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BREVE JUSTIFICACIÓN

La política de cohesión es uno de los principales instrumentos de inversión en apoyo de las 
prioridades centrales de la Unión, consagrados en la estrategia «Europa 2020». En virtud de 
los artículos 174 y 176 del TFUE, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) tiene 
como objetivo reducir las disparidades entre los niveles de desarrollo de las regiones y el 
retraso de las regiones menos favorecidas, por lo que sus esfuerzos deben dirigirse 
especialmente a los países y regiones con mayores necesidades.

De acuerdo con la propuesta de la Comisión, el FEDER para el período 2014-2020 apoya el 
desarrollo local y regional a través de la cofinanciación de la inversión en I+D e innovación, 
cambio climático y medio ambiente; apoyo empresarial a las PYME; servicios de interés 
económico general; telecomunicaciones, energía e infraestructuras de transporte;
infraestructuras de salud, educación y sociales; y desarrollo urbano sostenible. El ponente 
considera, sin embargo, que las actividades relacionadas con el turismo y el patrimonio 
cultural deben encontrar una mejor plasmación en el Reglamento.

Para asegurar una mayor concentración del FEDER en las prioridades de la UE, según lo 
establecido por la estrategia UE 2020, la Comisión propone una concentración temática, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo el diferente nivel de desarrollo. El ponente apoya la 
necesidad de evitar la duplicación de esfuerzos, así como los efectos de la dispersión y de una 
insuficiente definición de prioridades que limitaron, en el pasado, el valor añadido de las 
inversiones europeas. Es fundamental la concentración temática y la definición de prioridades 
de inversión, en consonancia con los objetivos de la estrategia Europa 2020, especialmente en 
un contexto de escasez de recursos.

La propuesta de Reglamento también prevé una mayor concentración en el desarrollo urbano 
sostenible, especialmente mediante la asignación, como mínimo, del 5 % de los recursos del 
FEDER al desarrollo urbano sostenible. El ponente acoge con satisfacción este aumento de la 
concentración.

La dotación financiera para el FEDER en el período 2014-2020 no se menciona en la 
propuesta de Reglamento relativo al FEDER, pero sí en la propuesta de Reglamento por el 
que se establecen disposiciones comunes relativas a todos los Fondos1. El apartado 1 del 
artículo 84 de esta última establece que el 96,52 % de la dotación financiera total de los 
Fondos Estructurales y de Cohesión, es decir, 324 300 millones de euros (a precios constantes 
de 2011), se destinen al objetivo Inversión para el Crecimiento y el Empleo. De estos 324 300 
millones de euros, el 68 700 millones de euros (a precios constantes de 2011) se asignan al 
Fondo de Cohesión. Además, la Comisión propone porcentajes mínimos para el Fondo Social 
Europeo (FSE) en cada categoría de regiones, de los que resulta un porcentaje mínimo global 
para el FSE del 25 % del presupuesto asignado a los Fondos Estructurales y de Cohesión en 
su conjunto; es decir, 84 000 millones de euros. Por lo tanto, el FEDER continúa disponiendo 
de un máximo de 183 300 millones de euros para el periodo 2014-2020. Ello representa una 
disminución con respecto al período 2007-2013. El ponente lamenta que haya disminuido la 

                                               
1 COM(2011)0615.
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dotación financiera destinada a la política de cohesión y, por consiguiente, se haya reducido el 
presupuesto del FEDER.

(millones de euros - a precios 
constantes 2011)

MFP 2007 - 2013 MFP 2014 - 2020 Variación
FEDER 203 183 - 10 %
FSE 78 84 + 8 %
Fondo de Cohesión  71 69 - 3 %
Total 354 336 - 5,3 %
Debido al redondeo, las cifras pueden no corresponderse exactamente con el total indicado.

Sin embargo, dependerá del resultado de las negociaciones sobre el presupuesto general que 
ha de asignarse a la política de cohesión. Estos créditos no podrán asignarse hasta que no haya 
acuerdo sobre la propuesta de Reglamento por el que se establece el marco financiero 
plurianual para el período 2014-2020. Por otra parte, el ponente quiere hacer hincapié en la 
convicción expresada por el Parlamento Europeo en su Resolución, de 8 de junio de 2011, de 
que «para el próximo MFP es necesario un incremento de los recursos del al menos un 5 %», 
en relación con el nivel de 2013, y de que «los importes que se le han asignado [a la política 
de cohesión] en el actual período de programación financiera al menos se mantengan durante 
el próximo período de programación financiera», lo que, al parecer, no sucede.

