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BREVE JUSTIFICACIÓN

Información general

La incidencia que hasta la fecha ha tenido la política de cohesión sobre el desarrollo de las 
infraestructuras de transporte y por ende sobre el desarrollo socioeconómico de los países de 
la Unión Europea ha sido sin duda alguna positiva. Los fondos europeos repercuten 
considerablemente en el crecimiento económico, en las inversiones, en los mercados 
laborales, en el desarrollo de un espacio europeo de transporte único y en el equilibrio interno 
y externo de las economías de los Estados miembros. La aplicación de la política de cohesión 
contribuye a reducir no solo las distancias entre los diferentes Estados miembros sino también 
las disparidades regionales en materia de desarrollo.

Los estudios demuestran sin lugar a dudas que gracias a los fondos estructurales y de 
cohesión se han acelerado el crecimiento del PIB y la convergencia de las economías de los 
Estados miembros. Los fondos europeos generan también un notable incremento del empleo 
en las regiones menos desarrolladas y un descenso del paro a nivel nacional. 

La política de cohesión respalda eficazmente el proceso de creación de nuevos puestos de 
trabajo y financia programas de mejora de las competencias de los trabajadores, facilitando 
así la adaptación a los cambios en las condiciones de contratación en el mercado laboral. La 
política de cohesión y sus instrumentos siguen contándose entre los factores más importantes 
para el desarrollo en muchos de los Estados miembros, y el Fondo de Cohesión es el 
instrumento financiero que más contribuye a lograr los objetivos de convergencia, mediante la 
realización de proyectos estratégicos en los ámbitos de la protección medioambiental y de la 
RTE-T.

El 29 de mayo de 2018 la Comisión Europea publicó la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), al Fondo Social Europeo Plus 
(FSE+), al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), así como 
las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración (FAM), el 
Fondo de Seguridad Interior (FSI) y el Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados 
(IGFV), en lo sucesivo denominado «Reglamento marco». El objeto fundamental de este acto 
es la racionalización y armonización de las normas de utilización de los fondos de gestión 
compartida en el período 2021-2027. 

El proyecto de Reglamento establece un presupuesto para cohesión económica, social y 
territorial por valor de 330 600 millones de euros. Esto incluye 41 394 millones para el Fondo 
de Cohesión, de los cuales 10 000 millones se reservan al Mecanismo «Conectar Europa». 

Posición del ponente

Debido a la naturaleza altamente técnica y detallada de la nueva propuesta, el ponente se 
centra principalmente en aquellos aspectos que afectan directamente a las inversiones de 
transporte.
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El ponente coincide con el objetivo fundamental para la elaboración del proyecto de 
Reglamento marco, que no es otro que la necesidad de reducir drásticamente las cargas 
administrativas superfluas pero sin obviar el mantenimiento de un alto nivel de seguridad 
respecto a la legalidad y regularidad de los gastos. En opinión del ponente es preciso 
flexibilizar los procedimientos para permitir la adaptación de las normas de utilización de los 
programas existentes a las necesidades y condiciones económicas cambiantes, así como un 
mejor ajuste de los programas a las prioridades de la Unión.

El ponente considera que existen posibilidades de simplificar y racionalizar la aplicación que 
la Comisión todavía no ha aprovechado. Por ejemplo, algunas soluciones desarrolladas 
durante la última reforma del Reglamento n.º 1303/2013 (el llamado Reglamento Ómnibus) 
no han sido tenidas en cuenta por la Comisión en la propuesta presentada. Por otra parte, no 
todas las soluciones propuestas por la Comisión servirán al objetivo citado.

En relación con los importes transferidos desde el Fondo de Cohesión al Mecanismo 
«Conectar Europa», el 30 % de los mismos se pone inmediatamente a disposición de todos los 
países objeto de las medidas de cohesión de forma competitiva y el 70 % se destina a reparto 
en dotaciones nacionales, mientras que en el período 2014-2020 todos los importes del Fondo 
de Cohesión fueron destinados a dotaciones nacionales con un período de tres años de 
utilización, y posteriormente puestos a disposición de forma competitiva. 

El ponente no apoya la propuesta de poner el 30 % de los recursos transferidos de la dotación 
del Fondo de Cohesión al Mecanismo «Conectar Europa» a disposición inmediata de todos 
los Estados miembros aptos para la financiación del Fondo de Cohesión. El ponente considera 
que la totalidad de la transferencia de 10 000 millones de euros del Fondo de Cohesión al 
Mecanismo «Conectar Europa» debería repartirse en dotaciones nacionales (con un período 
de utilización restringido) de manera proporcional a la contribución de cada Estado. Esta 
solución funciona en la actual perspectiva financiera y no hay ninguna razón índole sustantiva 
ni práctica para rebajar las dotaciones nacionales al 70 %.

La Comisión propone asimismo reducir el nivel de cofinanciación, que pasaría del 85 % al 
70 %, para las regiones menos desarrolladas, que en consecuencia requerirían una 
participación mucho mayor de los recursos nacionales en la ejecución de los programas 
realizados recurriendo a fondos transferidos desde el Fondo de Cohesión. 

Esto significa que las grandes inversiones en infraestructuras de transporte efectuadas con 
fondos transferidos desde el Fondo de Cohesión exigirán una mayor aportación a cargo de los 
presupuestos estatales. Esta solución imposibilitará al mismo tiempo la realización de 
numerosas inversiones e incidirá negativamente sobre todo en las inversiones en el sector del 
transporte, que exigen un gran capital y que en su mayoría no habrían sido ejecutadas sin la 
cofinanciación hasta ahora existente. La reducción propuesta del nivel de cofinanciación a 
cargo del Fondo de Cohesión y el incremento en la cofinanciación nacional no solo no 
acrecentarán el sentido de responsabilidad de los Estados miembros, sino que también 
bloquearán la realización de numerosos proyectos de infraestructuras. 

La Comisión propone sustituir la vigente norma n+3 por la norma n+2. La norma n+3 es 
especialmente beneficiosa para proyectos de inversión plurianuales grandes y complejos que 
generan cuantiosos gastos y proporciona el marco temporal necesario para todas las fases del 
ciclo de vida del proyecto. Entre estos proyectos cabe incluir los de transporte. La norma n+2 
no garantiza la agilización del proceso de inversión, sino que únicamente agrava las sanciones 
para los Estados miembros que no certifiquen los fondos al ritmo apropiado. Como 
consecuencia de ello, puede resultar imposible mantener el ritmo de realización del programa 
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marcado por la norma n+2, con lo que los Estados perderían una parte importante de la 
dotación.

El ponente desea también expresar su inquietud por la reducción prevista de recursos del 
Fondo de Cohesión, así como por el abandono de la garantía de participación de dicho Fondo 
en un tercio de la dotación global. La dotación propuesta para el Fondo de Cohesión para el 
período 2021-2027 es de 41 400 millones de euros, frente a los 75 800 millones en la actual 
perspectiva, lo que supone una reducción real del 45 %. Sin embargo, la Renta Nacional Bruta 
per cápita en los Estados beneficiarios del Fondo de Cohesión no ha crecido al mismo nivel. 
Una reducción tan importante del Fondo de Cohesión limita las posibilidades de satisfacer las 
grandes necesidades de inversión en infraestructuras de transporte básicas en los países objeto 
de las medidas de cohesión.

El ponente plantea también diversas objeciones a la lista de condiciones básicas, propuesta en 
el anexo al Reglamento, en particular en lo relativo al sector del transporte. Es muy discutible 
la necesidad de incluir en el documento de planificación integral del transporte información 
sobre los recursos presupuestarios imprescindibles para la cobertura de los gastos de 
explotación y mantenimiento de las infraestructuras actuales y previstas. 

