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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente acoge favorablemente, en su conjunto, los objetivos tanto del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) como del Fondo de Cohesión. Es correcto que la UE adopte un 
enfoque coherente para reducir las disparidades económicas y sociales existentes entre las 
distintas regiones y Estados miembros y pretenda promover el desarrollo sostenible. Aunque 
el ponente entiende que las zonas urbanas juegan un papel clave en la reducción del 
desempleo, la promoción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza, también 
considera necesario un mejor equilibrio entre las necesidades de las zonas rurales y las de las 
zonas urbanas. Por consiguiente, se introducen en el texto algunos elementos nuevos 
centrados en las zonas rurales y sus poblaciones. En los debates sobre educación, capacitación 
profesional y creación de empleo puede ocurrir que nos centremos a veces únicamente en las 
ciudades de la Unión. El ponente propone que se dedique una atención especial a las zonas 
rurales (enmienda 6). Así, ha introducido un par de nuevos elementos: agricultores y 
ganaderos, marginados por trabajar lejos de los grandes centros de población, y trabajadores 
temporeros, que a menudo afrontan dificultades para integrarse en las comunidades rurales. 
Deseoso de promover la innovación y la digitalización, el ponente recomienda que se 
incremente la dotación al OP 1, para que pase del 60% al 65% (enmienda 10). Consciente de 
lo fundamental del acceso a internet para los agricultores y ganaderos, el ponente ha 
constatado con pesar que el FEDER y el Fondo de Cohesión no podrán respaldar la inversión 
en infraestructuras de banda ancha en aquellas zonas donde existan al menos dos redes de 
banda ancha. El ponente manifiesta su disconformidad con esta situación y entiende que 
deben ser los Estados miembros y las regiones quienes decidan dónde son más necesarios los 
fondos. Aunque existan ya redes de banda ancha, si estas no son las adecuadas y no permiten 
a agricultores y ganaderos de las regiones más aisladas de la UE un buen acceso a internet, los 
Estados miembros deben poder invertir más en mejoras (enmienda 12).

ENMIENDAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Desarrollo Regional, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 176 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) establece que la finalidad del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) es contribuir a la corrección de 
los principales desequilibrios regionales 
dentro de la Unión. En virtud de dicho 
artículo y del artículo 174, párrafos 

(1) El artículo 176 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) establece que la finalidad del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) es contribuir a la corrección de 
los principales desequilibrios regionales 
dentro de la Unión. En virtud de dicho 
artículo y del artículo 174, párrafos 
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segundo y tercero, del TFUE, el FEDER 
debe contribuir a reducir las diferencias 
entre los niveles de desarrollo de las 
diversas regiones y el retraso de las 
regiones menos favorecidas, entre las que 
debe prestarse especial atención a las 
regiones que padecen desventajas naturales 
o demográficas graves y permanentes 
como, por ejemplo, las regiones más 
septentrionales con muy escasa densidad 
de población y las regiones insulares, 
transfronterizas y de montaña.

segundo y tercero, del TFUE, el FEDER 
debe contribuir a reducir las diferencias 
entre los niveles de desarrollo de las 
diversas regiones y el retraso de las 
regiones menos favorecidas, prestando 
particular atención a las zonas rurales, a 
las zonas afectadas por una transición 
industrial y a las regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes como, por ejemplo, 
las regiones más septentrionales con muy 
escasa densidad de población y las 
regiones insulares, transfronterizas y de 
montaña.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Además, el Fondo de Cohesión 
centra sus inversiones en una serie de 
ámbitos prioritarios esenciales donde la 
brecha socioeconómica continúa 
creciendo, y están destinadas 
especialmente a abordar las diferencias 
entre las zonas rurales y urbanas, 
desatendiendo de este modo a las zonas 
rurales afectadas por la pobreza y el 
estancamiento.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El Reglamento (UE) 2018/XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo [nuevo 
RDC]16 establece las normas comunes 
aplicables a varios fondos, entre ellos el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(«FEDER»), el Fondo Social Europeo Plus 
(«FSE+»), el Fondo de Cohesión, el Fondo 

(3) El Reglamento (UE) 2018/XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo [nuevo 
RDC]16 establece las normas comunes 
aplicables a varios fondos, entre ellos el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(«FEDER»), el Fondo Social Europeo Plus 
(«FSE+»), el Fondo Europeo Agrícola de 
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Europeo Marítimo y de Pesca («FEMP»), 
el Fondo de Asilo y Migración («FAMI»), 
el Fondo de Seguridad Interior («FSI») y el 
Instrumento de Gestión de las Fronteras y 
Visados («IGFV»), que operan dentro de 
un marco común («los Fondos»).

