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BREVE JUSTIFICACIÓN

El 2 de mayo de 2018, la Comisión adoptó una propuesta para el próximo marco financiero 
plurianual (MFP) correspondiente al período 2021-2027, que incluye el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión (FC).

En términos generales, la ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, que 
simplifica los complejos procedimientos asociados con el FEDER y el FC y amplía las medidas 
de apoyo relativas a los objetivos ecológicos y climáticos. En particular, apoya el aumento de 
las inversiones en una Europa más verde y baja en carbono, como las destinadas a medidas 
dirigidas a la eficiencia energética y economía circular, el desarrollo de sistemas de energía, 
redes y almacenamiento inteligentes, la promoción de una gestión hidrológica eficiente y la 
reducción de la contaminación.

No obstante, hay que garantizar una mayor financiación para la necesaria modernización y el 
desarrollo de la infraestructura de los Estados miembros, a fin de alcanzar todas las ambiciosas 
metas nuevas en materia de medio ambiente, energía, gestión de residuos, transporte y clima de 
la legislación de la Unión, por coherencia con el Acuerdo de París. Es vital el apoyo a proyectos 
cofinanciados por estos fondos, en particular en las regiones retrasadas en su desarrollo. 
Además, en muchos países el FEDER y el FC representan al menos el 50 % de la inversión 
pública, y sin esta cofinanciación de la Unión, estos Estados miembros no tendrían capacidad 
financiera para realizar tales inversiones.

Por lo que se refiere a la financiación, la ponente considera que los recortes propuestos (a la 
mitad) en el FC son muy importantes en comparación con el periodo de programación actual. 
Al mismo tiempo, el importe que debe transferirse del FC al Mecanismo «Conectar Europa» 
(MCE) equivale al importe transferido en el actual periodo de programación 2014-2020. Puesto 
que está previsto que el dinero del FC financie, entre otras cosas, también proyectos climáticos 
y medioambientales, contribuyendo con ello a alcanzar los objetivos climáticos y 
medioambientales de la Unión, la ponente no cree que sea adecuado reducir la dotación del FC 
que se gestionará en régimen de gestión compartida. Todas las transferencias del FC al MEC 
deberían basarse en un análisis en profundidad por parte de la Comisión que muestre que con 
ello se fomentará, en lugar de mermarla, la capacidad de los Estados miembros para alcanzar 
sus metas climáticas y medioambientales. El porcentaje de los fondos transferidos al MEC debe 
ser igual proporcionalmente al transferido en el periodo de programación (es decir, una 
reducción del 50 %) y debe estar disponible para el Estado miembro durante todo el periodo de 
programación.

En la opinión de la ponente, la utilización del FEDER y el FC debe mejorarse vinculando más 
estrechamente las inversiones de la política de cohesión con los planes generales de los Estados 
miembros para alcanzar las metas de 2030, en el contexto de una trayectoria hacia la 
descarbonización a largo plazo de la economía de la Unión. A este respecto, la ponente propone 
más recursos en los objetivos políticos (OP 2) de lucha contra los efectos del cambio climático. 

El sector del transporte de la Unión se enfrenta actualmente a transformaciones fundamentales. 
Las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte deberán disminuir. Hay que reducir 
radicalmente y sin demora las emisiones de contaminantes del transporte. Además, el 
despliegue de vehículos de emisiones bajas y cero emisiones tendrá que aumentar. Sin embargo, 
falta la infraestructura adecuada para estos vehículos. El 76 % de los puntos de recarga se 
concentra en solo cuatro Estados miembros, que cubren solo el 27 % de la superficie total de la 
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Unión. Una transición con éxito hacia una movilidad con emisiones bajas exige un marco 
político común para los vehículos, las infraestructuras y las redes eléctricas, en el que se 
combinen los incentivos económicos y de empleo a los niveles de la Unión, nacional, regional 
y local. La ponente considera necesario ofrecer a los Estados miembros y a sus regiones la 
posibilidad de financiar el desarrollo de su infraestructura para vehículos de bajas emisiones a 
partir de todas las posibles fuentes de financiación de la Unión, incluidos el FEDER y el FC. 
Debe instalarse rápidamente la infraestructura de recarga y repostaje. A este respecto, la 
ponente propone que se traslade el objetivo de promover la movilidad urbana multimodal 
sostenible del objetivo político 3 (OP 3) al objetivo político 2 (OP 2), al que están asignados 
actualmente los recursos y en el que hay más presión sobre los Estados miembros para que 
cumplan los objetivos medioambientales. La ponente opina que la transición a una movilidad 
de bajas emisiones está más conectada con el objetivo general de una Europa menos carbónica 
que con las metas de conectividad.

El riesgo de sequía está aumentando en algunas regiones de la Unión debido al cambio 
climático; Por lo tanto, la protección de los recursos hídricos, los ecosistemas acuáticos y el 
agua potable y de baño son piedras angulares de la protección del medio ambiente en Europa. 
En los últimos años, Europa ha sufrido más de 100 inundaciones que han causado daños 
importantes. Además de los daños económicos y sociales, las inundaciones podrían haber 
tenido consecuencias medioambientales graves. La ponente considera necesaria la promoción 
de la gestión hidrológica eficiente, también con medidas para combatir la sequía y las 
inundaciones. 