El ponente también expresa sus reservas respecto a la vinculación entre gasto de fondos de la 
Unión y Estado de Derecho. Solo unos criterios objetivos, despolitizados y no 
discriminatorios pueden producir los resultados esperados en este ámbito. Al mismo tiempo, 
el ponente desea puntualizar que el proyecto de Reglamento presentado por la Comisión sobre 
protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de 
Derecho en los Estados miembros no se atiene a los criterios señalados más arriba. 

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 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La financiación de la política de 
cohesión para el período 2021-2027 debe 
incrementarse tal como se describe en la 
Resolución adoptada por el Parlamento 
Europeo o, al menos, mantenerse al 
mismo nivel que bajo el marco financiero 
plurianual vigente.
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Enmienda 2Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las normas financieras horizontales 
adoptadas por el Parlamento Europeo y el 
Consejo sobre la base del artículo 322 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea son aplicables al presente 
Reglamento. Estas normas se establecen en 
el Reglamento Financiero y determinan, en 
particular, el procedimiento para el 
establecimiento y la ejecución del 
presupuesto a través de subvenciones, 
contratos públicos, premios y ejecución 
indirecta, y contemplan el control de la 
responsabilidad de los agentes financieros. 
Las normas adoptadas sobre la base del 
artículo 322 del TFUE también se refieren 
a la protección del presupuesto de la Unión 
en caso de deficiencias generalizadas por 
lo que respecta al Estado de Derecho en los 
Estados miembros, pues la observancia del 
Estado de Derecho es una condición previa 
esencial para una buena gestión financiera 
y una financiación de la UE eficaz.

(6) Las normas financieras horizontales 
adoptadas por el Parlamento Europeo y el 
Consejo sobre la base del artículo 322 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea son aplicables al presente 
Reglamento. Estas normas se establecen en 
el Reglamento Financiero y determinan, en 
particular, el procedimiento para el 
establecimiento y la ejecución del 
presupuesto a través de subvenciones, 
contratos públicos, premios y ejecución 
indirecta, y contemplan el control de la 
responsabilidad de los agentes financieros. 
Las normas adoptadas sobre la base del 
artículo 322 del TFUE se refieren a 
medidas que vinculan la eficacia de los 
Fondos con una buena gobernanza 
económica y la protección del presupuesto 
de la Unión en caso de deficiencias 
generalizadas por lo que respecta al Estado 
de Derecho en los Estados miembros, pues 
la observancia de la buena gobernanza 
económica y del Estado de Derecho es una 
condición previa esencial para una buena y 
eficaz gestión financiera de la financiación 
de la UE.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Con el fin de reflejar la importancia 
de abordar el cambio climático en 
consonancia con el compromiso de la UE 
de aplicar el Acuerdo de París y su 
compromiso con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, los Fondos contribuirán a integrar 
la lucha contra el cambio climático y a 
conseguir un objetivo global del 25 % de 

(9) Con el fin de reflejar la importancia 
de abordar el cambio climático en 
consonancia con el compromiso de la UE 
de aplicar el Acuerdo de París y su 
compromiso con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, los Fondos contribuirán a integrar 
una transición energética justa y la lucha 
contra el cambio climático, a fin de 
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los gastos presupuestarios de la UE en 
favor de objetivos climáticos.

alcanzar el objetivo global de que al 
menos el 25 % del gasto del presupuesto
de la Unión contribuya a la lucha contra 
el cambio climático durante el MFP 2021-
2027, y del 30 % tan pronto como sea 
posible y, a más tardar, en 2027, por 
ejemplo, mediante la reestructuración de 
las regiones mineras, entre otras formas, 
a través del Fondo para la transición 
energética justa.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Debe mantenerse la financiación 
de la política de cohesión para el período 
2021-2027, como mínimo, en el nivel 
presupuestario de 2014-2020, para 
permitir la consecución de los objetivos 
políticos fundamentales, la realización de 
grandes proyectos de inversión y la 
reducción de las diferencias regionales en 
materia de desarrollo.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una Europa más inteligente, 
promoviendo una transformación 
económica innovadora e inteligente;

a) una Europa competitiva, más 
inteligente y sostenible, mediante el 
fortalecimiento de su cohesión 
económica, social y territorial, la 
reducción de las asimetrías 
socioeconómicas nacionales y regionales, 
y el fomento de una transformación 
económica innovadora e inteligente;

Enmienda 6
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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 al 
cambio estructural y la prevención y 
gestión de riesgos;

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una Europa más conectada 
mediante el refuerzo de la movilidad y la 
conectividad regional en el ámbito de las 
TIC;

c) una Europa más y mejor conectada 
mediante el refuerzo del transporte 
sostenible, la movilidad segura e 
inteligente, la intermodalidad, la 
interoperabilidad, en particular en el
sector del transporte, así como la 
conectividad regional en el ámbito de las 
TIC, incluida la reducción del aislamiento 
de las regiones ultraperiféricas 
invirtiendo en su accesibilidad y 
apostando por la movilidad verde;

Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) una Europa más cohesionada 
mediante el apoyo a la integración de las 
personas con discapacidad.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
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Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá ejecutar la 
cooperación con las regiones 
ultraperiféricas en el marco del objetivo de 
cooperación territorial europea (Interreg) 
en régimen de gestión indirecta.

3. La Comisión podrá ejecutar la 
cooperación con las regiones 
ultraperiféricas en el marco del objetivo de 
cooperación territorial europea (Interreg) 
en régimen de gestión indirecta, con el 
acuerdo previo de las partes.

Justificación

Se aclara el texto con arreglo al artículo 60 de la propuesta de Reglamento COM(2018)0374 
sobre disposiciones específicas para el objetivo de cooperación territorial europea (Interreg). 

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Una vez al año, como mínimo, la 
Comisión consultará a las organizaciones 
representativas de los socios a nivel de la 
Unión sobre la ejecución de los programas.

4. Una vez al año, como mínimo, la 
Comisión consultará a las organizaciones 
representativas de los socios a nivel de la 
Unión sobre la ejecución de los programas
e informará de los resultados al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Estado miembro presentará el 
Acuerdo de Asociación a la Comisión con 
anterioridad o simultáneamente a la 
presentación del primer programa.

2. El Estado miembro presentará el 
Acuerdo de Asociación a la Comisión con 
anterioridad o simultáneamente a la 
presentación del primer programa, pero no 
más tarde del 31 de diciembre de 2021.

Enmienda 12
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) objetivos políticos seleccionados, 
con indicación de qué Fondos y programas 
contribuirán a su consecución y la 
justificación correspondiente, además de, 
cuando proceda, la justificación del uso de 
la modalidad de ejecución de InvestEU, 
teniendo en cuenta las recomendaciones 
específicas pertinentes por país;

a) objetivos políticos seleccionados, 
con indicación de qué Fondos y programas 
contribuirán a su consecución y la 
justificación correspondiente, además de, 
cuando proceda, la justificación del uso de 
la modalidad de ejecución de InvestEU, 
teniendo en cuenta, entre otros aspectos,
las recomendaciones específicas 
pertinentes por país;

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión evaluará el Acuerdo 
de Asociación y si cumple lo dispuesto en 
el presente Reglamento y las normas 
específicas de cada Fondo. En su 
evaluación, la Comisión tendrá en cuenta, 
en particular, las recomendaciones 
específicas pertinentes por país.

