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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Propuesta de la Comisión 

La propuesta de Reglamento relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y al 
Fondo de Cohesión define los objetivos pertinentes para la aplicación de estos fondos.

Mediante el presente Reglamento se establece una concentración temática en el ámbito 
nacional para orientar la aplicación de los fondos. En este marco, la Comisión Europea 
propone que la mayor parte de los recursos (de un 65 % a un 85 %) se dedique a concretar los 
objetivos políticos n.º 1, «una Europa más inteligente», y n.º 2, «una Europa más verde y baja 
en carbono», definidos en el Reglamento sobre disposiciones comunes a todos los fondos 
europeos. 

El presente Reglamento define, asimismo, una lista limitada de actividades no admisibles que 
quedan fuera del ámbito de intervención de los fondos.

Finalmente, en el presente Reglamento se define un conjunto de indicadores de seguimiento y 
se determina el enfoque a seguir en territorios específicos, lo que incluye el desarrollo urbano 
sostenible, así como en las regiones ultraperiféricas.

2. Propuestas de la ponente

Considerando que las regiones son las mejor colocadas para definir sus necesidades y 
prioridades, y para fomentar una gobernanza descentralizada en la ejecución de los fondos de 
la Unión, la ponente propone mantener una concentración temática regional en lugar de 
nacional, tal como prevé el presente Reglamento.

Con objeto de dar a las regiones mayor flexibilidad en el uso de los recursos del FEDER, la 
ponente propone también hacer extensiva la concentración temática a otros objetivos 
políticos. En este sentido, visto que el transporte desempeña un papel fundamental en la 
consecución de los objetivos prioritarios de la Unión, la ponente propone introducir el 
objetivo político n.º 3, «una Europa conectada», en la concentración temática.

Asimismo, para dotar a las regiones de mayor flexibilidad para respaldar otros objetivos 
políticos, la ponente propone reducir el porcentaje mínimo de recursos destinados al objetivo 
político n.º 1, «una Europa más inteligente», del 60 % al 30 % para las regiones más 
avanzadas, del 45 % al 30 % para las regiones en transición y del 35 % al 20 % para las 
regiones menos avanzadas.

Considerando que el transporte desempeña un papel fundamental en la consecución de los 
objetivos prioritarios de la Unión, la ponente propone introducir nuevos objetivos específicos 
relacionados con el transporte:

 Un objetivo específico relativo a la movilidad inteligente y a la calidad de los servicios 
de transporte dentro del objetivo político n.º 1, «una Europa más inteligente»;

 Un objetivo específico relativo a la movilidad sostenible dentro del objetivo político 
n.º 2, «una Europa más verde»;
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 Un objetivo específico relativo a la financiación de los fondos de reconversión justa 
dentro del objetivo político n.º 2, «una Europa más verde»;

 Un objetivo específico relativo a la movilidad como vector de cohesión territorial 
dentro del objetivo político n.º 3, «una Europa más conectada»;

 Un objetivo específico relativo al acceso a los servicios públicos de transporte dentro 
del objetivo político n.º 4, «una Europa más social».

A fin de fomentar el uso del FEDER para el transporte, la ponente propone además suprimir 
algunas disposiciones que limitan la utilización del FEDER en los aeropuertos regionales y en 
el material ferroviario rodante.

Por último, la ponente presenta enmiendas para fomentar sinergias entre el FEDER, el Fondos 
de Cohesión y otros instrumentos del presupuesto de la Unión con objeto de financiar el 
desarrollo de la red transeuropea de transporte.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

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 

(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 
sin barreras de conformidad con su 
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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.

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, reduciendo las 
disparidades regionales, y promover la 
igualdad entre hombres y mujeres e 
integrar la perspectiva de género, así como 
luchar contra la discriminación por razón 
de sexo, nacionalidad, 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 los compromisos climáticos 
de la Unión en virtud del Acuerdo de 
París sobre el cambio climático y del 
fomento del desarrollo sostenible y el
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.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En un mundo cada vez más 
interconectado y habida cuenta de la 
dinámica demográfica y migratoria, es 
evidente que la política de migración de la 
Unión exige un enfoque común que se base 
en sinergias y complementariedades entre 
los distintos instrumentos de financiación. 
Con el fin de garantizar un apoyo 