Desarrollo Rural (Feader), el Fondo de 
Cohesión, el Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca («FEMP»), el Fondo de Asilo y 
Migración («FAMI»), el Fondo de 
Seguridad Interior («FSI») y el Instrumento 
de Gestión de las Fronteras y Visados 
(«IGFV»), que operan dentro de un marco 
común («los Fondos»).

_________________ _________________

16 [Referencia completa: nuevo RDC]. 16 [Referencia completa: nuevo RDC].

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los principios horizontales 
contemplados en el artículo 3 del Tratado 
de la Unión Europea («TUE») y en el 
artículo 10 del TFUE, incluidos los 
principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad enunciados en el 
artículo 5 del TUE, deben respetarse en la 
aplicación del FEDER y del Fondo de 
Cohesión, teniendo en cuenta la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Los Estados miembros también 
deben respetar las obligaciones de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y garantizar la accesibilidad 
de conformidad con su artículo 9 y con 
arreglo al Derecho de la Unión que 
armoniza los requisitos de accesibilidad de 
los productos y los servicios. Los Estados 
miembros y la Comisión deben tener como 
objetivo eliminar las desigualdades y 
promover la igualdad entre hombres y 
mujeres e integrar la perspectiva de género, 
así como luchar contra la discriminación 
por razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual. Los Fondos no deben 
apoyar acciones que contribuyan a alguna 
forma de segregación. Los objetivos del 

(5) Los principios horizontales 
contemplados en el artículo 3 del Tratado 
de la Unión Europea («TUE») y en el 
artículo 10 del TFUE, incluidos los 
principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad enunciados en el 
artículo 5 del TUE, deben respetarse en la 
aplicación del FEDER y del Fondo de 
Cohesión, teniendo en cuenta la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Los Estados miembros también 
deben respetar las obligaciones de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y garantizar la accesibilidad 
de conformidad con su artículo 9 y con 
arreglo al Derecho de la Unión que 
armoniza los requisitos de accesibilidad de 
los productos y los servicios. Los Estados 
miembros y la Comisión deben tener como 
objetivo eliminar las desigualdades y 
promover la igualdad entre hombres y 
mujeres e integrar la perspectiva de género,
así como luchar contra la discriminación 
por razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual. Los Fondos no deben 
apoyar acciones que contribuyan a alguna 
forma de segregación o exclusión. Los 
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FEDER y del Fondo de Cohesión deben 
perseguirse en el marco de un desarrollo 
sostenible y del fomento del objetivo de la 
conservación, la protección y la mejora de 
la calidad del medio ambiente por parte de 
la Unión, tal como se recoge en el artículo 
11 y el artículo 191, apartado 1, del TFUE 
y teniendo en cuenta el principio de que 
quien contamina paga. A fin de proteger la 
integridad del mercado interior, las 
operaciones en beneficio de empresas 
deben cumplir las normas sobre ayudas 
estatales establecidas en los artículos 107 y 
108 del TFUE.

objetivos del FEDER y del Fondo de 
Cohesión deben perseguirse en el marco de 
un desarrollo sostenible y del fomento del 
objetivo de la conservación, la protección y 
la mejora de la calidad del medio ambiente, 
así como la lucha contra el cambio 
climático, por parte de la Unión, tal como 
se recoge en el artículo 11 y el artículo 
191, apartado 1, del TFUE y teniendo en 
cuenta el principio de que quien contamina 
paga. A fin de proteger la integridad del 
mercado interior, las operaciones en 
beneficio de empresas deben cumplir las 
normas sobre ayudas estatales establecidas 
en los artículos 107 y 108 del TFUE.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Con el fin de determinar el tipo de 
actividades que pueden financiarse con 
cargo al FEDER y al Fondo de Cohesión, 
deben fijarse objetivos políticos específicos 
para proporcionar apoyo de esos fondos a 
fin de garantizar que contribuyan a uno o 
más de los objetivos políticos comunes 
expuestos en el artículo 4, apartado 1, del 
Reglamento (UE) 2018/xxxx [nuevo 
RDC].