1. La Comisión evaluará el Acuerdo 
de Asociación y si cumple lo dispuesto en 
el presente Reglamento y las normas 
específicas de cada Fondo. En su 
evaluación, la Comisión tendrá en cuenta
las disposiciones de los artículos 4 y 8 y, 
en su caso, las recomendaciones 
específicas pertinentes por país.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá formular 
observaciones en un plazo de tres meses a 
partir de la fecha en que el Estado miembro 
presente el Acuerdo de Asociación.

2. La Comisión podrá formular 
observaciones en un plazo de dos meses a 
partir de la fecha en que el Estado miembro 
presente el Acuerdo de Asociación.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
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Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro revisará el 
Acuerdo de Asociación teniendo en cuenta 
las observaciones realizadas por la 
Comisión.

3. En el plazo de un mes, el Estado 
miembro revisará el Acuerdo de 
Asociación teniendo en cuenta las 
observaciones recibidas de la Comisión.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará una decisión, 
mediante un acto de ejecución por el que se 
aprobará el Acuerdo de Asociación, en un 
plazo máximo de cuatro meses a partir de 
la fecha en que el Estado miembro en 
cuestión haya presentado dicho Acuerdo de 
Asociación. El Acuerdo de Asociación no 
se modificará.

4. La Comisión adoptará una decisión, 
mediante un acto de ejecución por el que se 
aprobará el Acuerdo de Asociación, en un 
plazo máximo de cuatro meses a partir de 
la fecha en que el Estado miembro en 
cuestión haya presentado por primera vez 
dicho Acuerdo de Asociación. El Acuerdo 
de Asociación no se modificará.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los importes a los que se hace 
referencia en el apartado 1 se destinarán, 
bajo el ámbito de actuación 
correspondiente de InvestEU, a proyectos 
ejecutados por el Estado miembro en 
cuestión.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda
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9. El alcance y el nivel de la 
suspensión de los compromisos o de los 
pagos que deba imponerse serán 
proporcionados, respetarán el principio de 
igualdad de trato entre Estados miembros y 
tendrán en cuenta las circunstancias 
económicas y sociales del Estado miembro 
de que se trate, en particular el nivel de 
desempleo y el nivel de pobreza o 
exclusión social de dicho Estado miembro 
respecto de la media de la Unión, así como 
el efecto de la suspensión en la economía 
del Estado miembro en cuestión. Un factor 
específico que deberá tenerse en cuenta 
será el impacto de las suspensiones en 
programas de importancia crucial para 
hacer frente a condiciones económicas o 
sociales adversas.

9. El alcance y el nivel de la 
suspensión de los compromisos o de los 
pagos que deba imponerse serán 
proporcionados, respetarán el principio de 
igualdad de trato entre Estados miembros y 
tendrán en cuenta las circunstancias 
económicas y sociales del Estado miembro 
de que se trate, en particular el nivel de 
desempleo y el nivel de pobreza o 
exclusión social de dicho Estado miembro 
respecto de la media de la Unión, así como 
el efecto de la suspensión en la economía 
del Estado miembro en cuestión. Un factor 
específico que deberá tenerse en cuenta 
será el impacto de las suspensiones en 
programas de importancia crucial para 
hacer frente a condiciones estructurales, 
económicas o sociales adversas, como las 
existentes en las regiones ultraperiféricas.

Justificación

El artículo 349 del TFUE otorga un carácter especial a las regiones ultraperiféricas debido a 
su situación social y económica estructural, que ocasiona limitaciones a su desarrollo y 
aumentos de costes a tal fin. La vinculación de la política de cohesión al Semestre Europeo 
no puede dar lugar a una suspensión de los compromisos o los pagos a las regiones en caso 
de incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado y no de las regiones.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los tipos de acciones relacionados, 
incluida una lista de operaciones de 
importancia estratégica planificadas, y su 
contribución prevista a esos objetivos 
específicos y a estrategias 
macrorregionales y estrategias de cuencas 
marítimas, si procede;

i) los tipos de acciones relacionados, 
incluida una lista de operaciones de 
importancia estratégica planificadas, y su 
contribución prevista a esos objetivos 
específicos y a estrategias 
macrorregionales y estrategias de cuencas 
marítimas, si procede, así como un 
calendario;

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
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Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión evaluará el programa 
y si cumple lo dispuesto en el presente 
Reglamento y en los Reglamentos 
específicos de cada Fondo, así como su 
conformidad con el Acuerdo de 
Asociación. En su evaluación, la Comisión 
tendrá en cuenta, en particular, las 
recomendaciones específicas pertinentes 
por país.

1. La Comisión evaluará el programa 
y si cumple lo dispuesto en el presente 
Reglamento y en los Reglamentos 
específicos de cada Fondo, así como su 
conformidad con el Acuerdo de 
Asociación. En su evaluación, la Comisión 
tendrá en cuenta las disposiciones de los 
artículos 4 y 8 y, en su caso, las 
recomendaciones específicas pertinentes 
por país.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá presentar sus 
observaciones en el plazo de tres meses a 
partir de la fecha en que el Estado miembro 
presente el programa.

2. La Comisión podrá presentar sus 
observaciones en el plazo de dos meses a 
partir de la fecha en que el Estado miembro 
presente el programa.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro revisará el 
programa teniendo en cuenta las 
observaciones realizadas por la Comisión.

3. El Estado miembro revisará el 
programa teniendo en cuenta las 
observaciones recibidas de la Comisión.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará una decisión, 4. La Comisión adoptará una decisión, 
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mediante un acto de ejecución por el que se 
aprobará el programa, en un plazo máximo 
de seis meses a partir de la fecha en que el 
Estado miembro haya presentado dicho 
programa.

mediante un acto de ejecución por el que se 
aprobará el programa, en un plazo máximo 
de cuatro meses a partir de la fecha en que 
el Estado miembro haya presentado por 
primera vez dicho programa.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará la 
modificación y si cumple lo dispuesto en el 
presente Reglamento y en los Reglamentos 
específicos de cada Fondo, incluidos los 
requisitos a nivel nacional, y podrá 
formular observaciones en el plazo de tres
meses a partir de la presentación del 
programa modificado.

2. La Comisión evaluará la 
modificación y si cumple lo dispuesto en el 
presente Reglamento y en los Reglamentos 
específicos de cada Fondo, incluidos los 
requisitos a nivel nacional, y podrá 
formular observaciones en el plazo de dos
meses a partir de la presentación del 
programa modificado.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro revisará el 
programa modificado y tendrá en cuenta 
las observaciones realizadas por la 
Comisión.

3. En el plazo de un mes, el Estado 
miembro revisará el programa modificado 
y tendrá en cuenta las observaciones 
recibidas de la Comisión.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión aprobará la 
modificación de un programa en un plazo 
máximo de seis meses a partir de la fecha 
en que el Estado miembro la presente.

4. La Comisión aprobará la 
modificación de un programa en un plazo 
máximo de cuatro meses a partir de la 
fecha en que el Estado miembro la presente
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por primera vez.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Durante el período de 
programación, en el caso de las regiones 
ultraperiféricas, el Estado miembro podrá 
transferir un importe de hasta el 10 % de 
la asignación inicial de una prioridad y 
del 5 % como máximo del presupuesto del 
programa a otra prioridad del mismo 
Fondo del mismo programa.