Por lo que se refiere a otras disposiciones con repercusiones presupuestarias, el ponente acoge 
con satisfacción el esfuerzo de simplificación realizado por la Comisión en el Reglamento por 
el que se establecen disposiciones comunes1. El ponente señala además la responsabilidad de 
los Estados miembros en apoyar estos esfuerzos de simplificación.

ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Desarrollo Regional, competente para el 
fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 bis. Recuerda su Resolución, de 8 de 
junio de 2011, sobre invertir en el futuro: 
un nuevo marco financiero plurianual 
para una Europa competitiva, sostenible e 

                                               
1 COM(2011)0615.
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integradora1; reitera que se necesitan 
suficientes recursos adicionales en el 
próximo marco financiero plurianual 
(MFP) con el fin de permitir a la Unión la 
realización de sus prioridades políticas 
existentes y las nuevas tareas previstas en 
el Tratado de Lisboa, así como responder 
a acontecimientos imprevistos; indica que, 
incluso con un incremento del nivel de 
recursos para el próximo MFP de un 5 % 
como mínimo con respecto al nivel de 
2013, sólo se puede prestar una 
contribución limitada al logro de los 
objetivos y compromisos acordados de la 
Unión y al principio de solidaridad de la 
Unión; insta al Consejo a que, si no 
comparte este punto de vista, especifique 
claramente cuáles de sus proyectos o 
prioridades políticas pueden abandonarse, 
a pesar de haber demostrado su valor 
añadido europeo;
_______________
1 Textos Aprobados P7_TA(011)0266.

Enmienda 2

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 ter. Recuerda, en particular, que en esa 
misma Resolución el Parlamento Europeo 
subraya que «una política de cohesión 
exitosa y fortalecida necesita una 
financiación adecuada» y concluye 
solicitando que «los importes que se le 
han asignado en el actual periodo de 
programación financiera al menos se 
mantengan durante el próximo periodo de 
programación financiera»;
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) Considerando que, en su Resolución, 
de 8 de junio de 2011, sobre invertir en el 
futuro: un nuevo marco financiero 
plurianual para una Europa competitiva, 
sostenible e integradora, el Parlamento 
Europeo subraya «el valor añadido 
europeo de la política de cohesión, dado 
que esta política constituye un mecanismo 
bien establecido de crecimiento y empleo y 
es una herramienta importante para la 
convergencia, el desarrollo sostenible y la 
solidaridad así como una de las políticas 
más importantes, visibles y exitosas de la 
Unión desde hace décadas». El 
Parlamento señala, sin embargo, que una 
política de cohesión moderna debe llevar 
a cabo una serie de reformas 
estructurales, en particular en materia de 
simplificación, responder a los grandes 
retos a los que se enfrenta la Unión y 
promover sinergias con otras políticas e 
instrumentos sobre el terreno. El 
Parlamento expresa su convicción de que 
la política de cohesión de la UE debe 
seguir siendo una política de alcance 
comunitario que permite a todas las 
regiones de la UE acceder a los recursos, 
las experiencias y la asistencia.

Justificación

Apartado 64 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de junio de 2011, sobre invertir 
en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e 
integradora.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 bis) Considerando que, en su 
Resolución de 8 de junio de 2011, el 
Parlamento subraya que una política de 
cohesión exitosa y fortalecida necesita 
una financiación adecuada y que los 
importes que se le han asignado en el 
actual periodo de programación 
financiera al menos se mantengan 
durante el próximo periodo de 
programación financiera, con el fin de 
intensificar los esfuerzos destinados a 
reducir las disparidades de desarrollo 
entre las regiones de la UE. No obstante, 
la Comisión propone una disminución del 
5,3 % de la dotación global para la 
política de cohesión con relación a la 
dotación para el periodo 2007-2013. De 
acuerdo con la propuesta de la Comisión, 
debe asignarse un importe máximo de 
183 000 millones de euros al FEDER, lo 
que representa una reducción del 10 % 
con respecto al periodo 2007-2013.