El ruido nocivo puede afectar a prácticamente todos los aspectos de la vida de las personas. 
Unos niveles de ruido permanentemente elevados pueden causar problemas sanitarios e 
incrementar el estrés. También pueden perjudicar a ecosistemas completos. La contaminación 
lumínica también es nociva para la salud. Supone un derroche de energía, incrementa las 
emisiones de carbono y, por consiguiente, aumenta los costes para los consumidores. La luz 
artificial también afecta a la flora y la fauna de diversas maneras. Por consiguiente, la ponente 
esboza una propuesta relativa a medidas en el ámbito de la reducción del ruido y la 
contaminación lumínica.

La política de cohesión es un elemento clave para hacer realidad la economía circular. La 
ponente considera que los países menos desarrollados deben tener la oportunidad de modernizar 
sus instalaciones actuales de tratamiento de aguas residuales a fin de alcanzar las metas de la 
economía circular. La modernización de las instalaciones actuales plantea en la práctica menos 
problemas económicos que la construcción de una instalación nueva y, en último extremo, suele 
ser más viable para países con presupuestos limitados, y al mismo tiempo tiene un impacto 
medioambiental positivo tangible.

El 70 % de los europeos quieren que la Unión haga más en favor de la salud y de las cuestiones 
sociales. La ponente pone en tela de juicio el valor añadido de la inclusión del programa de 
acción de la Unión en el ámbito de la salud en un FSE+ ampliado. Deplora el recorte del 8 % 
con respecto al periodo 2014-2020 propuesto en la financiación de la salud. Además, la política 
de cohesión también debe contribuir a mejorar el estado de salud de los ciudadanos de la Unión. 
En la opinión de la ponente, podrán crearse sinergias con el FSE+ y su capítulo sobre salud, el 
pilar europeo de derechos sociales, en el marco del ejercicio del Semestre Europeo si las 
recomendaciones específicas por país se centran más en asuntos relacionados con la salud. Los 
programas operativos cofinanciados por el FEDER y el FC deben diseñarse para mejorar el 
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acceso a la atención sanitaria. La ponente destaca asimismo que debe fomentarse el desarrollo 
social, económico y medioambiental integrado, el patrimonio cultural y la seguridad y la salud 
en zonas urbanas, rurales y costeras. También es necesaria una cooperación más profunda con 
los pacientes o las organizaciones e pacientes en el ámbito de las inversiones fructíferas en 
salud.
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ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 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 
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.

(No afecta a la versión española).

Enmienda 2

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 

(5) Los principios horizontales 
contemplados en los artículos 2 y 3 del 
Tratado de la Unión Europea («TUE») y en 
los artículos 7 a 11 del TFUE, incluidos 
los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad enunciados en el 
artículo 5 del TUE, deben respetarse en la 



AD\1167266ES.docx 7/38 PE625.333v02-00

ES

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 
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.

ejecución 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 
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 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Las concentraciones temáticas 
contempladas en el presente Reglamento 
deben lograrse en el nivel nacional y
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permitir condiciones de flexibilidad en lo 
que respecta a los programas operativos y 
entre las diferentes categorías de 
regiones. Las concentraciones temáticas 
pueden ajustarse, según el caso, teniendo 
en cuenta los recursos asignados con 
vistas a apoyar las prioridades de 
inversión asociadas al cambio hacia una 
economía con bajas emisiones de 
carbono. El grado de concentración 
temática debe tener en cuenta el nivel de 
desarrollo de cada región, los niveles de 
financiación y las necesidades específicas 
de las regiones cuyo PIB por habitante se 
utiliza como criterio de elegibilidad en el 
período 2014-2020.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Habida cuenta del objetivo 
del presente Reglamento, a saber la 
consolidación de la cohesión económica, 
social y territorial de la Unión para 
promover un desarrollo sostenible, debe 
tenerse en cuenta la magnitud de las 
diferencias entre los niveles de desarrollo 
de las diversas regiones, el menor 
progreso de algunas regiones menos 
favorecidas y los medios limitados de los 
que disponen algunos Estados miembros 
o algunas regiones.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Con arreglo a los 
compromisos contraídos por la Unión en 
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virtud del Acuerdo de París y de acuerdo 
con el Séptimo Programa de Acción en 
materia de Medio Ambiente, se han 
introducido en la legislación de la Unión 
metas nuevas y ambiciosas en materia de 
medio ambiente, energía, gestión de 
residuos, transporte y clima. Para ayudar 
a los Estados miembros a alcanzar esas 
metas y seguir atendiendo a las 
necesidades de modernización y 
desarrollo de infraestructura en sus 
regiones, debe garantizarse una 
financiación adecuada. Esta transición 
estructural tendría un impacto 
significativo en el empleo y el crecimiento 
de los Estados miembros y las regiones. 
por lo que deben procurarse todas las 
posibles medidas de apoyo en el marco de 
dichos objetivos específicos.