Justificación

El artículo 349 del TFUE otorga un carácter especial a las regiones ultraperiféricas debido a 
su situación social y económica estructural, que ocasiona limitaciones a su desarrollo y 
aumentos de costes a tal fin. Por estas razones, las regiones ultraperiféricas deben disponer 
de más flexibilidad a la hora de transferir fondos de una prioridad a otra dentro de un mismo 
programa, a fin de encarar limitaciones estructurales e imprevistos, en particular las 
catástrofes causadas por el cambio climático.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ayuda del FEDER correspondiente 
al objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento y ayuda del Fondo de 
Cohesión: 2,5 %;

a) ayuda del FEDER correspondiente 
al objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento y ayuda del Fondo de 
Cohesión: 2,5 %; para las regiones 
ultraperiféricas, 4 %;

Justificación

El artículo 349 del TFUE otorga un carácter especial a las regiones ultraperiféricas debido a 
su situación social y económica estructural, que ocasiona limitaciones a su desarrollo y 
aumentos de costes a tal fin. Dichos costes adicionales también repercuten en la gestión, el 
control y el seguimiento de los programas.
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Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) ayuda del FSE+: 4 %; programas 
con arreglo al artículo 4, apartado 1, 
letra c), inciso vii), del Reglamento del 
FSE+: 5 %;

b) ayuda del FSE+: 4 % y para las 
regiones ultraperiféricas, 5 %; programas 
con arreglo al artículo 4, apartado 1, 
letra c), inciso vii), del Reglamento del 
FSE+: 5 %;

Justificación

El artículo 349 del TFUE otorga un carácter especial a las regiones ultraperiféricas debido a 
su situación social y económica estructural, que ocasiona limitaciones a su desarrollo y 
aumentos de costes a tal fin. Dichos costes adicionales también repercuten en la gestión, el 
control y el seguimiento de los programas.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) ayuda del FEMP: 6 %; c) ayuda del FEMP: 6 %; para las 
regiones ultraperiféricas, 7 %;

Justificación

El artículo 349 del TFUE otorga un carácter especial a las regiones ultraperiféricas debido a 
su situación social y económica estructural, que ocasiona limitaciones a su desarrollo y 
aumentos de costes a tal fin. Dichos costes adicionales también repercuten en la gestión, el 
control y el seguimiento de los programas.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda
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La autoridad de gestión transmitirá 
electrónicamente a la Comisión los datos 
acumulativos de cada programa en un 
plazo que expirará los días 31 de enero, 31 
de marzo, 31 de mayo, 31 de julio, 30 de 
septiembre y 30 de noviembre de cada año 
de conformidad con la plantilla establecida 
en el anexo VII.

La autoridad de gestión transmitirá 
electrónicamente a la Comisión los datos 
acumulativos de cada programa en un 
plazo que expirará los días 31 de mayo y 
30 de noviembre de cada año de 
conformidad con la plantilla establecida en 
el anexo VII.

Justificación

La gestión de programas es bastante compleja y el hecho de eliminar alguna de las fechas 
permitirá simplificar su ejecución.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los primeros datos se transmitirán como 
máximo el 31 de enero de 2022 y los 
últimos, el 31 de enero de 2030.

Los primeros datos se transmitirán como 
máximo el 31 de mayo de 2022 y los 
últimos, el 31 de enero de 2030.

Justificación

La gestión de programas es bastante compleja y el hecho de eliminar alguna de las fechas 
permitirá simplificar su ejecución.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad de gestión se 
asegurará de que, en un plazo de seis meses 
a partir de la aprobación del programa, 
haya un sitio web donde esté disponible la 
información sobre los programas de los 
que es responsable, que incluya los 
objetivos, las actividades, las 
oportunidades de financiación disponibles 

1. La autoridad de gestión se 
asegurará de que, en un plazo de seis meses 
a partir de la aprobación del programa, 
haya un sitio web donde esté disponible la 
información sobre los programas de los 
que es responsable, que incluya los 
objetivos, las actividades, el calendario de 
las convocatorias de propuestas, las 
oportunidades de financiación disponibles 
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y los logros del programa. y los logros del programa.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las operaciones no se 
seleccionarán para recibir ayuda de los 
Fondos si han concluido materialmente o 
se han ejecutado íntegramente antes de 
presentar a la autoridad de gestión la 
solicitud de financiación conforme al 
programa, al margen de que se hayan 
efectuado todos los pagos relacionados.

6. Las operaciones no se 
seleccionarán para recibir ayuda de los 
Fondos si han concluido materialmente o 
se han ejecutado íntegramente antes de 
presentar a la autoridad de gestión la 
solicitud de financiación conforme al 
programa, al margen de que se hayan 
efectuado todos los pagos relacionados. El 
presente apartado no se aplicará a las 
ayudas previstas en el artículo 21 del 
Reglamento (UE) XXX (relativo al Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca) en lo que 
se refiere a la compensación de los costes 
adicionales de los productos de la pesca y 
la acuicultura en las regiones 
ultraperiféricas ni a las operaciones 
relativas a la dotación específica adicional 
para las regiones ultraperiféricas en el 
Reglamento (UE) XXXX (FEDER y 
Fondo de Cohesión).

Justificación

Se aclara que este apartado no se aplica al FEMP, de acuerdo con el artículo 21 de la 
propuesta de la Comisión, ni al FEDER y el Fondo de Cohesión, en especial por lo que 
respecta a la dotación específica adicional para las regiones ultraperiféricas.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las empresas de terceros países solo 
podrán participar en las licitaciones de 
proyectos financiados por la Unión 
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cuando las empresas de la Unión puedan 
participar también en las licitaciones 
públicas de los países de donde procedan 
dichas empresas.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 61 bis

Ayudas estatales

Se considera que las operaciones 
financiadas en el marco de los programas 
cubiertos por el presente Reglamento son 
conformes con las normas de la Unión en 
materia de ayudas estatales.

Justificación

La compatibilidad automática contribuirá a una gestión más eficaz de los programas.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. La Comisión adoptará un acto de 
ejecución en el que establezca el formato 
que se debe utilizar para notificar 
irregularidades, de conformidad con el 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 109, apartado 2 con el fin de 
garantizar unas condiciones uniformes para 
la aplicación del presente artículo.

11. La Comisión adoptará un acto de 
ejecución en el que establezca el formato 
que se debe utilizar para notificar 
irregularidades, de conformidad con el 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 109, apartado 2 con el fin de 
garantizar unas condiciones y normas 
uniformes para la aplicación del presente 
artículo.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
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Artículo 67 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los procedimientos en todas las fases se 
llevarán a cabo a través de servicios 
electrónicos y serán totalmente 
transparentes.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 2021: 0,5 %; a) 2021: 1 %;

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 2022: 0,5 %; b) 2022: 1,0 %;

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 2023: 0,5 %; c) 2023: 2 %;

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) 2024: 0,5 %; d) 2024: 2,5 %;
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Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) 2025: 0,5 %; e) 2025: 2,5 %;

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) 2026: 0,5 f) 2026: 2,5 %

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) 2027-2029: 3 %

Justificación

El artículo 349 del TFUE otorga un carácter especial a las regiones ultraperiféricas debido a 
su situación social y económica estructural, que ocasiona limitaciones a su desarrollo y 
aumentos de costes a tal fin. Para la ejecución de los programas, es crucial mantener los 
porcentajes de prefinanciación actuales, tal como se prevén en el artículo 134 del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los recursos para la cohesión económica, 
social y territorial disponibles para 
compromisos presupuestarios en el período 

Los recursos para la cohesión económica, 
social y territorial disponibles para 
compromisos presupuestarios en el período 
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de 2021-2027 se elevarán a 
330 624 388 630 EUR en precios de 2018.

de 2021-2027 se elevarán a 
372 197 000 000 EUR en precios de 2018.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los recursos para el objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento se 
elevarán al 97,5 % de los recursos totales 
(es decir, un total de 
322 194 388 630 EUR) y se asignarán de la 
siguiente forma:

1. Los recursos para el objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento se 
elevarán al 97,5 % de los recursos totales y 
se asignarán de la siguiente forma:

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el 61,6 % (es decir, un total de 
198 621 593 157 EUR) para las regiones 
menos desarrolladas;

a) el 61,6 % para las regiones menos 
desarrolladas;

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el 14,3 % (es decir, un total de 
45 934 516 595 EUR) para las regiones en 
transición;

b) el 14,3 % para las regiones en 
transición;

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) el 10,8 % (es decir, un total de 
34 842 689 000 EUR) para las regiones 
más desarrolladas;

c) el 10,8 % para las regiones más 
desarrolladas;

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el 12,8 % (es decir, un total de 
41 348 556 877 EUR) para los Estados 
miembros que reciban ayuda del Fondo de 
Cohesión;

d) el 12,8 % para los Estados 
miembros que reciban ayuda del Fondo de 
Cohesión;

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El importe de la financiación adicional 
para las regiones ultraperiféricas 
contemplado en el apartado 1, letra e), 
asignado al FSE+ será de 
376 928 934 EUR.

