidad urbana 
multimodal limpia y sostenible.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/219

Enmienda 219
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El FEDER debe ayudar a corregir 
los principales desequilibrios regionales 
dentro de la Unión y a reducir las 
disparidades entre los niveles de desarrollo 
de las distintas regiones y el retraso de las 
regiones menos favorecidas, incluidas las 
que afronten dificultades debidas a los 
compromisos de descarbonización. Por 
tanto, la ayuda del FEDER en virtud del 
objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento debe concentrarse en las 
prioridades clave de la Unión en 
consonancia con los objetivos políticos 
establecidos en el Reglamento (UE) 
2018/xxxx [nuevo RDC]. Así pues, la 
ayuda del FEDER debe centrarse en los 
objetivos políticos de «una Europa más 
inteligente, promoviendo una 
transformación económica innovadora e 
inteligente» y «una Europa más verde y 
con bajas emisiones de carbono, 
promoviendo una transición energética 
limpia y equitativa, la inversión verde y 
azul, la economía circular, la adaptación al 
cambio climático y la prevención de 
riesgos». Esta concentración temática debe 
lograrse a nivel nacional, permitiendo 
cierta flexibilidad a nivel de los programas 
individuales y entre los tres grupos de 
Estados miembros formados con arreglo a 

(17) El FEDER debe ayudar a propiciar 
una auténtica convergencia, corregir los 
principales desequilibrios regionales dentro 
de la Unión y a reducir las disparidades 
entre los niveles de desarrollo de las 
distintas regiones y el retraso de las 
regiones menos favorecidas, incluidas las 
que afronten dificultades debidas a los 
compromisos de descarbonización, 
teniendo en cuenta las opciones, 
prioridades y necesidades legítimas de 
cada Estado miembro, en función de su 
situación particular. La ayuda del FEDER 
en virtud del objetivo de inversión en 
empleo y crecimiento también debe tener 
en cuenta las prioridades definidas 
colectivamente, en consonancia con los 
objetivos políticos establecidos en el 
Reglamento (UE) 2018/xxxx [nuevo 
RDC]. Así pues, la ayuda del FEDER debe 
tener especialmente en cuenta los 
objetivos políticos de «una Europa más 
cohesionada y solidaria que contribuya a 
reducir las asimetrías económicas, 
sociales y territoriales y promueva una 
transformación económica innovadora e 
inteligente» y «una Europa más verde y 
con bajas emisiones de carbono, 
promoviendo una transición energética 
limpia y equitativa, la reducción del 
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sus respectivas rentas nacionales brutas. 
Además, la metodología empleada para 
clasificar los Estados miembros debe 
determinarse de manera detallada y 
teniendo en cuenta la situación específica 
de las regiones ultraperiféricas.

impacto de la industria sobre el medio 
ambiente, la inversión verde y azul, la 
economía circular, la adaptación al cambio 
climático y la lucha contra el mismo, y la 
prevención de riesgos». Esta concentración 
temática debe lograrse a nivel nacional, 
permitiendo cierta flexibilidad a nivel de 
los programas individuales y entre los tres 
grupos de Estados miembros formados con 
arreglo a sus respectivas rentas nacionales 
brutas. Además, la metodología empleada 
para clasificar los Estados miembros debe 
determinarse de manera detallada y 
teniendo en cuenta la situación específica 
de las regiones ultraperiféricas.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/220

Enmienda 220
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Tal como ha informado el 
Comité de Control Reglamentario, no hay 
pruebas de que la concentración temática 
haya contribuido positivamente al objetivo 
de reducir las disparidades regionales. De 
hecho, algunos análisis sugieren que las 
opciones en materia de desarrollo 
regional establecidas en la actual 
concentración temática han sido factores 
que han agravado las disparidades 
regionales, como las existentes entre las 
principales áreas metropolitanas y el resto 
de la Unión. Por lo tanto, la 
concentración temática debería diluirse, 
en particular en los Estados miembros 
con un PIB per cápita inferior a la media 
de la Unión. Además, si los recursos 
totales disponibles para el FEDER en el 
período 2021-2027 son inferiores a los del 
período 2014-2020, la concentración 
temática que afecte a esos Estados 
miembros, de existir, debe ser objeto de 
negociaciones específicas entre el Estado 
miembro y la Comisión Europea.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/221

Enmienda 221
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) A fin de concentrar el apoyo en las 
prioridades clave de la Unión también 
conviene que se respeten los requisitos de 
concentración temática a lo largo de todo 
el período de programación, en especial 
en caso de transferencia entre prioridades 
dentro de un mismo programa o entre 
programas diferentes.