Enmienda 6

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 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) Con el fin de reflejar la importancia 
de abordar el cambio climático y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas y contribuir a la 
financiación de las medidas necesarias 
que deben adoptarse a nivel local, 
nacional y de la Unión para cumplir el 
compromiso de la Unión los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, los Fondos contribuirán a integrar 
la lucha contra el cambio climático y a 
conseguir un objetivo global del 30 % de 
los gastos presupuestarios de la UE en 
favor de objetivos climáticos. Las 
operaciones en el marco del FEDER deben 
contribuir al 35% 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
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Fondo de Cohesión para objetivos 
climáticos. A raíz de las recomendaciones 
que figuran en el Informe Especial 
n.º 2016/31 del Tribunal de Cuentas 
Europeo, los mecanismos de integración 
del clima y de reducción del impacto del 
cambio climático deben diferenciar entre 
mitigación y adaptación, y deben 
materializarse previamente en todos los 
procesos de programación y planificación, 
en lugar de simplemente la realización de 
un informe ex post al respecto.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) El sector del transporte de 
la Unión se enfrenta actualmente a 
transformaciones fundamentales, ya que 
la digitalización y la automatización están 
cambiando los procesos tradicionales de 
fabricación y las necesidades de los 
consumidores. Es necesario reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) del transporte. Deben reducirse 
drásticamente y sin demora las emisiones
de contaminantes atmosféricos 
procedentes del transporte. Asimismo, el 
despliegue de vehículos de emisiones 
bajas y cero emisiones tendrá que 
aumentar para alcanzar las metas para 
una Unión más verde y menos carbónica. 
Sin embargo, siguen faltando 
infraestructuras adecuadas para estos 
vehículos, y actualmente solo hay 100 000 
puntos de recarga para vehículos 
eléctricos en La Unión, con un 76 % de 
ellos situados en solamente cuatro 
Estados miembros, que representan solo 
el 27 % de la superficie total de la Unión. 
Una transición con éxito hacia una 
movilidad con emisiones bajas exige un 
marco político común para los vehículos, 
las infraestructuras y las redes eléctricas, 
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en el que los incentivos económicos y de 
empleo actúen juntos a los niveles de la 
Unión, nacional, regional y local y estén 
apoyados por unos instrumentos de 
financiación de la Unión más potentes. Es 
necesario ofrecer a los Estados miembros 
y a sus regiones la posibilidad de 
financiar el desarrollo de infraestructuras 
para vehículos de bajas emisiones a partir 
de todas las posibles fuentes de 
financiación europea, incluidos el 
FEDER y el Fondo de Cohesión. Deben 
instalarse con rapidez infraestructuras de 
recarga y repostaje, a fin de cumplir los 
compromisos de la Unión en favor del 
clima en virtud del Acuerdo de París y de 
la legislación de la Unión en este sentido.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) Las operaciones en el 
marco tanto del FEDER como del Fondo 
de Cohesión deben cumplir las medidas y 
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, así como con las 
recomendaciones de la Comisión relativas 
a estos planes, tanto en lo que se refiere al 
contenido como a la dotación financiera.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) El FEDER y el Fondo de 
Cohesión deben poder apoyar actividades 
y objetivos de otros instrumentos de 
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financiación a fin de mejorar el acceso a 
la atención sanitaria y los cuidados. 
Pueden crearse sinergias con el Fondo 
Social Europeo + y su capítulo sobre 
salud, el pilar europeo de derechos 
sociales, así como el Semestre Europeo y 
las recomendaciones específicas por país, 
que se centran más en asuntos 
relacionados con la salud.

Enmienda 10

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 
sus respectivas rentas nacionales brutas. 

(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 y 
del transporte limpia y equitativa, la 
inversión verde y azul, la economía 
circular, la adaptación al cambio climático, 
la gestión hidrológica eficiente 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 
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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.

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.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Deben tenerse en cuenta 
los problemas a los que se enfrentan 
ciertas autoridades locales y regionales 
que tienen un sistema administrativo 
centralizado y que no disponen de una 
financiación suficiente. Las grandes 
dificultades que existen para la 
financiación de los proyectos están dando 
lugar a un uso restringido de los fondos 
de cohesión precisamente en las regiones 
que más inversión necesitan para reducir 
las diferencias de desarrollo 
socioeconómico y territorial.

Enmienda 12

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 alcanzar los objetivos de 
los Estados miembros, la concentración 
temática debe ser flexible en función de 
las necesidades de cada región, de modo 
que la Unión fomente en especial la
transferencia entre prioridades dentro de un 
mismo programa o entre programas 
diferentes. De ese modo, se evita que se 
produzcan desequilibrios adicionales y 
que aumenten las diferencias de 
desarrollo entre regiones.
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Debe consolidarse aún más 
la eficacia de las instituciones públicas y 
de las partes interesadas, así como la 
eficacia administrativa, mediante 
asistencia técnica y financiera adicional 
para aumentar la eficacia de los servicios 
públicos a que hacen referencia las 
medidas relativas al FEDER y el FC.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) A fin de alcanzar los 
objetivos fijados, deben tomarse medidas 
para promover la movilidad regional o 
local o reducir la contaminación 
atmosférica y acústica. 

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 ter) Deben tomarse medidas 
para promover unos modos de transporte 
limpios, sostenibles y seguros.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado -1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

-1. El presente Reglamento 
contribuirá a la financiación de ayudas 
orientadas a reforzar la cohesión 
económica, social y territorial corrigiendo 
los principales desequilibrios regionales 
dentro de la Unión y reduciendo 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 ultraperiféricas, las regiones más 
septentrionales con muy escasa densidad 
de población y las regiones insulares, 
transfronterizas y de montaña.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con los objetivos 
políticos establecidos en el artículo [4(1)] 
del Reglamento (UE) 2018/xxxx [nuevo 
RDC], el FEDER apoyará los siguientes 
objetivos específicos:

1. De conformidad con los objetivos 
políticos establecidos en el artículo [4(1)] 
del Reglamento (UE) 2018/xxxx [nuevo 
RDC], el FEDER apoyará los siguientes 
objetivos específicos, teniendo en cuenta 
las necesidades de inversión y de 
infraestructura específicas de cada Estado 
miembro:

Enmienda 18

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 

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

climático y la prevención y la gestión de 
riesgos» («OP 2»):

Enmienda 19

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 de riesgos, 
incendios e inundaciones, la resiliencia 
ante las catástrofes y las intervenciones 
contra el desequilibrio hidrogeológico;