Al importe de la financiación adicional 
para las regiones ultraperiféricas 
contemplado en el apartado 1, letra e), se 
añade, con cargo al FSE+, una dotación
de 376 928 934 EUR.

Justificación

Aclaración en consonancia con el artículo 5, apartado 2, de la propuesta de Reglamento 
relativo al Fondo Social Europeo Plus.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión informará al Parlamento y 
los Estados miembros del importe y los 
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criterios a más tardar dos años antes de 
que se realice una convocatoria del MCE.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 4 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

El 30 % de los recursos transferidos al 
MCE estarán disponibles inmediatamente 
después de la transferencia para todos los 
Estados miembros elegibles para la 
financiación del Fondo de Cohesión para 
financiar proyectos de infraestructuras de 
transporte con arreglo al Reglamento 
(UE) [el nuevo Reglamento MCE].

suprimido

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 4 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Las normas aplicables al sector del 
transporte con arreglo al Reglamento (UE) 
[el nuevo Reglamento MCE] se aplicarán a 
las licitaciones específicas contempladas 
en el párrafo primero. Hasta el 31 de 
diciembre de 2023, la selección de 
proyectos elegibles para la financiación se 
hará respetando las asignaciones 
nacionales con arreglo al Fondo de 
Cohesión con respecto al 70 % de los 
recursos transferidos al MCE.

Las normas aplicables al sector del 
transporte con arreglo al Reglamento (UE) 
[el nuevo Reglamento MCE] se aplicarán a 
las licitaciones específicas contempladas 
en el párrafo primero. Hasta el 31 de 
diciembre de 2022, la selección de 
proyectos elegibles para la financiación se 
hará respetando las asignaciones 
nacionales con arreglo al Fondo de 
Cohesión.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 4 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

A partir del 1 de enero de 2024, los A partir del 1 de enero de 2023, los 
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recursos transferidos al MCE que no se 
hayan comprometido para un proyecto de 
infraestructuras de transporte estarán 
disponibles para todos los Estados 
miembros elegibles para la financiación del 
Fondo de Cohesión para financiar 
proyectos de infraestructuras de transporte 
con arreglo al Reglamento (UE) [el nuevo 
Reglamento MCE].

recursos transferidos al MCE que no se 
hayan comprometido para un proyecto de 
infraestructuras de transporte estarán 
disponibles para todos los Estados 
miembros elegibles para la financiación del 
Fondo de Cohesión para financiar 
proyectos de infraestructuras de transporte 
con arreglo al Reglamento (UE) [el nuevo 
Reglamento MCE].

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los recursos destinados al objetivo 
de cooperación territorial europea 
(Interreg) se elevarán al 2,5 % de los 
recursos totales disponibles para 
compromisos presupuestarios de los 
Fondos en el período 2021-2027 (es decir, 
un total de 8 430 000 000 EUR).

7. Los recursos destinados al objetivo 
de cooperación territorial europea 
(Interreg) se elevarán al 3 % de los 
recursos totales disponibles para 
compromisos presupuestarios de los 
Fondos en el período 2021-2027 (es decir, 
un total de 10 116 000 000 EUR).

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) no más del 15 % del total de las 
asignaciones destinadas a las regiones 
menos desarrolladas para las regiones en 
transición o las regiones más 
desarrolladas y de las regiones en 
transición para las regiones más 
desarrolladas;

suprimida

Justificación

La reasignación de recursos de regiones menos desarrolladas a regiones muy desarrolladas 
no se corresponde con el espíritu de la política de cohesión.
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Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el 70 % para las regiones menos 
desarrolladas;

a) el 85 % para las regiones menos 
desarrolladas;

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el 55 % para las regiones en 
transición;

b) el 60 % para las regiones en 
transición;

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el 40 % para las regiones más 
desarrolladas.

c) el 50 % para las regiones más 
desarrolladas.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje de cofinanciación del Fondo 
de Cohesión a nivel de cada prioridad no 
superará el 70 %.

El porcentaje de cofinanciación del Fondo 
de Cohesión a nivel de cada prioridad no 
superará el 85 %.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 4 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje de cofinanciación de los 
programas Interreg no superará el 70 %.

El porcentaje de cofinanciación de los 
programas Interreg no superará el 85 %.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro 1 Códigos relativos a la dimensión del ámbito de intervención –
objetivo político 2

Texto de la Comisión

Objetivo político 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

024
Eficiencia energética y proyectos de demostración en pymes y medidas 
de apoyo

100 % 40 %

025
Renovación de la eficiencia energética del parque inmobiliario existente, 
proyectos de demostración y medidas de apoyo

100 % 40 %

026
Renovación de la eficiencia energética de las infraestructuras públicas, 
proyectos de demostración y medidas de apoyo

100 % 40 %

027
Apoyo a las empresas que prestan servicios que contribuyen a la 
economía con bajas emisiones de carbono y a la resiliencia frente al 
cambio climático

100 % 40 %

028 Energías renovables: eólica 100 % 40 %

029 Energías renovables: solar 100 % 40 %

030 Energías renovables: biomasa 100 % 40 %

031 Energías renovables: agua marina 100 % 40 %

032 Otras energías renovables (incluida la geotérmica y marina) 100 % 40 %

033
Sistemas de distribución de energía inteligentes de media y baja tensión 
(incluyendo redes inteligentes y sistemas de TIC) y su almacenamiento

100 % 40 %

034 Cogeneración de alta eficiencia, calefacción y refrigeración urbanas 100 % 40 %

035

Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de 
riesgos relacionados con el clima: inundaciones (incluida la 
sensibilización, la protección civil y los sistemas e infraestructuras de 
gestión de catástrofes)

100 %
100 
%

036

Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de 
riesgos relacionados con el clima: incendios (incluida la sensibilización, 
la protección civil y los sistemas e infraestructuras de gestión de 
catástrofes)

100 %
100 
%
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037

Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de 
riesgos relacionados con el clima: otros riesgos, como tormentas y 
sequías (incluida la sensibilización, la protección civil y los sistemas e 
infraestructuras de gestión de catástrofes)

100 %
100 
%

038

Prevención y gestión de riesgos naturales no relacionados con el clima 
(como terremotos) y de riesgos relacionados con actividades humanas 
(como accidentes tecnológicos) incluida la sensibilización, la protección 
civil y los sistemas e infraestructuras de gestión de catástrofes

0 %
100 
%

039
Provisión de agua de consumo humano (infraestructura de extracción, 
tratamiento, almacenamiento y distribución, medidas de eficiencia, 
suministro de agua potable)