(8) En un mundo cada vez más 
interconectado y habida cuenta de la 
dinámica demográfica y migratoria, es 
evidente que la política de migración de la 
Unión exige un enfoque común que se base 
en sinergias y complementariedades entre 
los distintos instrumentos de financiación. 
Con el fin de garantizar un apoyo 
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coherente y firme a los esfuerzos de 
solidaridad y de reparto de 
responsabilidades entre los Estados 
miembros en la gestión de las migraciones, 
el FEDER debe prestar apoyo para facilitar 
la integración a largo plazo de los 
migrantes.

coherente y firme a los esfuerzos de 
solidaridad y de reparto de 
responsabilidades entre los Estados 
miembros en la gestión de las migraciones, 
el FEDER y el Fondo de Cohesión deben
prestar apoyo para facilitar la integración a 
largo plazo de los migrantes.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 4

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 redes transeuropeas de 
infraestructuras de transportes y de una 
completa red de infraestructuras digitales 
de alta velocidad, y a la promoción de una 
movilidad urbana multimodal limpia, 
segura y sostenible.
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Enmienda 5

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.
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 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», «una Europa más verde y con 
bajas emisiones de carbono», «una Europa 
más conectada» y «una Europa más 
social». Esta concentración temática debe 
lograrse en el ámbito regional, 
permitiendo cierta flexibilidad a nivel de 
los programas individuales.
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Enmienda 6

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 y el FEDER deben 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, en la seguridad de los 
túneles y puentes existentes, 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+.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 20
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Por otra parte, con objeto 
de maximizar el valor añadido de las 
inversiones en transportes financiadas 
total o parcialmente por el presupuesto de
la Unión, deben buscarse sinergias entre 
el FEDER y los instrumentos objeto de 
gestión directa, por ejemplo, el 
Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) y 
los instrumentos financieros del futuro 
programa InvestEU.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Se debe prestar especial atención a 
las regiones ultraperiféricas, concretamente 
mediante la adopción de medidas en virtud 
del artículo 349 del TFUE, en el que se 
prevé una asignación adicional para las 
regiones ultraperiféricas a fin de 
compensar los costes adicionales de estas 
regiones como consecuencia de una o 
varias de las limitaciones permanentes a las 
que se hace referencia en el citado artículo, 
es decir, lejanía, insularidad, reducida 

(27) Se debe prestar especial atención a 
las regiones ultraperiféricas, concretamente 
mediante la adopción de medidas en virtud 
del artículo 349 del TFUE, en el que se 
prevé una asignación adicional para las 
regiones ultraperiféricas a fin de 
compensar los costes adicionales de estas 
regiones como consecuencia de una o 
varias de las limitaciones permanentes a las 
que se hace referencia en el citado artículo, 
es decir, lejanía, insularidad, reducida 
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superficie, relieve y clima adversos y 
dependencia económica de un reducido 
número de productos, factores cuya 
persistencia y combinación dificultan 
gravemente su desarrollo. Esta asignación 
puede cubrir las inversiones, los gastos de 
explotación y las obligaciones de servicio 
público dirigidas a compensar los costes 
adicionales ocasionados por tales 
limitaciones. La ayuda de explotación 
puede cubrir gastos relativos a los servicios 
de transporte de mercancías y ayudas para 
poner en marcha servicios de transporte, 
así como gastos de operaciones 
relacionadas con las limitaciones de 
almacenamiento, la sobredimensión y el 
mantenimiento de los medios de 
producción, y la falta de recursos humanos 
en el mercado de trabajo local. A fin de 
proteger la integridad del mercado interior, 
como en el caso de todas las operaciones 
cofinanciadas por el FEDER y el Fondo de 
Cohesión, todo apoyo del FEDER a la 
financiación de ayudas de explotación y de 
inversión en las regiones ultraperiféricas 
debe ajustarse a las normas sobre ayudas 
estatales establecidas en los artículos 107 
y 108 del TFUE.

superficie, relieve y clima adversos y 
dependencia económica de un reducido 
número de productos, factores cuya 
persistencia y combinación dificultan 
gravemente su desarrollo. Esta asignación 
puede cubrir las inversiones, los gastos de 
explotación y las obligaciones de servicio 
público dirigidas a compensar los costes 
adicionales ocasionados por tales 
limitaciones. La ayuda de explotación 
puede cubrir gastos relativos a los servicios 
de transporte de mercancías, la logística 
verde, la gestión de la movilidad y ayudas 
para poner en marcha servicios de 
transporte, así como gastos de operaciones 
relacionadas con las limitaciones de 
almacenamiento, la sobredimensión y el 
mantenimiento de los medios de 
producción, y la falta de recursos humanos 
en el mercado de trabajo local. A fin de 
proteger la integridad del mercado interior, 
como en el caso de todas las operaciones 
cofinanciadas por el FEDER y el Fondo de 
Cohesión, todo apoyo del FEDER a la 
financiación de ayudas de explotación y de 
inversión en las regiones ultraperiféricas 
debe ajustarse a las normas sobre ayudas 
estatales establecidas en los artículos 107 
y 108 del TFUE.