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

v) promoviendo una gestión 
hidrológica eficiente;

v) promoviendo una gestión 
hidrológica eficiente, en particular 
medidas para combatir y prevenir la 
sequía y las inundaciones, y una gestión 
de los residuos eficiente;

Enmienda 21

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

Texto de la Comisión Enmienda

vi) promoviendo la transición a una 
economía circular;

vi) vi) promoviendo la transición a una 
economía circular, en particular hacia el 
logro de los objetivos de reciclaje y 
reutilización de residuos definidos en las 
Directivas (UE) 2018/851 y 
(UE) 2018/852, así como de los objetivos 
de reducción de los vertidos definidos en 
la Directiva (UE) 2018/850;
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Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 23

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

Texto de la Comisión Enmienda

vii bis) promoviendo la movilidad urbana 
multimodal sostenible, en particular las 
infraestructuras para la movilidad con 
emisiones bajas;

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

vii bis) promoviendo las inversiones en el 
sector de los residuos para cumplir los 
requisitos que se derivan del acervo de la 
Unión en materia de medio ambiente, en 
especial en los Estados miembros que 
superan dichos requisitos;

Enmienda 25

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

vii ter) promoviendo las inversiones en el 
sector hidrológico para cumplir los 
requisitos que se derivan del acervo de la 
Unión en materia de medio ambiente, en 
especial en los Estados miembros que 
superan dichos requisitos;

Enmienda 26

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

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

Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) fomentando el desarrollo integrado 
en materia social, económica y 
medioambiental, el patrimonio cultural y la 
seguridad en las zonas urbanas;

i) fomentando el desarrollo integrado 
en materia social, económica y 
medioambiental, el patrimonio cultural, la 
seguridad y la salud en las zonas urbanas;

Enmienda 28

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 

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

zonas rurales y costeras a través de un 
desarrollo local participativo.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) mejoren la capacidad de las 
autoridades responsables de los programas 
y de los organismos vinculados a la 
ejecución de los Fondos;

a) mejoren, mediante asistencia 
técnica y financiera, la capacidad de las 
autoridades responsables de los programas 
y de los organismos vinculados a la 
ejecución de los Fondos, incluidas las 
organizaciones de la sociedad civil;

Enmienda 30

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) los Estados miembros del grupo 2 
asignarán, como mínimo, el 40 % de sus 
recursos totales del FEDER a prioridades 
distintas de asistencia técnica al OP 1, y, 
como mínimo, el 35 % al OP 2;

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los Estados miembros del grupo 2 
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) los Estados miembros del grupo 2 
asignarán, como mínimo, el 35 % de sus 
recursos totales del FEDER a prioridades 
distintas de asistencia técnica al OP 1, y, 
como mínimo, el 35 % al OP 2;
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Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversiones productivas en pymes; c) inversiones productivas en pymes, 
a tenor de lo dispuesto en la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión;

Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las inversiones en la reconversión 
de las regiones industriales en declive y de 
las regiones cuyo desarrollo sigue 
atrasado;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando empresas que no sean pymes 
cooperen con pymes para aplicar medidas 
de eficiencia energética, economía baja 
en carbono y actividades de economía 
circular apoyadas en virtud del artículo 2, 
apartado 1, letra b), incisos i), iii), vi) y 
vii), podrán apoyarse las inversiones 
productivas que se realicen a través de 
instrumentos financieros.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) inversiones en servicios de salud y 
asistenciales, en particular de asistencia 
integrada y asistencia primaria;

Enmienda 36

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) inversiones en la promoción de la 
eficiencia energética y del uso de la 
energía renovable, prestando atención a 
las necesidades específicas de las 
viviendas y los edificios residenciales;

Enmienda 37

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 adecuado entre las 
inversiones con arreglo a las letras a), a 
bis), a ter) y b).

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento no afectará a la 
continuación o modificación (incluida la 
anulación total o parcial) de ayudas 
aprobadas por la Comisión sobre la base 
de los Reglamentos (UE) n.º 1300/2013 y 
(UE) n.º 1301/2013, o cualquier acto 
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adoptado sobre la base de los mismos.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las solicitudes de ayuda presentadas o 
aprobadas en virtud de los Reglamentos 
(UE) n.º 1300/2013 y (UE) n.º 1301/2013 
seguirán siendo válidas.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro 1 – subtítulo 2

Texto de la Comisión

Objetivo político Realización Resultados

(1) (2) (3)

2. 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 gestión de riesgos

RCO 18: Hogares 
apoyados para mejorar el 
rendimiento energético de 
su vivienda

RCR 26: Consumo anual 
final de energía (del cual: 
residencial, no residencial 
privado, no residencial 
público) 

RCO 19: Edificios 
públicos apoyados para 
mejorar el rendimiento 
energético

RCR 27: Hogares con el 
rendimiento energético de 
su vivienda mejorado

RCO 20: Redes de 
calefacción urbanas recién 
construidas o mejoradas

RCR 28: Edificios con 
clasificación energética 
mejorada (entre los 
cuales: residenciales, no 
residenciales privados, no 
residenciales públicos)

RCR 29: Emisiones de 
gases de efecto 
invernadero estimadas*

RCR 30: Empresas con 
rendimiento energético 
mejorado

RCO 22: Capacidad de RCR 31: Energía 
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producción adicional de 
energía renovable (de la 
cual: electricidad, térmica)