0 %
100 
%

040
Gestión del agua y conservación de los recursos hídricos (incluida la 
gestión de las cuencas fluviales, medidas específicas de adaptación al 
cambio climático, reutilización, reducción de escapes)

40 %
100 
%

041 Recogida y tratamiento de aguas residuales 0 %
100 
%

042
Tratamiento de residuos domésticos: medidas de prevención, 
minimización, separación y reciclado

0 %
100 
%

043 Tratamiento de residuos domésticos: tratamiento biomecánico y térmico 0 %
100 
%

044 Tratamiento de residuos comerciales, industriales o peligrosos 0 %
100 
%

045 Promoción del uso de materiales reciclados como materias primas 0 %
100 
%

046 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados 0 %
100 
%

047
Apoyo a procesos de producción respetuosos con el medio ambiente y 
eficiencia en el uso de recursos en las pymes

40 % 40 %

048 Medidas de calidad del aire y reducción del ruido 40 %
100 
%

049 Protección, restauración y uso sostenible de los espacios de Natura 2000 40 %
100 
%

050 Protección de la naturaleza y la biodiversidad, infraestructura verde 40 %
100 
%

Enmienda

Objetivo político 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

024
Eficiencia energética y proyectos de demostración en pymes y medidas 
de apoyo

100 % 40 %
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025
Renovación de la eficiencia energética del parque inmobiliario existente, 
proyectos de demostración y medidas de apoyo

100 % 40 %

026
Renovación de la eficiencia energética de las infraestructuras públicas, 
proyectos de demostración y medidas de apoyo

100 % 40 %

027
Apoyo a las empresas que prestan servicios que contribuyen a la 
economía con bajas emisiones de carbono y a la resiliencia frente al 
cambio climático

100 % 40 %

027 
bis

Apoyo a las empresas que acometen cambios estructurales para 
promover una economía y una producción energética hipocarbónicas

100% 40%

028 Energías renovables: eólica 100 % 40 %

029 Energías renovables: solar 100 % 40 %

030 Energías renovables: biomasa 100 % 40 %

031 Energías renovables: agua marina 100 % 40 %

032 Otras energías renovables (incluida la geotérmica y marina) 100 % 40 %

033
Sistemas de distribución de energía inteligentes de media y baja tensión 
(incluyendo redes inteligentes y sistemas de TIC) y su almacenamiento

100 % 40 %

034 Cogeneración de alta eficiencia, calefacción y refrigeración urbanas 100 % 40 %

035

Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de 
riesgos relacionados con el clima: inundaciones (incluida la 
sensibilización, la protección civil y los sistemas e infraestructuras de 
gestión de catástrofes)

100 %
100 
%

036

Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de 
riesgos relacionados con el clima: incendios (incluida la sensibilización, 
la protección civil y los sistemas e infraestructuras de gestión de 
catástrofes)

100 %
100 
%

037

Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de 
riesgos relacionados con el clima: otros riesgos, como tormentas y 
sequías (incluida la sensibilización, la protección civil y los sistemas e 
infraestructuras de gestión de catástrofes)

100 %
100 
%

038

Prevención y gestión de riesgos naturales no relacionados con el clima 
(como terremotos) y de riesgos relacionados con actividades humanas 
(como accidentes tecnológicos) incluida la sensibilización, la protección 
civil y los sistemas e infraestructuras de gestión de catástrofes

0 %
100 
%

039
Provisión de agua de consumo humano (infraestructura de extracción, 
tratamiento, almacenamiento y distribución, medidas de eficiencia, 
suministro de agua potable)

0 %
100 
%

040
Gestión del agua y conservación de los recursos hídricos (incluida la 
gestión de las cuencas fluviales, medidas específicas de adaptación al 
cambio climático, reutilización, reducción de escapes)

40 %
100 
%

041 Recogida y tratamiento de aguas residuales 0 %
100 
%
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042
Tratamiento de residuos domésticos: medidas de prevención, 
minimización, separación y reciclado

0 %
100 
%

043 Tratamiento de residuos domésticos: tratamiento biomecánico y térmico 0 %
100 
%

044 Tratamiento de residuos comerciales, industriales o peligrosos 0 %
100 
%

045 Promoción del uso de materiales reciclados como materias primas 0 %
100 
%

046 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados 0 %
100 
%

046 
bis

Rehabilitación de cuencas mineras 0 %
100 
%

047
Apoyo a procesos de producción respetuosos con el medio ambiente y 
eficiencia en el uso de recursos en las pymes

40 % 40 %

048 Medidas de calidad del aire y reducción del ruido 40 %
100 
%

049 Protección, restauración y uso sostenible de los espacios de Natura 2000 40 %
100 
%

050 Protección de la naturaleza y la biodiversidad, infraestructura verde 40 %
100 
%

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro 1 Códigos relativos a la dimensión del ámbito de intervención –
objetivo político 3

Texto de la Comisión

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

051
TIC: Red de banda ancha de muy alta capacidad (red de ejes principales 
y vías de retorno)

0 % 0 %

052

TIC: Red de banda ancha de muy alta capacidad (acceso/bucle local con 
un rendimiento equivalente a una instalación de fibra óptica hasta el 
punto de distribución en la ubicación del servidor para edificios de 
varias viviendas)

0 % 0 %

053

TIC: Red de banda ancha de muy alta capacidad (acceso/bucle local con 
un rendimiento equivalente a una instalación de fibra óptica hasta el 
punto de distribución en la ubicación del servidor para hogares o 
empresas) 

0 % 0 %
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054
TIC: Red de banda ancha de muy alta capacidad (acceso/bucle local con 
un rendimiento equivalente a una instalación de fibra óptica hasta la 
estación base para comunicación inalámbrica avanzada) 

0 % 0 %

055
TIC: Otros tipos de infraestructuras de TIC (incluidos /recursos/equipos 
informáticos a gran escala, centros de datos, sensores y otros equipos 
inalámbricos)

0 % 0 %

056
Autopistas y carreteras de nueva construcción: red principal de la RTE-
T

0 % 0 %

057 Autopistas y carreteras de nueva construcción: red global de la RTE-T 0 % 0 %

058
Carreteras secundarias de nueva construcción unidas a la red de 
carreteras y los nodos de la RTE-T

0 % 0 %

059
Otras vías de acceso nacionales, regionales y locales de nueva 
construcción

0 % 0 %

060
Autopistas y carreteras reconstruidas o mejoradas: red principal de la 
RTE-T

0 % 0 %

061
Autopistas y carreteras reconstruidas o mejoradas: red global de la RTE-
T

0 % 0 %

062
Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales, 
regionales o locales)

0 % 0 %

063 Digitalización del transporte: carreteras 40 % 0 %

064 Ferrocarriles de nueva construcción: red principal de la RTE-T 100 % 40 %

065 Ferrocarriles de nueva construcción: red global de la RTE-T 100 % 40 %

066 Otros ferrocarriles de nueva construcción 100 % 40 %

067 Ferrocarriles reconstruidos o mejorados: red principal de la RTE-T 0 % 40 %

068 Ferrocarriles reconstruidos o mejorados: red global de la RTE-T 0 % 40 %

069 Otros ferrocarriles reconstruidos o mejorados 0 % 40 %

070 Digitalización del transporte: ferrocarriles 40 % 0 %

071 Sistema de Gestión del Tráfico Ferroviario Europeo (ERTMS) 0 % 40 %

072 Bienes muebles para servicios ferroviarios 40 % 40 %

073 Infraestructura de transporte urbano limpio 100 % 40 %

074 Material rodante de transporte urbano limpio 100 % 40 %

075 Infraestructura para bicicletas 100 %
100 
%

076 Digitalización del transporte urbano: 40 % 0 %

077 Infraestructura para los combustibles alternativos 100 % 40 %

078 Transporte multimodal (RTE-T) 40 % 40 %

079 Transporte multimodal (no urbano) 40 % 40 %
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080 Puertos marítimos (RTE-T) 40 % 0 %