Enmienda 10

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

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a – inciso ii
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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 y las Administraciones y 
reforzando la conectividad digital;

Enmienda 12

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 el crecimiento, la 
competitividad y la durabilidad de las 
pymes;

Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) desarrollando modos de transporte 
inteligentes, seguros e interoperables;

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) promoviendo una movilidad 
multimodal de bajas emisiones;

Enmienda 15

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

vi bis) apoyando el cambio estructural 
para hacer la transición hacia una 
producción de energía con bajas 
emisiones de carbono;

Enmienda 16

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 
las conexiones transfronterizas;

Enmienda 17

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, protegida y segura e 
intermodal;

Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii) desarrollando una movilidad 
sostenible, resistente al cambio climático, 
inteligente e intermodal a escala nacional, 
regional y local, en particular mejorando el 
acceso a la RTE-T y la movilidad 
transfronteriza;

iii) desarrollando una movilidad 
sostenible, resistente al cambio climático, 
inteligente, protegida, segura e intermodal 
a escala nacional, regional y local, en 
particular mejorando el acceso a la RTE-T,
la movilidad transfronteriza y la 
conectividad con las regiones 
ultraperiféricas;



AD\1171145ES.docx 13/31 PE626.999v04-00

ES

Enmienda 19

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

Texto de la Comisión Enmienda

iv) promoviendo la movilidad urbana 
multimodal sostenible.

iv) promoviendo la movilidad urbana 
multimodal sostenible y accesible, 
incluidos los desplazamientos a pie, en 
bicicleta, en transporte público y en 
movilidad compartida;

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) mejorando el acceso a servicios de 
transporte de calidad e inclusivos;

Enmienda 21

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) garantizando la igualdad de acceso 
a la asistencia sanitaria mediante el 
desarrollo de infraestructuras, incluida la 
atención primaria, también en las zonas 
rurales;

Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

en materia social, económica y 
medioambiental, el patrimonio cultural, el 
sector del turismo y la seguridad en las 
zonas urbanas;

Enmienda 23

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, el 
sector del turismo y la seguridad, en 
particular en las zonas rurales, las zonas
costeras y las regiones ultraperiféricas, 
también a través de un desarrollo local 
participativo;

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) adoptando medidas en favor del 
atractivo turístico de regiones y territorios 
mediante el fomento del turismo 
sostenible.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Por lo que respecta a los programas 
ejecutados en el marco del objetivo de 
Inversión en empleo y crecimiento, los 
recursos totales del FEDER en cada Estado 
miembro se concentrarán en el ámbito 
nacional, tal como se establece en los 

1. Por lo que respecta a los programas 
ejecutados en el marco del objetivo de 
Inversión en empleo y crecimiento, los 
recursos totales del FEDER en cada Estado 
miembro se concentrarán en el ámbito 
regional, tal como se establece en los 
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apartados 3y 4. apartados 3 y 4.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por lo que se refiere a la 
concentración temática de la ayuda a los 
Estados miembros con regiones 
ultraperiféricas, se tramitarán por separado 
los recursos del FEDER asignados 
específicamente a programas para las 
regiones ultraperiféricas y los asignados a 
las demás regiones.

2. Por lo que se refiere a la 
concentración temática de la ayuda a las
regiones ultraperiféricas de los Estados 
miembros, se tramitarán por separado los 
recursos del FEDER asignados 
específicamente a programas para las 
regiones ultraperiféricas y los asignados a 
las demás regiones.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se clasificarán, en 
función de su renta nacional bruta, como 
sigue:

Las regiones se clasificarán con arreglo al 
artículo 102, apartado 2, del Reglamento 
(UE) 2018/xxxx [nuevo RDC]:

a) los que tengan una renta nacional 
bruta superior o igual al 100 % de la 
media de la UE («grupo 1»);

a) las regiones menos desarrolladas, 
cuyo PIB per cápita sea inferior al 75 % 
del PIB medio de la UE-27 (en lo 
sucesivo, «regiones menos 
desarrolladas»);

b) los que tengan una renta nacional 
bruta superior o igual al 75%, pero 
inferior al 100 % de la media de la UE 
(«grupo 2»);

b) las regiones en transición, cuyo 
PIB per cápita esté entre el 75 % y el 
100 % del PIB medio de la UE-27 
(«regiones en transición»);

c) los que tengan una renta nacional 
bruta inferior al 75 % de la media de la 
UE («grupo 3»).