(7) Con el fin de determinar el tipo de 
actividades que pueden financiarse con 
cargo al FEDER y al Fondo de Cohesión, 
deben fijarse objetivos políticos específicos 
armonizados, adaptados a las diferentes 
condiciones existentes, para proporcionar 
apoyo de esos fondos a fin de garantizar 
que contribuyan al aumento del valor 
añadido en cada región y a la creación de 
puestos de trabajo. Estos objetivos no 
deben menoscabar en modo alguno el 
objetivo general fundamental de reducir 
las diferencias entre los niveles de 
desarrollo de las distintas regiones de la 
Unión y el retraso de las regiones menos 
favorecidas.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(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.

Enmienda 7

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 estructural al 
desarrollo.

Enmienda 8

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 digitales de alta velocidad
que cubra también las zonas rurales, y a 
la promoción de una movilidad urbana y 
rural multimodal limpia y sostenible, 
favoreciendo así una mayor cohesión 
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económica, social y territorial que pueda 
combatir eficazmente el cambio climático.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Las inversiones en las 
redes digitales en las zonas rurales de la 
Unión son un potencial sin explotar que 
desempeña un papel fundamental en la 
consecución de nuevas oportunidades 
económicas, como la agronomía de 
precisión o el desarrollo de una 
bioeconomía, contribuyendo a los 
objetivos de la Unión de desarrollar una 
red de infraestructuras digitales y de 
promover una movilidad multimodal 
ecológica y sostenible.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Las operaciones en el 
marco del FEDER y el Fondo de 
Cohesión deben cumplir los objetivos 
fijados en los planes nacionales 
integrados de energía y clima que se 
elaboren de conformidad con el 
[Reglamento relativo a la gobernanza de 
la Unión de la Energía], teniendo en 
cuenta asimismo las recomendaciones de 
la Comisión relativas a estos planes, tanto 
en lo que se refiere al contenido como a la 
asignación financiera.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
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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 
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.

(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, promoviendo la 
reducción de las asimetrías económicas, 
sociales y territoriales y 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 
impacto de la industria sobre el medio 
ambiente, la inversión verde y azul, la 
economía circular, la lucha contra el
cambio climático y la adaptación al 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 



PE623.919v02-00 10/29 AD\1164793ES.docx

ES

de las regiones ultraperiféricas.

Enmienda 12

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

(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, prestando 
especial atención a las comunidades 
desfavorecidas, marginadas y segregadas, 
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 
recursos humanos, así como los costes 
vinculados a las medidas que entran en el 
ámbito de aplicación del FSE+.
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) En el marco de un desarrollo 
urbano sostenible, se considera necesario 
apoyar un desarrollo territorial integrado 
para hacer frente de forma más efectiva a 
los retos económicos, medioambientales, 
climáticos, demográficos y sociales que 
afectan a las zonas urbanas, incluidas las 
zonas urbanas funcionales, teniendo en 
cuenta al mismo tiempo la necesidad de 
promover vínculos entre el ámbito urbano 
y el rural. Los principios para seleccionar 
las zonas urbanas en las que deban 
aplicarse acciones integradas para un 
desarrollo urbano sostenible y los importes 
indicativos previstos para dichas acciones 
deben fijarse en los programas en el marco 
del objetivo de inversión en crecimiento y 
empleo, con un objetivo mínimo de una 
asignación del 6 % de los recursos del 
FEDER para dicho fin a escala nacional. 
Asimismo, ha de establecerse que dicho 
porcentaje se respete durante todo el 
período de programación en caso de 
transferencia entre prioridades dentro de un 
mismo programa o entre distintos 
programas, incluso en la revisión 
intermedia.