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

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

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

RCO 23: Sistemas de 
gestión digital para redes 
inteligentes

RCR 33: Usuarios 
conectados a redes 
inteligentes

RCO 98: Hogares 
apoyados para utilizar 
redes energéticas 
inteligentes

RCR 34: Despliegue de 
proyectos de redes 
inteligentes

RCO 24: Sistemas nuevos 
o mejorados de 
seguimiento, preparación, 
alerta y respuesta ante 
catástrofes*

RCR 35: Población que se 
beneficia de las medidas
de protección contra las 
inundaciones

RCO 25: Franjas litorales, 
márgenes de ríos y lagos, 
y protección contra 
corrimientos de tierras que 
se hayan construido o 
consolidado recientemente 
para proteger las personas, 
los bienes y el entorno 
natural

RCR 36: Población que se 
beneficia de la protección 
contra los incendios 
forestales

RCO 26: Infraestructuras 
verdes para la adaptación 
al cambio climático

RCR 37: Población que se 
beneficia de medidas de 
protección contra 
catástrofes naturales 
relacionadas con el clima 
(distintas de las 
inundaciones y los 
incendios forestales)

RCO 27: Estrategias 
nacionales/regionales/loca
les que abordan la 
adaptación al cambio 
climático

RCR 96: Población que se 
beneficia de medidas de 
protección contra riesgos 
naturales no relacionados 
con el clima y riesgos 
relacionados con 
actividades humanas*

RCO 28: Zonas cubiertas 
por medidas de protección 

RCR 38: Tiempo medio 
estimado de respuesta ante 
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contra los incendios 
forestales

situaciones de catástrofe*

RCO 30: Longitud de las 
tuberías nuevas o 
consolidadas para el 
abastecimiento de agua en 
los hogares

RCR 41: Población 
conectada a un 
abastecimiento de agua 
mejorado 

RCO 31: Longitud de las 
redes de alcantarillado 
recién construidas o 
consolidadas

RCR 42: Población 
conectada, como mínimo, 
a una planta secundaria de 
tratamiento de aguas 
residuales

RCO 32: Capacidad nueva 
o mejorada para el 
tratamiento de aguas 
residuales

RCR 43: Pérdidas de agua

RCR 44: Aguas residuales 
tratadas adecuadamente

RCO 34: Capacidad 
adicional para el reciclaje 
de residuos

RCR 46: Población que 
dispone de instalaciones 
de reciclaje de residuos y 
de sistemas de gestión de 
pequeños residuos 

RCR 47: Residuos 
reciclados

RCR 48: Residuos 
reciclados utilizados como 
materias primas

RCR 49: Residuos 
recuperados

RCO 36: Superficie de las 
infraestructuras verdes 
apoyadas en zonas 
urbanas

RCR 50: Población que se 
beneficia de medidas en 
favor de la calidad del aire

RCO 37: Superficie de los 
espacios de Natura 2000 
cubierta por medidas de 
protección y restauración 
con arreglo al marco de 
acción prioritaria

RCR 95: Población que 
tiene acceso a 
infraestructuras verdes 
nuevas o mejoradas en 
zonas urbanas

RCO 99: Superficie fuera 
de los espacios de Natura 
2000 cubierta por medidas 
de protección y 

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

RCO 38: Superficie de los 
suelos rehabilitados 
apoyados

RCR 52: Suelos 
rehabilitados utilizados 
para zonas verdes, 
vivienda social y 
actividades económicas o 
comunitarias

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

Enmienda

Objetivo político Realización Resultados

(1) (2) (3)

2. 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 gestión de riesgos

RCO 18: Hogares 
apoyados para mejorar el 
rendimiento energético de 
su vivienda

RCR 26: Consumo anual 
final de energía (del cual: 
residencial, no residencial 
privado, no residencial 
público) 

RCO 19: Edificios 
públicos apoyados para 
mejorar el rendimiento 
energético

RCR 27: Hogares con el 
rendimiento energético de 
su vivienda mejorado

RCO 20: Redes de 
calefacción urbanas recién 
construidas o mejoradas

RCR 28: Edificios con 
clasificación energética 
mejorada (entre los 
cuales: residenciales, no 
residenciales privados, no 
residenciales públicos)

RCR 29: Emisiones de 
gases de efecto 
invernadero estimadas*

RCR 30: Empresas con 
rendimiento energético 
mejorado

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

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

RCO 97: Número de 
comunidades de energía y 

RCR 32: Energía 
renovable: Capacidad 
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comunidades de energía 
renovable apoyadas*

conectada a la red 
(operativa)*

RCO 23: Sistemas de 
gestión digital para redes 
inteligentes

RCR 33: Usuarios 
conectados a redes 
inteligentes

RCO 98: Hogares 
apoyados para utilizar 
redes energéticas 
inteligentes

RCR 34: Despliegue de 
proyectos de redes 
inteligentes

RCO 24 bis: Medidas 
para combatir la sequía y 
las inundaciones

RCR 35: Población que se 
beneficia de las medidas 
de protección contra las 
inundaciones o la sequía

RCO 24: Sistemas nuevos 
o mejorados de 
seguimiento, preparación, 
alerta y respuesta ante 
catástrofes*

RCR 36: Población que se 
beneficia de la protección 
contra los incendios 
forestales

RCO 25: Franjas litorales, 
márgenes de ríos y lagos, 
y protección contra 
corrimientos de tierras que 
se hayan construido o 
consolidado recientemente 
para proteger las personas, 
los bienes y el entorno 
natural

RCR 37: Población que se 
beneficia de medidas de 
protección contra 
catástrofes naturales 
relacionadas con el clima 
(distintas de las 
inundaciones y los 
incendios forestales)