c) las regiones más desarrolladas, 
cuyo PIB per cápita sea superior al 100 % 
del PIB medio de la UE-27 («regiones 
más desarrolladas»).
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente artículo, por 
renta nacional bruta se entenderá la 
razón entre la renta nacional bruta per 
cápita de un Estado miembro, medida en 
estándares de poder adquisitivo y 
calculada sobre la base de las cifras de la 
Unión correspondientes al período 
comprendido entre 2014 y 2016, y la 
media de la renta nacional bruta per 
cápita en estándares de poder adquisitivo 
de los veintisiete Estados miembros para 
ese mismo período de referencia.

suprimido

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En cuanto a los programas en el marco del 
objetivo de Inversión en empleo y 
crecimiento en las regiones ultraperiféricas, 
se clasificarán en el grupo 3.

En cuanto a los programas en el marco del 
objetivo de Inversión en empleo y 
crecimiento en las regiones ultraperiféricas, 
se clasificarán en el grupo de regiones 
menos desarrolladas.

Enmienda 30

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 60 % de sus 
recursos totales del FEDER a prioridades 
distintas de asistencia técnica al OP 1 y al 
OP 2;
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Enmienda 31

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 20 % de sus 
recursos totales del FEDER a prioridades 
distintas de asistencia técnica al OP 1, y, 
como mínimo, el 30 % al OP 2; 

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) los Estados miembros del grupo 3 
asignarán, como mínimo, el 15 % de sus 
recursos totales del FEDER a prioridades 
distintas de asistencia técnica al OP 1, y, 
como mínimo, el 30 % al OP 2.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversiones en infraestructuras; a) inversiones en infraestructuras, en 
particular con valor añadido europeo, en 
las redes transeuropeas de transporte, 
energía y digitales y la mejora de la 
seguridad de las infraestructuras de 
transporte existentes, como puentes y 
túneles;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) inversiones en movilidad urbana 
sostenible, así como en transporte público 
y en carriles para bicicletas;

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) financiación de la compra de 
material rodante para su uso en el 
transporte por ferrocarril;

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de contribuir al objetivo 
específico en el marco del OP 1 expuesto 
en el artículo 2, apartado 1, letra a), 
inciso iv), el FEDER apoyará asimismo la 
formación, el aprendizaje permanente y las 
actividades en materia de educación.

Con el fin de contribuir al objetivo 
específico en el marco del OP 1 expuesto 
en el artículo 2, apartado 1, letra a), 
inciso iv), y al objetivo específico en el 
marco del OP 4 contemplado en el 
artículo 2, apartado 2, letra d), el FEDER 
apoyará asimismo la formación, el 
aprendizaje permanente y las actividades 
en materia de educación.

Enmienda 37

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El importe transferido del FEDER 
al Mecanismo «Conectar Europa» se 
utilizará de conformidad con las 
disposiciones del Reglamento (UE) 
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[nuevo Reglamento del MCE].

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en la RTE-T; b) inversiones en la RTE-T y
movilidad sostenible;

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) inversiones en infraestructuras 
aeroportuarias, salvo en el caso de las 
regiones ultraperiféricas;

suprimida

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) inversiones en instalaciones para el 
tratamiento de desechos residuales;

g) inversiones en instalaciones para el 
tratamiento de desechos residuales, excepto 
en las regiones ultraperiféricas;

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) la financiación para la compra de 
material rodante para su uso en el 
transporte por ferrocarril, salvo si está 

suprimida
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relacionada con:

i) el cumplimiento de una obligación 
de servicio público que haya sido objeto 
de licitación pública con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 1370/2007, en su 
versión modificada.

ii) la prestación de servicios de 
transporte ferroviario en líneas totalmente 
abiertas a la competencia, y el 
beneficiario es un nuevo participante 
admisible para financiación con arreglo 
al Reglamento (UE) 2018/xxxx 
[Reglamento Invest EU].

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En cumplimiento de su obligación 
de notificación en virtud del artículo [38, 
apartado 3, letra e), inciso i)] del 
Reglamento Financiero, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo información sobre el rendimiento 
con arreglo a lo dispuesto en el anexo II.