(25) En el marco de un desarrollo 
urbano sostenible, se considera necesario 
apoyar un desarrollo territorial integrado 
para hacer frente de forma más efectiva a 
los retos económicos, medioambientales, 
climáticos, demográficos y sociales que 
afectan a las zonas urbanas y rurales, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo la 
necesidad de promover vínculos entre el 
ámbito urbano y el rural y una mayor 
cooperación. Los principios para 
seleccionar las zonas urbanas en las que 
deban aplicarse acciones integradas para un 
desarrollo urbano sostenible y los importes 
indicativos previstos para dichas acciones 
deben fijarse en los programas en el marco 
del objetivo de inversión en crecimiento y 
empleo, con un objetivo mínimo de una 
asignación del 6 % de los recursos del 
FEDER para dicho fin a escala nacional. 
Asimismo, ha de establecerse que dicho 
porcentaje se respete durante todo el 
período de programación en caso de 
transferencia entre prioridades dentro de un 
mismo programa o entre distintos 
programas, incluso en la revisión 
intermedia.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento establece 
asimismo los objetivos específicos y el 
ámbito de aplicación del Fondo de 
Cohesión en relación con el objetivo de 
Inversión en empleo y crecimiento («el 

2. El presente Reglamento establece 
asimismo los objetivos específicos y el 
ámbito de aplicación del Fondo de 
Cohesión en relación con el objetivo de 
Inversión en empleo y crecimiento («el 
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objetivo de Inversión en empleo y 
crecimiento»), al que se hace referencia en 
el [artículo 4, apartado 2, letra a)] del 
Reglamento (UE) 2018/xxxx [nuevo 
RDC].

objetivo de Inversión en empleo y 
crecimiento»), al que se hace referencia en 
el [artículo 4, apartado 2, letra a)] del 
Reglamento (UE) 2018/xxxx [nuevo 
RDC]. Además, complementa la política 
de desarrollo rural en la medida en que se 
trata del apoyo al desarrollo territorial 
equilibrado.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) «una Europa más inteligente, 
promoviendo una transformación 
económica innovadora e inteligente» 
(«OP 1»),

a) «una Europa más cohesionada y 
basada en la solidaridad, promoviendo la 
reducción de las asimetrías económicas, 
sociales y territoriales y una 
transformación económica innovadora e 
inteligente» («OP 1»),

Justificación

El FEDER y el Fondo de Cohesión son instrumentos fundamentales de la política de cohesión 
y entre sus objetivos, por consiguiente, se cuentan ayudar a garantizar la cohesión y combatir 
las asimetrías.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) mejorando las capacidades de 
investigación e innovación y la asimilación 
de tecnologías avanzadas;

i) mejorando las capacidades de 
investigación e innovación, la asimilación 
de tecnologías avanzadas y el acceso a las 
tecnologías, así como el uso y la calidad 
de las mismas;

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
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Artículo 2 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) aprovechando las ventajas de la 
digitalización para los ciudadanos, las 
empresas y las Administraciones;

ii) aprovechando las ventajas de la 
digitalización para los ciudadanos, las 
empresas, los servicios públicos y las 
Administraciones;

Justificación

Los servicios públicos son vitales para promover la cohesión y el desarrollo regional y fijar 
en el territorio las empresas y la población, en especial en las regiones menos desarrolladas.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) incentivando la calidad, la 
modernización y la universalidad de los 
servicios públicos;

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) fomentando el crecimiento y la 
competitividad de las pymes;

iii) fomentando e impulsando el 
crecimiento y la competitividad de las 
pymes en las zonas rurales;

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) desarrollando capacidades para la iv) desarrollando capacidades para la 
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especialización inteligente, la transición 
industrial y el emprendimiento;

especialización inteligente, la transición 
industrial, el desarrollo y las 
infraestructuras rurales para la 
especialización inteligente, la 
reindustrialización de las regiones 
afectadas por la desindustrialización, y el 
emprendimiento;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) promoviendo la revitalización y la 
regeneración económica de las regiones 
afectadas por la despoblación y de las 
zonas con desventajas naturales;