RCO 26: Infraestructuras 
verdes para la adaptación 
al cambio climático

RCR 96: Población que se 
beneficia de medidas de 
protección contra riesgos 
naturales no relacionados 
con el clima y riesgos 
relacionados con 
actividades humanas*

RCO 27: Estrategias 
nacionales/regionales/loca
les que abordan la 
adaptación al cambio 
climático

RCR 38: Tiempo medio 
estimado de respuesta ante 
situaciones de catástrofe*

RCO 28: Zonas cubiertas 
por medidas de protección 
contra los incendios 
forestales

RCO 30: Longitud de las 
tuberías nuevas o 

RCR 41: Población 
conectada a un 
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consolidadas para el 
abastecimiento de agua en 
los hogares

abastecimiento de agua 
mejorado 

RCO 31: Longitud de las 
redes de alcantarillado 
recién construidas o 
consolidadas

RCR 42: Población 
conectada, como mínimo, 
a una planta secundaria de 
tratamiento de aguas 
residuales

RCO 32: Capacidad nueva 
o mejorada para el 
tratamiento de aguas 
residuales

RCR 43: Pérdidas de agua

RCR 44: Aguas residuales 
tratadas adecuadamente

RCR 45: Contribución a 
la recuperación de 
energía y materias primas 
a partir de aguas 
residuales

RCR 45 bis: Producción 
de residuos urbanos

RCR 45 ter: Producción 
de residuos

RCO 34: Capacidad 
adicional para la 
prevención y el reciclaje 
de residuos

RCR 46: Población que 
dispone de instalaciones 
de reciclaje de residuos y 
de sistemas de gestión 
sostenible de pequeños 
residuos 

RCR 47: Residuos 
reciclados

RCR 48: Residuos
reciclados utilizados como 
materias primas

RCR 49: Residuos 
reutilizados

RCO 36: Superficie de las 
infraestructuras verdes 
apoyadas en zonas 
urbanas

RCR 50: Población que se 
beneficia de medidas en 
favor de la calidad del aire

RCO 37: Superficie de los 
espacios de Natura 2000 
cubierta por medidas de 
protección y restauración 

RCR 95: Población que 
tiene acceso a 
infraestructuras verdes 
nuevas o mejoradas en 



PE625.333v02-00 28/38 AD\1167266ES.docx

ES

con arreglo al marco de 
acción prioritaria

zonas urbanas

RCO 99: Superficie fuera 
de los espacios de Natura 
2000 cubierta por medidas 
de protección y 
restauración

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

RCO 38: Superficie de los 
suelos rehabilitados 
apoyados

RCR 51 bis - Población
que se beneficia de 
medidas para la 
reducción de la 
contaminación lumínica

RCO 39: Sistemas 
instalados para el 
seguimiento de la 
contaminación 
atmosférica - RCO 55: 
Longitud de las líneas de 
tranvía y de metro: nuevas

RCR 52: Suelos 
rehabilitados utilizados 
para zonas verdes, 
vivienda social y 
actividades económicas o 
comunitarias

RCO 56: Longitud de las 
líneas de tranvía y de 
metro: 
reconstruidas/mejoradas

RCR 62: Pasajeros 
anuales de transporte 
público

RCO 57: Material 
rodante respetuoso con el 
medio ambiente para 
transporte público

RCR 63: Usuarios 
anuales de líneas de 
tranvía y metro 
nuevas/mejoradas

RCO 58: Infraestructuras 
específicas para ciclistas 
apoyadas

RCR 64: Usuarios 
anuales de 
infraestructuras 
específicas para ciclistas

RCO 59: Infraestructuras 
de combustibles 
alternativos (puntos de 
repostaje/recarga) 
apoyadas

RCR 64 bis - Estimación 
de las emisiones de gases 
de efecto invernadero 
(GEI) evitadas

RCO 60: Ciudades con 
sistemas de transporte 
urbano digitalizados 
nuevos o mejorados

RCO 60 bis - Número de 
puntos de recarga rápida 
de vehículos eléctricos



AD\1167266ES.docx 29/38 PE625.333v02-00

ES

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro 1 – subtítulo 3

Texto de la Comisión

Objetivo político Realización Resultados

(1) (2) (3)

3. Una Europa más 
conectada mediante el 
refuerzo de la movilidad y 
la conectividad regional 
en el ámbito de las TIC

RCO 41: Hogares 
adicionales con acceso de 
banda ancha de muy alta 
capacidad

RCR 53: Hogares con 
suscripciones de banda 
ancha en una red de muy 
alta capacidad

RCO 42: Empresas 
adicionales con acceso de 
banda ancha de muy alta 
capacidad

RCR 54: Empresas con 
suscripciones de banda 
ancha en una red de muy 
alta capacidad

RCO 43: Longitud de las 
nuevas carreteras 
apoyadas: RTE-T1

RCR 55: Usuarios de 
carreteras recién 
construidas, reconstruidas 
o mejoradas 

RCO 44: Longitud de las 
nuevas carreteras 
apoyadas: otras

RCR 56: Ahorro de 
tiempo debido a la mejora 
de la infraestructura de 
carreteras

RCO 45: Longitud de las 
nuevas carreteras 
reconstruidas o 
mejoradas: RTE-T

RCR 101: Ahorro de 
tiempo debido a la mejora 
de la infraestructura 
ferroviaria