3. En cumplimiento de su obligación 
de notificación en virtud del artículo [38, 
apartado 3, letra e), inciso i)] del 
Reglamento Financiero, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo información sobre el rendimiento 
con arreglo a lo dispuesto en el anexo II. 
Tal información incluirá también una 
valoración cualitativa de los progresos 
realizados en la consecución de los 
objetivos generales establecidos en el 
artículo 2.

Enmienda 43

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 

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 
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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.

urbanas («desarrollo urbano sostenible» y 
«planes de movilidad urbana 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 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación adicional específica 
para las regiones ultraperiféricas se 
utilizará para compensar los gastos 
adicionales realizados en esas regiones
como consecuencia de una o varias de las 
limitaciones permanentes para su 
desarrollo enunciadas en el artículo 349 del 
TFUE.

1. El artículo 3 no se aplicará a la 
dotación adicional específica para las 
regiones ultraperiféricas. La dotación 
adicional específica para las regiones 
ultraperiféricas se utilizará para compensar 
los gastos adicionales realizados en esas 
regiones como consecuencia de una o 
varias de las limitaciones permanentes para 
su desarrollo enunciadas en el artículo 349 
del TFUE.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Como excepción a lo dispuesto en 
el artículo 4, apartado 1, el FEDER podrá 
apoyar las inversiones productivas en 
empresas situadas en las regiones 
ultraperiféricas, con independencia del 
tamaño de dichas empresas.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro 1 – punto 1 – columna 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Una Europa más inteligente, 
promoviendo una transformación 
económica innovadora e inteligente

1. Una Europa competitiva y más 
inteligente, reforzando su cohesión 
económica, social y territorial, y
promoviendo una transformación 
económica innovadora e inteligente

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro 1 – punto 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 43: Longitud de las 
nuevas carreteras 
apoyadas: RTE-T

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

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

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

RCR 58: Número anual de 
pasajeros en los 
ferrocarriles apoyados

RCO 48: Longitud de los 
nuevos ferrocarriles 
apoyados: otros

RCR 59: Transporte de 
mercancías por ferrocarril

RCO 49: Longitud de los RCR 60: Transporte de 
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nuevos ferrocarriles 
reconstruidos o 
mejorados: RTE-T

mercancías por vías de 
navegación interior

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

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 
específicamente para 
ciclistas apoyadas

RCO 59: Infraestructuras 
de combustibles 
alternativos (puntos de 
repostaje/recarga) 
apoyadas
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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 43: Longitud de las 
nuevas carreteras 
apoyadas: RTE-T

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

- Número de puentes y 
túneles ferroviarios y de 
carretera controlados 
cada tres años y 
mantenidos en buen 
estado por motivos de 
seguridad

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

RCO 48: Longitud de los 
nuevos ferrocarriles 
apoyados: otros 

RCO 49: Longitud de los 
nuevos ferrocarriles 
reconstruidos o 
mejorados: RTE-T 

RCR 57: Longitud de los 
ferrocarriles operativos 
equipados con el Sistema 
de Gestión del Tráfico 
Ferroviario Europeo, 
incluidas las conexiones 
ferroviarias 
transfronterizas 
equipadas con sistemas 
ERTMS
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RCO 50: Longitud de los 
nuevos ferrocarriles 
reconstruidos o 
mejorados: otros 

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

RCR 58: Número anual de 
pasajeros en los 
ferrocarriles apoyados 
para distancias inferiores 
a 50 km, de entre 50 y 
300 km y superiores a 
300 km

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

RCO 53: Estaciones e 
instalaciones ferroviarias: 
nuevas o mejoradas 

RCR 59: Transporte de 
mercancías por ferrocarril

- Incluida una serie de 
estaciones de ferrocarril 
correspondientes al 
Reglamento de la 
Comisión sobre ETI-
PMR

- Número de vagones de 
mercancías adaptados 
con zapatas LL para la 
reducción de ruido

RCO 54: Conexiones 
intermodales: nuevas o 
mejoradas

RCR 60: Transporte de 
mercancías por vías de 
navegación interior

RCO 100: Número de 
puertos apoyados

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

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 peatones 
y ciclistas apoyadas

- Número de usuarios 
anuales de bicicletas
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RCO 59: Infraestructuras 
de combustibles 
alternativos (puntos de 
repostaje/recarga) 
apoyadas

- Cuota de mercado 
intermodal (distribución 
modal) de los usuarios de 
automóviles privados, de 
transporte público 
(metro, tranvía, autobús), 
uso compartido de 
vehículos y 
multipropiedad de 
vehículos, bicicletas y 
peatones