(18) A fin de permitir la máxima 
utilización de los recursos disponibles, en 
determinadas situaciones debidamente 
justificadas los requisitos de concentración 
temática podrán suspenderse o suprimirse, 
en particular cuando se compruebe que 
existe una relación negativa entre la 
concentración temática y el objetivo 
general fundamental de reducir las 
disparidades económicas, sociales y 
territoriales entre regiones.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/222

Enmienda 222
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El presente Reglamento debe 
establecer los diferentes tipos de 
actividades cuyos costes pueden ser 
financiados con cargo a inversiones del 
FEDER y del Fondo de Cohesión, en 
virtud de sus respectivos objetivos 
establecidos en el TFUE. El Fondo de 
Cohesión debe poder apoyar las 
inversiones en medio ambiente y en la 
RTE-T. En lo que respecta al FEDER, debe 
simplificarse la lista de actividades y debe 
ser posible apoyar inversiones en 
infraestructuras, inversiones en relación 
con el acceso a los servicios, las 
inversiones productivas en pymes, equipos, 
software y activos inmateriales, así como 
medidas en lo que respecta a la 
información, la comunicación, los estudios, 
el establecimiento de redes, la cooperación, 
el intercambio de experiencias y las 
actividades en las que participen 
agrupaciones. A fin de apoyar la ejecución 
del programa, ambos fondos también 
deben poder financiar actividades de 
asistencia técnica. Por último, con el fin de 
prever una gama más amplia de 
intervenciones para los programas Interreg, 
debe ampliarse el ámbito de aplicación 
para incluir también la puesta en común de 
una amplia gama de instalaciones y 

(19) El presente Reglamento debe 
establecer los diferentes tipos de 
actividades cuyos costes pueden ser 
financiados con cargo a inversiones del 
FEDER y del Fondo de Cohesión, en 
virtud de sus respectivos objetivos 
establecidos en el TFUE. El Fondo de 
Cohesión debe poder apoyar las 
inversiones en medio ambiente y movilidad 
y transporte, y también en la RTE-T. En lo 
que respecta al FEDER, debe simplificarse 
la lista de actividades y debe ser posible 
apoyar inversiones en infraestructuras, 
inversiones en relación con el acceso a los 
servicios, las inversiones productivas en 
pymes, equipos, software y activos 
inmateriales, así como medidas en lo que 
respecta a la información, la comunicación, 
los estudios, el establecimiento de redes, la 
cooperación, el intercambio de 
experiencias y las actividades en las que 
participen agrupaciones. A fin de apoyar la 
ejecución del programa, ambos fondos 
también deben poder financiar actividades 
de asistencia técnica. Por último, con el fin 
de prever una gama más amplia de 
intervenciones para los programas Interreg, 
debe ampliarse el ámbito de aplicación 
para incluir también la puesta en común de 
una amplia gama de instalaciones y 
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recursos humanos, así como los costes 
vinculados a las medidas que entran en el 
ámbito de aplicación del FSE+.

recursos humanos, así como los costes 
vinculados a las medidas que entran en el 
ámbito de aplicación del FSE+.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/223

Enmienda 223
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Las redes transeuropeas de 
transporte de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 1316/2013 seguirán 
estando financiadas con cargo al Fondo de 
Cohesión mediante gestión y mediante el 
modo de ejecución directa en el marco del 
Mecanismo «Conectar Europa».

(20) Las redes transeuropeas de 
transporte de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 1316/2013 seguirán 
estando financiadas con cargo al Fondo de 
Cohesión mediante gestión y mediante el 
modo de ejecución directa en el marco del 
Mecanismo «Conectar Europa». En este 
último caso, esto solo será posible si la 
dotación global del Fondo de Cohesión no 
es inferior a la dotación prevista para el 
período 2014-2020.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/224

Enmienda 224
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Con objeto de identificar o dar 
soluciones en respuesta a cuestiones 
relacionadas con el desarrollo urbano 
sostenible a escala de la Unión, las 
Acciones Innovadoras Urbanas en el 
ámbito del desarrollo urbano sostenible 
deben ser sustituidas por una Iniciativa 
Urbana Europea, que debe aplicarse 
mediante gestión directa o indirecta. Esta 
iniciativa debe abarcar todas las zonas 
urbanas y apoyar la Agenda Urbana para la 
Unión Europea21.

__________________
21 Conclusiones del Consejo sobre una 
Agenda Urbana de la UE, de 24 de junio de 
2016.

(26) Con objeto de identificar o dar 
soluciones en respuesta a cuestiones 
relacionadas con el desarrollo urbano 
sostenible a escala de la Unión, las 
Acciones Innovadoras Urbanas en el 
ámbito del desarrollo urbano sostenible 
deben ser sustituidas por una Iniciativa 
Urbana Europea, que debe aplicarse 
mediante gestión compartida. Esta 
iniciativa debe abarcar todas las zonas 
urbanas y apoyar la Agenda Urbana para la 
Unión Europea21.

__________________
21 Conclusiones del Consejo sobre una 
Agenda Urbana de la UE, de 24 de junio de 
2016.

Or. pt