RCO 46: Longitud de las 
nuevas carreteras 
reconstruidas o 
mejoradas: otras

RCO 47: Longitud de los 
nuevos ferrocarriles 
apoyados: RTE-T

RCR 57: Longitud de los 
ferrocarriles operativos 
equipados con el Sistema 
de Gestión del Tráfico 
Ferroviario Europeo

RCO 48: Longitud de los 
nuevos ferrocarriles 
apoyados: otros

RCR 58: Número anual de 
pasajeros en los 
ferrocarriles apoyados

RCO 49: Longitud de los 
nuevos ferrocarriles 
reconstruidos o 

RCR 59: Transporte de 
mercancías por ferrocarril
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mejorados: RTE-T

RCO 50: Longitud de los 
nuevos ferrocarriles 
reconstruidos o 
mejorados: otros

RCR 60: Transporte de 
mercancías por vías de 
navegación interior

RCO 51: Longitud de las 
vías de navegación 
interior nuevas o 
mejoradas: RTE-T

RCO 52: Longitud de las 
vías de navegación 
interior nuevas o 
mejoradas: otras

RCO 53: Estaciones e 
instalaciones ferroviarias: 
nuevas o mejoradas

RCO 54: Conexiones 
intermodales: nuevas o 
mejoradas

RCO 100: Número de 
puertos apoyados

RCO 55: Longitud de las 
líneas de tranvía y de 
metro: nuevas

RCR 62: Pasajeros 
anuales de transporte 
público 

RCO 56: Longitud de las 
líneas de tranvía y de 
metro: 
reconstruidas/mejoradas

RCR 63: Usuarios 
anuales de líneas de 
tranvía y metro 
nuevas/mejoradas

RCO 57: Material 
rodante respetuoso con el 
medio ambiente para 
transporte público

RCR 64: Usuarios 
anuales de 
infraestructuras 
específicas para ciclistas

RCO 58: Infraestructuras 
específicas para ciclistas 
apoyadas

RCO 59: Infraestructuras 
de combustibles 
alternativos (puntos de 
repostaje/recarga) 
apoyadas

RCO 60: Ciudades con 
sistemas de transporte 
urbano digitalizados 
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nuevos o mejorados

_______________

1 Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 
de 2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de 
Transporte, y por el que se deroga la Decisión n.º 661/2010/UE (DO L 348 de 20.12.2013, 
p. 1).

Enmienda

Objetivo político Realización Resultados

(1) (2) (3)

3. Una Europa más 
conectada mediante el 
refuerzo de la movilidad y 
la conectividad regional 
en el ámbito de las TIC

RCO 41: Hogares
adicionales con acceso de 
banda ancha de muy alta 
capacidad

RCR 53: Hogares con 
suscripciones de banda 
ancha en una red de muy 
alta capacidad

RCO 42: Empresas 
adicionales con acceso de 
banda ancha de muy alta 
capacidad

RCR 54: Empresas con 
suscripciones de banda 
ancha en una red de muy 
alta capacidad

RCO 43: Longitud de las 
nuevas carreteras 
apoyadas: RTE-T1

RCR 55: Usuarios de 
carreteras recién 
construidas, reconstruidas 
o mejoradas 

RCO 44: Longitud de las 
nuevas carreteras 
apoyadas: otras

RCR 56: Ahorro de 
tiempo debido a la mejora 
de la infraestructura de 
carreteras

RCO 45: Longitud de las 
nuevas carreteras 
reconstruidas o 
mejoradas: RTE-T

RCR 101: Ahorro de 
tiempo debido a la mejora 
de la infraestructura 
ferroviaria

RCO 46: Longitud de las 
nuevas carreteras 
reconstruidas o 
mejoradas: otras

RCO 47: Longitud de los 
nuevos ferrocarriles 
apoyados: RTE-T

RCR 57: Longitud de los 
ferrocarriles operativos 
equipados con el Sistema 
de Gestión del Tráfico 
Ferroviario Europeo 

RCO 48: Longitud de los
nuevos ferrocarriles 
apoyados: otros

RCR 58: Número anual de 
pasajeros en los 
ferrocarriles apoyados
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RCO 49: Longitud de los 
nuevos ferrocarriles 
reconstruidos o 
mejorados: RTE-T

RCR 59: Transporte de 
mercancías por ferrocarril

RCO 50: Longitud de los
nuevos ferrocarriles 
reconstruidos o 
mejorados: otros

RCR 60: Transporte de 
mercancías por vías de 
navegación interior

RCO 51: Longitud de las 
vías de navegación 
interior nuevas o 
mejoradas: RTE-T

RCO 52: Longitud de las 
vías de navegación 
interior nuevas o 
mejoradas: otras

RCO 53: Estaciones e 
instalaciones ferroviarias: 
nuevas o mejoradas

RCO 54: Conexiones 
intermodales: nuevas o 
mejoradas

RCO 100: Número de 
puertos apoyados

suprimido suprimido

_______________

1 Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 
de 2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de 
Transporte, y por el que se deroga la Decisión n.º 661/2010/UE (DO L 348 de 20.12.2013, 
p. 1).