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

RCR 64: Usuarios anuales 
de infraestructuras 
específicas para peatones 
y ciclistas

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro 1 – punto 5

Texto de la Comisión

Objetivo político Realización Resultados

(1) (2) (3)

5. Una Europa más 
próxima a sus ciudadanos, 
fomentando el desarrollo 
integrado y sostenible de 
las zonas urbanas, rurales 
y costeras y las iniciativas 
locales

RCO 74: Población 
cubierta por estrategias 
para un desarrollo urbano 
integrado

RCR 76: Partes 
interesadas que participan 
en la elaboración y la 
ejecución de estrategias de 
desarrollo urbano

RCO 75: Estrategias 
integradas para un 
desarrollo urbano 
integrado

RCR 77: Turistas/visitas 
en los lugares apoyados* 

RCO 76: Proyectos de 
colaboración

RCR 78: Usuarios que se 
benefician de las 
infraestructuras culturales 
apoyadas

RCO 77: Capacidad de las 
infraestructuras culturales 
y turísticas apoyadas
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Enmienda

Objetivo político Realización Resultados

(1) (2) (3)

5. Una Europa más 
próxima a sus ciudadanos, 
fomentando el desarrollo 
integrado y sostenible de 
las zonas urbanas, rurales 
y costeras y las iniciativas 
locales

RCO 74: Población 
cubierta por estrategias 
para un desarrollo urbano 
integrado

RCR 76: Partes 
interesadas que participan 
en la elaboración y la 
ejecución de estrategias de 
desarrollo urbano

- Número de «planes de 
movilidad urbana 
sostenible» existentes

RCR 77: Turistas/visitas 
en los lugares apoyados* 

RCO 75: Estrategias 
integradas para un 
desarrollo urbano 
integrado

RCO 76: Proyectos de 
colaboración

- Proyectos de turismo 
sostenible en los que 
puedan indicarse 
situaciones beneficiosas 
tanto para los turistas 
como para los habitantes

RCO 77: Capacidad de las 
infraestructuras de 
turismo cultural, de 
naturaleza, histórico e 
industrial apoyadas

RCR 78: Usuarios que se 
benefician de las
infraestructuras culturales 
y de turismo ecológico
apoyadas

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Anexo II – cuadro 1 – punto 1 – columna 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una Europa más inteligente, 
promoviendo una transformación 
económica innovadora e inteligente

1. Una Europa competitiva y más 
inteligente, reforzando su cohesión 
económica, social y territorial, y
promoviendo una transformación 
económica innovadora e inteligente
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Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro 1 – punto 3

Texto de la Comisión

Objetivo político Realización Resultados

(1) (3) (4)

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

CCO 14: RTE-T. 
Carreteras: Carreteras 
nuevas y mejoradas

CCR 13: Ahorro de 
tiempo gracias a la mejora 
de la infraestructura de 
carreteras

CCO 15: RTE-T. 
Ferrocarriles: 
Ferrocarriles nuevos y 
mejorados

CCR 14: Número anual de 
pasajeros que dispone de 
un transporte ferroviario 
mejorado

CCO 16: Ampliación y 
modernización de líneas 
de tranvía y de metro

CCR 15: Usuarios anuales 
que disponen de líneas de 
tranvía y de metro nuevas
y modernizadas

Enmienda

Objetivo político Realización Resultados

(1) (3) (4)

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

CCO 14: RTE-T. 
Carreteras: Carreteras 
nuevas y mejoradas

CCR 13: Ahorro de 
tiempo gracias a la mejora 
de la infraestructura de 
carreteras

- Aumento de la 
congestión mediante la 
ampliación de la 
infraestructura de 
carreteras

CCO 15: RTE-T. 
Ferrocarriles: 
Ferrocarriles nuevos y 
mejorados

- Número de conexiones 
ferroviarias regionales 
transfronterizas 
abandonadas o 

CCR 14: Número anual de 
pasajeros que dispone de 
un transporte ferroviario 
mejorado
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desmanteladas (enlaces 
pendientes)

- Número de conexiones 
ferroviarias 
transfronterizas que eran 
enlaces pendientes y se 
han vuelto a establecer

CCO 16: Ampliación y 
modernización de líneas 
de tranvía y de metro, así 
como infraestructuras 
para desplazamientos a 
pie y en bicicleta

CCR 15: Usuarios anuales 
que disponen de líneas de 
tranvía y de metro nuevas
y modernizadas, así como 
los peatones y ciclistas
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