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a – inciso iv ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv ter) favoreciendo los ecosistemas de 
empresas emergentes

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) «una Europa más verde y baja en 
carbono, promoviendo una transición 
energética limpia y equitativa, la inversión 
verde y azul, la economía circular, la 
adaptación al cambio climático y la 
prevención y la gestión de riesgos» 
(«OP 2»):

b) «una Europa más verde y baja en 
carbono, promoviendo y apoyando una 
transición energética limpia y equitativa, la 
inversión verde y azul, así como una 
reducción del consumo, la economía 
circular, la adaptación al cambio climático 
y la prevención y la gestión de riesgos» 
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(«OP 2»):

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) desarrollando sistemas de energía, 
redes y almacenamiento inteligentes a 
escala local;

iii) desarrollando sistemas de energía, 
redes inteligentes, el almacenamiento a 
escala local y estableciendo cooperativas 
de energía;

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) promoviendo la reducción del 
consumo;

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) promoviendo la adaptación al 
cambio climático, la prevención de riesgos 
y la resiliencia ante las catástrofes:

iv) promoviendo la adaptación al 
cambio climático, la prevención y la 
gestión de riesgos y la resiliencia ante las 
catástrofes naturales, especialmente los 
enfoques basados en los ecosistemas;

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso vii
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Texto de la Comisión Enmienda

vii) promoviendo la biodiversidad, las 
infraestructuras verdes en el entorno 
urbano y reduciendo la contaminación;

vii) promoviendo la biodiversidad y las 
infraestructuras verdes en el entorno 
urbano y rural y reduciendo la 
contaminación del aire, el agua, el suelo, 
acústica y lumínica, así como los 
residuos; 

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) mejorando la conectividad digital; i) mejorando la conectividad digital y 
el acceso a internet de alta velocidad, 
especialmente en las zonas rurales con 
menos densidad de población que no 
atraen tanto a los operadores comerciales;

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) desarrollando una RTE-T 
sostenible, resistente al cambio climático, 
inteligente, segura e intermodal;

ii) desarrollando una RTE-T 
sostenible, resistente al cambio climático, 
inteligente, segura e intermodal, prestando 
especial atención a la creación de una red 
de transporte de la Unión que establezca 
enlaces entre los núcleos rurales, en lugar 
de simplemente rutas a capitales o 
grandes centros urbanos;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra c – inciso iv
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Texto de la Comisión Enmienda

iv) promoviendo la movilidad urbana 
multimodal sostenible.

iv) promoviendo la movilidad 
multimodal sostenible tanto en las zonas 
urbanas como en las rurales;

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra c – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) empleando tecnologías digitales 
para abordar los retos a los que se 
enfrentan las zonas rurales europeas;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra c – inciso iv ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv ter) promoviendo la movilidad rural;

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) mejorando la eficacia de los 
mercados de trabajo y el acceso al empleo 
de calidad, mediante el desarrollo de la 
innovación social y las infraestructuras;

i) mejorando la eficacia de los 
mercados de trabajo y el acceso al empleo 
de calidad y el apoyo a la movilidad de los 
trabajadores, mediante el desarrollo de la 
innovación social y las infraestructuras que 
fomenten un desarrollo territorial 
equilibrado, prestando especial atención a 
la educación, a la capacitación 
profesional y al empleo en las zonas 
rurales;
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) logrando un desarrollo territorial 
equilibrado de las economías y 
comunidades rurales, incluidas la 
creación y la conservación del empleo;

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d – inciso i ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) ayudando a la población rural a 
lograr el acceso a opciones de empleo 
valiosas;

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) mejorando el acceso a servicios 
inclusivos y de calidad en el ámbito de la 
educación, la formación y el aprendizaje 
permanente mediante el desarrollo de 
infraestructuras;

ii) mejorando el acceso a servicios 
inclusivos y de calidad en el ámbito de la 
educación, incluida la prescolar –
reforzando en especial los vínculos entre 
la educación, la economía y las empresas–
, la formación y el aprendizaje permanente 
mediante el desarrollo de infraestructuras;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d – inciso iii
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Texto de la Comisión Enmienda

iii) aumentando la integración 
socioeconómica de las comunidades 
marginadas, los migrantes y los grupos 
desfavorecidos a través de medidas 
integradas que incluyan la vivienda y los 
servicios sociales;

iii) aumentando la integración 
socioeconómica de las comunidades 
marginadas, los migrantes y los grupos 
desfavorecidos, incluidos los trabajadores 
en zonas rurales aisladas, como los 
agricultores y los pescadores, a través de 
medidas integradas que incluyan la 
vivienda, la educación y los servicios 
sociales;