Justificación

Apartado 67 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de junio de 2011, sobre invertir 
en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e 
integradora, completado con cifras.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El FEDER debe contribuir a la 
Estrategia Europa 2020 garantizando una 
mayor concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Unión. En función de la 

(5) El FEDER debe contribuir a la 
Estrategia Europa 2020 garantizando una 
mayor concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Unión. En función de la 
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categoría de las regiones beneficiarias, la 
ayuda del FEDER debe concentrarse en 
investigación e innovación, pequeñas y 
medianas empresas y reducción del cambio 
climático. El grado de concentración debe 
tener en cuenta el nivel de desarrollo de la 
región y las necesidades específicas de las 
regiones cuyo PIB per cápita 
correspondiente al periodo 2007-2013 fue 
inferior al 75 % del PIB medio de la 
Europa de los Veinticinco en el periodo de 
referencia.

categoría de las regiones beneficiarias, la 
ayuda del FEDER debe concentrarse en 
investigación e innovación, pequeñas y 
medianas empresas y reducción del cambio 
climático. Debe concederse especial 
atención a la necesidad de coordinación 
con los diferentes instrumentos y 
programas de la UE en los ámbitos 
mencionados anteriormente. El grado de 
concentración debe tener en cuenta el nivel 
de desarrollo de la región y las necesidades 
específicas de las regiones cuyo PIB per 
cápita correspondiente al periodo 2007-
2013 fue inferior al 75 % del PIB medio de 
la Europa de los Veinticinco en el periodo 
de referencia.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En su Resolución, de 8 de junio de 
2011, sobre invertir en el futuro: un 
nuevo marco financiero plurianual para 
una Europa competitiva, sostenible e 
integradora1, el Parlamento Europeo 
recuerda que, con arreglo al artículo 195 
del Tratado de Lisboa, el turismo es una 
nueva competencia de la UE y que, por 
ello, debe reflejarse también en el 
próximo MFP. Recalca la importante 
contribución del turismo a la economía 
europea y cree que la estrategia europea 
para el turismo debe aspirar a aumentar 
la competitividad del sector y que debe 
apoyarse con una financiación adecuada 
para el próximo periodo. El FEDER debe 
apoyar iniciativas pertinentes en el ámbito 
del turismo.
_______________
1 Textos Aprobados P7_TA(011)0266.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En el marco de un desarrollo urbano 
sostenible, se considera necesario apoyar 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales que afectan a las zonas urbanas y 
definir las modalidades para establecer la 
lista de ciudades cubiertas por dichas 
medidas y la asignación financiera prevista 
para las mismas.

(7) En su Resolución de 8 de junio de 
2011, el Parlamento considera que las 
zonas urbanas, al ser lugares en los que 
se registra una gran concentración de 
retos, como el desempleo, la exclusión 
social, la degradación del medio ambiente 
y la inmigración, pueden desempeñar un 
papel importante en el desarrollo regional 
y contribuir a la lucha contra las 
disparidades económicas y sociales sobre 
el terreno. Subraya, en consecuencia, la 
necesidad de un enfoque más visible y 
centrado en la dimensión urbana de la 
política de cohesión al mismo tiempo que 
garantiza unas condiciones equilibradas 
para el desarrollo sinérgico de las zonas 
urbanas, suburbanas y rurales. En el 
marco de un desarrollo urbano sostenible, 
se considera, por tanto, necesario apoyar 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales que afectan a las zonas urbanas y 
definir las modalidades para establecer la 
lista de ciudades cubiertas por dichas 
medidas y la asignación financiera prevista 
para las mismas.

Justificación

Apartado 70 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de junio de 2011, sobre invertir 
en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e 
integradora.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) En su Resolución de 8 de junio de 
2011, el Parlamento reconoce que en 
virtud del Tratado es necesario prestar 
especial atención a las zonas rurales, a las 
zonas afectadas por la transición 
industrial y a las regiones que padecen 
graves y permanentes desventajas 
naturales o demográficas, como las 
regiones más septentrionales con muy 
baja densidad de población y las regiones 
insulares, transfronterizas y montañosas, 
así como las regiones ultraperiféricas. 
Cree que los recursos y las capacidades 
existentes en estas regiones pueden 
desempeñar una función notable en la 
futura competitividad de la Unión 
Europea, y subraya, en consecuencia, que 
estas zonas que enfrentan retos también 
deben estar reconocidas en el futuro MFP 
2014-2020. El Parlamento considera que 
para las regiones con desventajas 
permanentes se debe elaborar una 
estrategia especial, según lo establecido 
en la Resolución del Parlamento Europeo 
de 22 de septiembre de 2010.