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro 1 – subtítulo 4

Texto de la Comisión

Objetivo político Realización Resultados

(1) (2) (3)

4. Una Europa más social 
mediante la aplicación del 
pilar europeo de derechos 

RCO 61: Número de 
desempleados que 
disponen de instalaciones 

RCR 65: Demandantes de 
empleo que utilizan 
anualmente los servicios 
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sociales mejoradas para servicios 
de empleo (capacidad)

de empleo apoyados

RCO 63: Capacidad de las 
infraestructuras de 
acogida temporal creadas

RCR 66: Ocupación de las 
infraestructuras de 
acogida temporal 
construidas o renovadas 

RCO 64: Capacidad de las 
viviendas rehabilitadas: 
migrantes, refugiados y 
personas bajo protección 
internacional o que 
solicitan dicha protección

RCO 67: Ocupación de 
las viviendas 
rehabilitadas: migrantes, 
refugiados y personas bajo 
protección internacional o 
que solicitan dicha 
protección

RCO 65: Capacidad de las 
viviendas rehabilitadas: 
otras

RCR 68: Ocupación de las 
viviendas rehabilitadas: 
otras

RCO 66: Capacidad por 
clase de las 
infraestructuras de 
atención infantil apoyadas 
(nuevas o mejoradas)

RCR 70: Número anual de 
niños que utilizan las 
infraestructuras de 
atención infantil apoyadas

RCO 67: Capacidad por 
clase de las 
infraestructuras educativas 
apoyadas (nuevas o 
mejoradas)

RCR 71: Número anual de 
alumnos que utilizan las 
infraestructuras educativas

RCO 69: Capacidad de las 
infraestructuras de 
asistencia sanitaria 
apoyadas

RCR 72: Personas con 
acceso a servicios de 
asistencia sanitaria 
mejorados 

RCO 70: Capacidad de las 
infraestructuras sociales 
apoyadas (distintas de la 
vivienda)

RCR 73: Número anual de 
personas que utilizan las 
instalaciones de asistencia 
sanitaria apoyadas

RCR 74: Número anual de 
personas que utilizan las 
instalaciones de asistencia 
social apoyadas

RCR 75: Tiempo medio 
de respuesta para las 
urgencias médicas en la 
zona apoyada

Enmienda
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Objetivo político Realización Resultados

(1) (2) (3)

4. Una Europa más social 
mediante la aplicación del 
pilar europeo de derechos 
sociales

RCO 61: Número de 
desempleados que 
disponen de instalaciones 
mejoradas para servicios 
de empleo (capacidad)

RCR 65: Demandantes de 
empleo que utilizan 
anualmente los servicios 
de empleo apoyados

RCO 63: Capacidad de las 
infraestructuras de 
acogida temporal creadas

RCR 66: Ocupación de las 
infraestructuras de 
acogida temporal 
construidas o renovadas

RCO 64: Capacidad de las 
viviendas rehabilitadas: 
migrantes, refugiados y
personas bajo protección 
internacional o que 
solicitan dicha protección

RCO 67: Ocupación de 
las viviendas 
rehabilitadas: migrantes, 
refugiados y personas bajo 
protección internacional o 
que solicitan dicha 
protección

RCO 65: Capacidad de las 
viviendas rehabilitadas: 
otras

RCR 68: Ocupación de las 
viviendas rehabilitadas: 
otras

RCO 66: Capacidad por 
clase de las 
infraestructuras de 
atención infantil apoyadas 
(nuevas o mejoradas)

RCR 70: Número anual de 
niños que utilizan las 
infraestructuras de 
atención infantil apoyadas

RCO 67: Capacidad por 
clase de las 
infraestructuras educativas 
apoyadas (nuevas o 
mejoradas)

RCR 71: Número anual de 
alumnos que utilizan las 
infraestructuras educativas

RCO 69: Capacidad y 
accesibilidad de las 
infraestructuras de 
asistencia sanitaria 
apoyadas y (de) las 
tecnologías sanitarias 
innovadoras

RCR 72: Personas con 
acceso a servicios de 
asistencia sanitaria 
mejorados 

RCO 70: Capacidad y 
accesibilidad de las 
infraestructuras sociales 
apoyadas (distintas de la 
vivienda)

RCR 73: Número anual de 
personas que utilizan las 
instalaciones de asistencia 
sanitaria apoyadas

RCR 74: Número anual de 
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personas que utilizan las 
instalaciones de asistencia 
social apoyadas

RCR 75: Tiempo medio 
de respuesta para las 
urgencias médicas en la 
zona apoyada

RCR 75 bis: Personas 
con acceso a las 
campañas de 
concienciación y 
prevención de 
enfermedades

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Anexo II – subtítulo 4 –punto iv

Texto de la Comisión

Objetivo 
político

Objetivo 
específico

Realización Resultados

(1) (2) (3) (4)

4. Una Europa 
más social 
mediante la 
aplicación del 
pilar europeo 
de derechos 
sociales

iv) Garantizar 
la igualdad de 
acceso a la 
asistencia 
sanitaria 
mediante el 
desarrollo de 
infraestructura
s, incluida la 
atención 
primaria

CCO 20: 
Capacidad nueva o 
mejorada para las 
infraestructuras de 
asistencia sanitaria 

CCR 19: Población 
con acceso a servicios 
de atención sanitaria 
mejorados

Enmienda

Objetivo 
político

Objetivo 
específico

Realización Resultados

(1) (2) (3) (4)

4. Una Europa 
más social 
mediante la 
aplicación del 

iv) Garantizar 
la igualdad de 
acceso a la 
asistencia 

CCO 20: 
Capacidad nueva o 
mejorada y 
accesibilidad para 

CCR 19: Población 
con acceso a servicios 
de atención sanitaria 
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pilar europeo 
de derechos 
sociales

sanitaria 
mediante el 
desarrollo de 
infraestructura
s, incluida la 
atención 
primaria, 
teniendo en 
cuenta las 
necesidades 
señaladas por 
los pacientes o 
las 
organizacione
s de pacientes

las infraestructuras 
de asistencia 
sanitaria 

mejorados
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