081 Otros puertos marítimos 40 % 0 %

082 Vías y puertos de navegación interior (RTE-T) 40 % 0 %

083 Vías y puertos de navegación interior (regionales y locales) 40 % 0 %

084 Digitalización del transporte: otros modos de transporte 40 % 0 %

Enmienda

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

051
TIC: Red de banda ancha de muy alta capacidad (red de ejes principales 
y vías de retorno)

100 % 0 %

052

TIC: Red de banda ancha de muy alta capacidad (acceso/bucle local con 
un rendimiento equivalente a una instalación de fibra óptica hasta el 
punto de distribución en la ubicación del servidor para edificios de 
varias viviendas)

100 % 0 %

053

TIC: Red de banda ancha de muy alta capacidad (acceso/bucle local con 
un rendimiento equivalente a una instalación de fibra óptica hasta el 
punto de distribución en la ubicación del servidor para hogares o 
empresas) 

100 % 0 %

054
TIC: Red de banda ancha de muy alta capacidad (acceso/bucle local con 
un rendimiento equivalente a una instalación de fibra óptica hasta la 
estación base para comunicación inalámbrica avanzada) 

100 % 0 %

055
TIC: Otros tipos de infraestructuras de TIC (incluidos /recursos/equipos 
informáticos a gran escala, centros de datos, sensores y otros equipos 
inalámbricos)

100 % 0 %

056
Autopistas, puentes y carreteras de nueva construcción: red principal de 
la RTE-T

50 % 0 %

057
Autopistas, puentes y carreteras de nueva construcción: red global de la 
RTE-T

50 % 0 %

058
Carreteras secundarias de nueva construcción unidas a la red de 
carreteras y los nodos de la RTE-T

50 % 0 %

059
Otras vías de acceso nacionales, regionales y locales de nueva 
construcción

0 % 0 %

059 
bis

Control y mejora de los túneles y puentes de carretera existentes por 
motivos de seguridad

0 % 0 %

060
Autopistas, puentes y carreteras reconstruidas o mejoradas: red principal 
de la RTE-T

0 % 0 %

061
Autopistas, puentes y carreteras reconstruidas o mejoradas: red global 
de la RTE-T

0 % 0 %
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062
Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, nacionales, 
regionales o locales)

0 % 0 %

063 Digitalización del transporte: carreteras 100 % 0 %

064 Ferrocarriles de nueva construcción: red principal de la RTE-T 100 % 40 %

065 Ferrocarriles de nueva construcción: red global de la RTE-T 100 % 40 %

066 Otros ferrocarriles de nueva construcción 100 % 40 %

067 Ferrocarriles reconstruidos o mejorados: red principal de la RTE-T 100 % 40 %

068 Ferrocarriles reconstruidos o mejorados: red global de la RTE-T 100 % 40 %

068 
bis

Restablecimiento de conexiones ferroviarias regionales 
transfronterizas que hayan sido desmanteladas o abandonadas 
(enlaces pendientes)

0 % 0 %

069 Otros ferrocarriles reconstruidos o mejorados 100 % 40 %

069 
bis

Aeropuertos reconstruidos o mejorados

069 
ter

Control y mejora de los túneles y puentes ferroviarios existentes por 
motivos de seguridad 

0 % 0 %

070 Digitalización del transporte: ferrocarriles 100 % 0 %

071 Sistema de Gestión del Tráfico Ferroviario Europeo (ERTMS) 100 % 40 %

071 
bis

Sistema de información fluvial (SIF)

072 Bienes muebles para servicios ferroviarios 40 % 40 %

073 Infraestructura de transporte urbano limpio 100 % 40 %

074 Material rodante de transporte urbano limpio 100 % 40 %

075 Infraestructura para bicicletas y para los desplazamientos a pie 100 %
100 
%

076 Digitalización del transporte urbano: 100 %
100
%

077 Infraestructura para los combustibles alternativos 100 %
100 
%

078 Transporte multimodal (RTE-T) 100 %
100 
%

079 Transporte multimodal (no urbano) 100 %
100 
%

079 
bis

Sistemas de movilidad compartida interconectados con los transportes 
públicos de zonas rurales (SMARTA)

0 % 0 %

080 Puertos marítimos (RTE-T) 40 % 0 %

081 Otros puertos marítimos 40 % 0 %

081 Transporte marítimo transfronterizo de corta distancia a través de 0 % 0 %
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bis autopistas del mar

082 Vías y puertos de navegación interior (RTE-T) 40 % 0 %

083 Vías y puertos de navegación interior (regionales y locales) 40 % 0 %

084 Digitalización del transporte: otros modos de transporte 100 %
100 
%

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – cuadro – punto 2 – fila 4

Texto de la Comisión

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

FEDER y Fondo de 
Cohesión 2.4. 
Promover la 
adaptación al cambio 
climático, la 
prevención de riesgo y 
la resiliencia frente a 
las catástrofes

Marco eficaz de 
gestión del riesgo de 
catástrofes

Hay un plan gestión 
del riesgo de 
catástrofes a nivel 
nacional o regional, 
coherente con las 
estrategias existentes 
de adaptación al 
cambio climático, que 
incluye:

1. una 
descripción de los 
riesgos evaluados en 
ámbitos clave con 
arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 6, letra 
a), de la Decisión 
n.º 1313/2013/UE, que 
recoja las amenazas 
actuales y a largo 
plazo (25-35 años). La 
evaluación se basará, 
en el caso de los 
riesgos relacionados 
con el clima, en las 
proyecciones y 
escenarios sobre el 
cambio climático;

2. Una 
descripción de las 
medidas de 
prevención de 
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catástrofes y de 
preparación y 
respuesta ante los 
mismos, para abordar 
los riesgos 
identificados en 
ámbitos clave Se 
establecerán 
prioridades en relación 
con las medidas en 
función de los riesgos 
y su impacto 
económico, las 
carencias de 
capacidad1, la eficacia 
y la eficiencia, 
teniendo en cuenta 
posibles alternativas.

3. Información 
sobre los recursos y 
los mecanismos 
presupuestarios y 
financieros 
disponibles para cubrir 
los costes de 
explotación y 
mantenimiento 
relacionados con la 
prevención, la 
preparación y la 
respuesta.

__________________

1 Tal como establece en la evaluación de la capacidad de gestión de riesgos exigida por el 
artículo 6, letra c), de la Decisión 1313/2013.