Justificación

Apartado 71 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de junio de 2011, sobre invertir 
en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e 
integradora.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Debe prestarse particular atención a (11) Debe prestarse particular atención a 
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las regiones ultraperiféricas, para lo que ha 
de ampliarse, con carácter excepcional, el 
ámbito de aplicación del FEDER, 
haciéndolo extensivo a la financiación de 
ayudas de funcionamiento vinculadas a la 
compensación de los costes adicionales 
derivados de su especial situación social y 
económica, agravados por las dificultades a 
que se enfrentan como consecuencia de los 
factores enunciados en el artículo 349 del 
Tratado, como son su gran lejanía, 
insularidad, superficie reducida, relieve o 
clima adversos y dependencia económica 
de un reducido número de productos, 
factores cuya persistencia y combinación 
perjudican gravemente a su desarrollo. Con 
objeto de ayudar al desarrollo de las 
actividades económicas actuales y 
venideras, al menos un 50 % de la dotación 
adicional específica debe destinarse a 
medidas que contribuyan a la 
diversificación y modernización de las 
economías de las regiones ultraperiféricas.

las regiones ultraperiféricas, para lo que ha 
de ampliarse, con carácter excepcional, el 
ámbito de aplicación del FEDER, 
haciéndolo extensivo a la financiación de 
ayudas de funcionamiento vinculadas a la 
compensación de los costes adicionales 
derivados de su especial situación social y 
económica, agravados por las dificultades a 
que se enfrentan como consecuencia de los 
factores enunciados en el artículo 349 del
Tratado, como son su gran lejanía, 
insularidad, superficie reducida, relieve o 
clima adversos y dependencia económica 
de un reducido número de productos, 
factores cuya persistencia y combinación 
perjudican gravemente a su desarrollo. Con 
objeto de ayudar al desarrollo de las 
actividades económicas actuales y 
venideras, al menos un 50 % de la dotación 
adicional específica debe destinarse a 
medidas que contribuyan a la 
diversificación y modernización de las 
economías de las regiones ultraperiféricas. 
En particular, deben facilitarse sinergias 
entre el FEDER y el programa marco de 
investigación y desarrollo, con el fin de 
reforzar el desarrollo de las regiones 
ultraperiféricas y detener la 
infrautilización de los fondos de 
investigación.

Justificación

Apartado 5 de la opinión de la Comisión de Presupuestos para la Comisión de Desarrollo y 
Cooperación sobre la función de la Política de Cohesión en las regiones ultraperiféricas de 
la Unión Europea en el contexto de la Estrategia UE 2020 (2011/2195(INI)).

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Es importante asegurar una 
sólida gestión financiera del programa y 
su ejecución de la manera más efectiva y 
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fácil posible, asegurando, al mismo 
tiempo que se garantice la seguridad 
jurídica y la accesibilidad del instrumento 
para todos los participantes. Dado que las 
actividades del Fondo de Cohesión se 
llevan a cabo mediante gestión 
compartida, los Estados miembros deben 
abstenerse de añadir nuevas normas que 
compliquen el uso de los fondos para el 
beneficiario.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El FEDER contribuirá a las siguientes 
prioridades de inversión en el marco de los 
objetivos temáticos contemplados en el 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]:

El FEDER contribuirá a las siguientes 
prioridades de inversión en el marco de los 
objetivos temáticos contemplados en el 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC], asegurando al mismo 
tiempo las sinergias y la 
complementariedad con los programas e 
instrumentos pertinentes de la Unión:

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) fomento de la inversión en I+I por parte 
de las empresas, el desarrollo de productos 
y servicios, la transferencia de tecnología, 
la innovación social y las aplicaciones de 
servicio público, el estímulo de la 
demanda, la interconexión en red, las 
agrupaciones y la innovación abierta a 
través de una especialización inteligente;

(b) fomento de la inversión en I+I por parte 
de las empresas, el desarrollo de productos 
y servicios, la transferencia de tecnología, 
la innovación ecológicamente eficiente, la 
innovación social, cultural y las industrias 
creativas y las aplicaciones de servicio 
público, el estímulo de la demanda, la 
interconexión en red, las agrupaciones y la 
innovación abierta a través de una 
especialización inteligente;
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