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) mejorando el acceso al sistema de 
cuidado de ancianos, haciendo hincapié 
en la asistencia domiciliaria y la 
prestación de dichos servicios fuera de los 
marcos de asistencia institucional;

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d – inciso iii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii ter) apoyando a los migrantes en las 
zonas rurales, y en particular a los 
trabajadores temporeros, que pueden 
tener dificultades para integrarse en las 
comunidades rurales;

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d – inciso iv
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Texto de la Comisión Enmienda

iv) garantizando la igualdad de acceso 
a la asistencia sanitaria mediante el 
desarrollo de infraestructuras, incluida la 
atención primaria;

iv) promoviendo la igualdad de acceso 
a la asistencia sanitaria mediante el 
desarrollo de infraestructuras, incluida la 
atención primaria y la asistencia por 
maternidad, especialmente en las zonas 
rurales periféricas;

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) «una Europa más próxima a sus 
ciudadanos, fomentando el desarrollo 
integrado y sostenible de las zonas urbanas, 
rurales y costeras y las iniciativas locales» 
(«OP 5»):

e) «una Europa más próxima a sus 
ciudadanos, fomentando el desarrollo 
integrado y sostenible de las zonas urbanas, 
rurales, insulares y costeras, las 
asociaciones entre zonas urbanas y 
rurales y las iniciativas locales» («OP 5»):

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) fomentando el desarrollo integrado 
en materia social, económica y 
medioambiental, el patrimonio cultural y la 
seguridad, en particular en las zonas rurales 
y costeras a través de un desarrollo local 
participativo.

ii) fomentando el desarrollo integrado 
en materia social, económica y 
medioambiental, el patrimonio cultural y la 
seguridad, en particular en las zonas 
rurales, insulares y costeras a través de un 
desarrollo local participativo con la 
intermediación de grupos de acción local;

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra e – inciso ii bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) abordando los vínculos entre el 
ámbito urbano y el rural para responder a 
los retos de las zonas funcionales relativos 
al empleo y los mercados laborales, la 
interdependencia entre distintos sectores, 
los patrones de desplazamiento entre el 
domicilio y el trabajo, las tendencias 
demográficas, el patrimonio cultural y 
natural, la vulnerabilidad al cambio 
climático, el uso del suelo y la gestión de 
recursos, las disposiciones institucionales 
y de gobernanza, la conectividad y la 
accesibilidad;

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra e – inciso ii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii ter ) promoviendo el concepto de 
«pueblos inteligentes» a fin de reducir el 
desfase de desarrollo entre las zonas 
urbanas y las rurales;

Enmienda 45

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) 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 65 % al OP 1;

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – letra b
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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) 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 35 % al OP 2;

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversiones en infraestructuras; a) inversiones en infraestructuras, 
prestando especial atención a las 
infraestructuras TIC en las zonas rurales;

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en el acceso a los 
servicios;

b) inversiones en el acceso a los 
servicios y competencias, con especial 
atención a las comunidades 
desfavorecidas, marginadas y segregadas;

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Innovación e investigación

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) información, comunicación, 
estudios, establecimiento de redes, 
cooperación, intercambio de experiencias y 
actividades relacionadas con agrupaciones;

información, comunicación, estudios, 
establecimiento y mantenimiento de redes, 
cooperación, intercambio de experiencias y 
actividades relacionadas con agrupaciones;

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) inversiones en innovación, 
incluida la innovación social, y tecnología 
a fin de promover el desarrollo rural y 
garantizar un futuro prometedor para las 
zonas rurales de la Unión;

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) una economía con bajas emisiones 
de carbono;

Enmienda 53

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 el desarrollo 
sostenible y la energía que presenten 
beneficios para el medio ambiente, 
haciendo hincapié en el refuerzo de las 
cooperativas de energía y la 
descentralización de los mercados de la 
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electricidad;

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la reducción de las desigualdades 
económicas internas;

Enmienda 55

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el fomento del desarrollo 
sostenible;

Enmienda 56

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 velarán por que 
haya un equilibrio justo a escala nacional, 
proporcionado y adecuado entre las 
inversiones con arreglo a las letras a) y b).