Enmienda

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 

FEDER y Fondo de 
Cohesión 2.4. 
Promover la 
adaptación al cambio 
climático y al cambio 
estructural, la 
prevención de riesgo y 
la resiliencia frente a 
las catástrofes

Marco eficaz de 
gestión del riesgo de 
catástrofes

Hay un plan gestión 
del riesgo de 
catástrofes a nivel 
nacional o regional, 
coherente con las 
estrategias existentes 
de adaptación al 
cambio climático, que 
incluye:
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prevención y gestión 
de riesgos

1. Una 
descripción de los 
riesgos evaluados en 
ámbitos clave con 
arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 6, letra 
a), de la Decisión 
n.º 1313/2013/UE, que 
recoja las amenazas 
actuales y a largo 
plazo (25-35 años). La 
evaluación se basará, 
en el caso de los 
riesgos relacionados 
con el clima, en las 
proyecciones y 
escenarios sobre el 
cambio climático

2. Una 
descripción de las 
medidas de 
prevención de 
catástrofes y de 
preparación y 
respuesta ante los 
mismos, para abordar 
los riesgos 
identificados en 
ámbitos clave. Se 
establecerán 
prioridades en relación 
con las medidas en 
función de los riesgos 
y su impacto 
económico, las 
carencias de 
capacidad1, la eficacia 
y la eficiencia, 
teniendo en cuenta 
posibles alternativas

3. Información 
sobre los recursos y 
los mecanismos 
presupuestarios y 
financieros 
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disponibles para cubrir 
los costes de 
explotación y 
mantenimiento 
relacionados con la 
prevención, la 
preparación y la 
respuesta

__________________

1 Tal como establece en la evaluación de la capacidad de gestión de riesgos exigida por el 
artículo 6, letra c), de la Decisión 1313/2013.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – cuadro – punto 3 – fila 2

Texto de la Comisión

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

FEDER y Fondo de 
Cohesión

Planificación 
exhaustiva del 
transporte al nivel 
apropiado

Existe una cartografía 
multimodal de las 
infraestructuras 
existentes y previstas 
hasta 2030, que:

3.2 Desarrollar una 
RTE-T sostenible, 
resiliente al cambio 
climático, inteligente, 
segura e intermodal

1. Incluye una 
justificación 
económica de las 
inversiones previstas 
basada en un análisis 
sólido de la demanda 
y la modelización del 
tráfico, que deben 
tener en cuenta las 
repercusiones 
previstas de la 
liberalización en el 
sector de los 
ferrocarriles

2. Refleja la 
calidad del aire, 
teniendo en cuenta en 
particular los planes 
nacionales de 
descarbonización,

3. Incluye las 
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inversiones en los 
corredores de la red 
básica de la RTE-T, 
tal como se definen en 
el Reglamento (UE) 
n.º 1316/2013, de 
conformidad con los 
respectivos planes de 
trabajo de la RTE-T

4. Para las 
inversiones más allá 
de la red básica de la 
RTE-T, garantiza la 
complementariedad 
ofreciendo una 
conectividad 
suficiente entre las 
regiones y 
comunidades locales 
con la RTE-T básica y 
sus nodos

5. Garantiza la 
interoperabilidad de la 
red ferroviaria a través 
del despliegue de un 
ERTMS conforme con 
el referencial 3 que 
cubra al menos el plan 
de despliegue 
europeo;

6. Promueve la 
multimodalidad 
determinando las 
necesidades de 
terminales de 
mercancías y 
pasajeros 
multimodales o de 
transbordo y los 
modos de 
desplazamiento 
activos,

7. Incluye 
medidas encaminadas 
a promover los 
combustibles 
alternativos, con 
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arreglo a los marcos 
de acción nacionales 
pertinentes

8. Una 
evaluación de los 
riesgos relacionados 
con la seguridad vial 
en línea con las 
estrategias nacionales 
en curso en la materia, 
junto con una 
cartografía de las 
carreteras y tramos 
afectado y 
estableciendo 
prioridades en relación 
con las inversiones 
correspondientes

9. Proporciona 
información sobre la 
financiación y los 
recursos 
presupuestarios 
correspondientes a las 
inversiones previstas 
y necesarias para 
cubrir los costes de 
explotación y 
mantenimiento de las 
infraestructuras 
existentes y previstas

Enmienda

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

FEDER y
Fondo de 
Cohesión

Planificación 
exhaustiva del 
transporte al 
nivel 
apropiado

Existe una cartografía multimodal de las 
infraestructuras existentes y previstas hasta 
2030, que:

3.2 Desarrollar 
una RTE-T 
sostenible, 
resiliente al 

- 1 bis. Exige que se garantice la cohesión 
social, económica y territorial, así como, en 
mayor medida, la compleción de las 
conexiones pendientes y la eliminación de 
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cambio 
climático, 
inteligente, 
segura e 
intermodal

los cuellos de botella en la RTE-T, lo que 
significa también inversiones en 
infraestructuras físicas

1. Incluye una justificación económica 
de las inversiones previstas basada en un 
análisis sólido de la demanda y la 
modelización del tráfico, que deben tener en 
cuenta las repercusiones previstas de la 
apertura de los mercados de servicios 
ferroviarios

2. Refleja la calidad del aire, teniendo en 
cuenta en particular las estrategias 
nacionales de reducción de las emisiones 
procedentes del sector del transporte

3. Incluye las inversiones en los 
corredores de la red básica de la RTE-T, tal 
como se definen en el Reglamento (UE) 
n.º 1316/2013, de conformidad con los 
respectivos planes de trabajo de la RTE-T, 
así como los tramos identificados en el 
marco de la red global

4. Para las inversiones más allá de la red 
básica de la RTE-T, garantiza la 
complementariedad ofreciendo una 
conectividad suficiente entre las redes de 
ciudades, regiones y comunidades locales 
con la RTE-T básica y sus nodos

5. Garantiza la interoperabilidad de la 
red ferroviaria a través del despliegue de un 
ERTMS conforme con el referencial 3 que 
cubra al menos el plan de despliegue 
europeo;

6. Promueve la multimodalidad 
determinando las necesidades de terminales 
de mercancías y pasajeros multimodales o de 
transbordo y los modos de desplazamiento 
activos,

7. Incluye medidas encaminadas a 
promover los combustibles alternativos, con 
arreglo a los marcos de acción nacionales 
pertinentes

8. Una evaluación de los riesgos 
relacionados con la seguridad vial en línea 
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con las estrategias nacionales en curso en la 
materia, junto con una cartografía de las 
carreteras y tramos afectados y estableciendo 
prioridades en relación con las inversiones 
correspondientes

9 bis. Promueve iniciativas turísticas 
regionales y transfronterizas sostenibles que 
pueden traducirse en situaciones 
beneficiosas tanto para los turistas como los 
habitantes, como la interconexión de la red 
EuroVelo con la red ferroviaria 
transeuropea

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Anexo XXII – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A los importes por región del nivel 
NUTS 2 obtenidos con arreglo al punto 5 
se añade un importe resultante de asignar 
una prima de 400 EUR por persona y año, 
aplicándola a la parte de la población de la 
región correspondiente a la migración neta 
del exterior de la UE al Estado miembro 
desde el 1 de enero de 2013.

6. A los importes por región del nivel 
NUTS 2 obtenidos con arreglo al punto 5 
se añade un importe resultante de asignar 
una prima de 1 000 EUR por persona y 
año, aplicándola a la parte de la población 
de la región correspondiente a la migración 
neta del exterior de la UE al Estado 
miembro desde el 1 de enero de 2013.

Justificación

Junto con el asunto de la migración, la integración es básica para el éxito del desarrollo 
regional.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Anexo XXII – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Al importe obtenido con arreglo al 
punto 5 para las regiones del nivel 
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NUTS 2 donde se extraiga carbón, se 
añade un importe de 500 EUR por cada 
puesto de trabajo reestructurado o perdido 
como consecuencia del cambio 
estructural para lograr un suministro de 
energía libre de CO2.

Justificación

La disminución de la extracción de carbón y el incremento de las fuentes de energía 
alternativas, debido también a la política climática europea, plantea grandes desafíos para 
las regiones en las que se ha extraído carbón hasta ahora. En las regiones de extracción de 
carbón, la supresión del carbón implica cargas económicas y riesgos para el empleo. Este 
cambio estructural debe acompañarse y apoyarse, y debe lograrse que sea tolerable en 
términos de empleo.
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