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la inversión en infraestructuras de 
banda ancha en zonas en las que haya al 
menos dos redes de banda ancha de 
categoría equivalente;

suprimida
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Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo urbano sostenible Desarrollo urbano y rural sostenible

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEDER apoyará un desarrollo 
territorial integrado basado en estrategias 
territoriales de conformidad con el artículo 
[23] del Reglamento (UE) 2018/xxxx 
[nuevo RDC] y centrado en las zonas 
urbanas («desarrollo urbano sostenible») 
dentro de los programas en el marco de los 
dos objetivos a los que se hace referencia 
en el artículo 4, apartado 2, de dicho 
Reglamento.

1. El FEDER apoyará un desarrollo 
territorial integrado basado en estrategias 
territoriales de conformidad con el artículo 
[23] del Reglamento (UE) 2018/xxxx 
[nuevo RDC] y centrado en las zonas 
urbanas y rurales («desarrollo urbano y 
rural sostenible») dentro de los programas 
en el marco de los dos objetivos a los que 
se hace referencia en el artículo 4, apartado
2, de dicho Reglamento.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos el 6 % de los recursos del 
FEDER a nivel nacional en el marco del 
objetivo de Inversión en empleo y 
crecimiento, que no sean para asistencia 
técnica, serán asignados al desarrollo 
urbano sostenible en forma de desarrollo 
local participativo, inversión territorial 
integrada u otro instrumento territorial en 
el marco del OP 5.

Al menos el 6 % de los recursos del 
FEDER a nivel nacional en el marco del 
objetivo de Inversión en empleo y 
crecimiento, que no sean para asistencia 
técnica, serán asignados al desarrollo 
urbano y rural sostenible en forma de 
desarrollo local participativo, inversión 
territorial integrada u otro instrumento 
territorial en el marco del OP 5.
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Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Cuadro 1 – Objetivo político 2 – Realización – RCO 22 y RCO 97

Texto de la Comisión Enmienda

RCO 22: Capacidad de producción 
adicional de energía renovable (de la cual: 
electricidad, térmica)

RCO 22: Capacidad de producción 
adicional de energía renovable sostenible 
(de la cual: electricidad, térmica)

RCO 97: Número de comunidades de 
energía y comunidades de energía 
renovable apoyadas*

RCO 97: Número de comunidades de 
energía y comunidades de energía 
renovable sostenible apoyadas*

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Cuadro 1 – Objetivo político 2 – Resultados – RCR 31 y RCR 32

Texto de la Comisión Enmienda

RCR 31: Energía renovable total producida 
(de la cual: electricidad, térmica)

RCR 31: Energía renovable sostenible total 
producida (de la cual: electricidad, térmica)

RCR 32: Energía renovable: Capacidad 
conectada a la red (operativa)*

RCR 32: Energía renovable sostenible: 
Capacidad conectada a la red (operativa)*

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Cuadro 1 – Objetivo político 2 – Resultados – RCR 51

Texto de la Comisión Enmienda

RCR 51: Población que se beneficia de 
medidas para la atenuación del ruido

RCR 51: Población que se beneficia de 
medidas para la atenuación de la 
contaminación atmosférica, acústica, 
lumínica, del agua y del suelo

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
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Anexo I – Cuadro 1 – Objetivo político 2 – Resultados – RCR 39

Texto de la Comisión Enmienda

RCO 39: Sistemas instalados para el 
seguimiento de la contaminación 
atmosférica

RCO 39: Sistemas instalados para el 
seguimiento de la contaminación 
atmosférica, acústica, lumínica, del agua y 
del suelo
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