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BREVE JUSTIFICACIÓN

De conformidad con lo contemplado en el artículo 177 y en el Protocolo nº 28 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el Fondo de Cohesión ayuda a los Estados 
miembros cuya renta nacional bruta (RNB) per cápita sea inferior al 90 % de la media de la 
Europa de los veintisiete a realizar inversiones en las Redes Transeuropeas de Transporte 
(RTE-T) y en medio ambiente. En aplicación del Tratado, la propuesta de la Comisión 
Europea dispone que, en el ámbito del medio ambiente, el Fondo de Cohesión apoye las 
inversiones en adaptación al cambio climático y prevención de riesgos, las inversiones en los 
sectores del agua y los residuos, así como el medio ambiente urbano. Asimismo, podrían 
otorgarse ayudas en el ámbito de la inversión en energía siempre que supongan beneficios 
para el medio ambiente. En el sector del transporte, según la propuesta de la Comisión, el 
Fondo de Cohesión contribuirá a las inversiones en los elementos fundamentales de la Red 
Transeuropea de Transporte, así como en los sistemas de transporte con bajas emisiones de 
carbono y en el transporte urbano.

La Comisión Europea propone asignar al Fondo 68 700 millones de euros (en precios 
constantes de 2011). Este importe no está especificado en el presente Reglamento sobre el 
Fondo de Cohesión, sino en el artículo 84 de la propuesta de Reglamento por el que se 
establecen disposiciones comunes para todos los fondos (RDC)1. En comparación con el 
actual Marco Financiero Plurianual (MFP), el Fondo de Cohesión recibió una asignación de 
unos 71 000 millones de euros (en precios constantes de 2011).

En miles de millones de euros, a 
precios constantes de 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 %
Pueden producirse discrepancias en la suma de estas cifras debido al redondeo.

El ponente lamenta esta reducción y recuerda 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 de al menos un 5 %» en comparación con el nivel de 2013 para 
lograr los objetivos políticos y legales acordados, y de que «los importes que se le han 
asignado en el actual período de programación financiera al menos se mantengan durante el 
próximo».

Asimismo, 10 000 millones de euros de los 68 700 se reservarán para financiar redes 
fundamentales de transporte dentro del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE). Cabe señalar 
que dichos 10 000 millones siguen estando asignados a los Estados miembros cuya renta 
nacional bruta per cápita sea inferior al 90 % de la media de la Europa de los Veintisiete, 
aunque se asignarán directamente a proyectos dedicados a redes transeropeas de transporte 

                                               
1 COM (2011) 615.
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fundamentales en dichos Estados miembros y se deducirán de las asignaciones nacionales de 
forma proporcional. Asimismo, hay que señalar que estos proyectos cumplirán las 
orientaciones revisadas sobre las RTE-T actualmente en estudio. Por último, estos 
10 000 millones de euros se beneficiarán de las condiciones de financiación, más favorables, 
del Fondo de Cohesión (aumento del porcentaje de cofinanciación hasta el 85 %, en lugar del 
50 % previsto en el MCE).

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)

Texto de la Comisión 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 
integradora1; reitera que en el próximo 
Marco Financiero Plurianual (MFP) se 
necesitan recursos adicionales suficientes 
para que la Unión pueda llevar a cabo 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, la contribución al logro de los 
objetivos y compromisos acordados y al 
principio de solidaridad de la Unión sólo 
podrá ser limitada; emplaza al Consejo, 
en caso de que no comparta este 
planteamiento, a que indique claramente 
cuáles de sus prioridades o proyectos
políticos se podrían abandonar totalmente 
a pesar de su acreditado valor añadido 
europeo;
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_________________
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0266.

Enmienda 2

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 ter. Recuerda en particular 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 que «una 
política de cohesión exitosa y fortalecida 
necesita una financiación adecuada» y, 
para concluir, hace hincapié en que «los 
importes que se le han asignado en el 
actual período de programación 
financiera al menos se mantengan 
durante el próximo período de 
programación financiera»;

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 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 
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». Sin embargo, 
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señala 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. 
Asimismo, expresa su convicción de que 
la política de cohesión de la UE debe 
seguir siendo una política de alcance 
comunitario que permita 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.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. En su Resolución de 8 de junio de 
2011, el Parlamento Europeo subraya 
también que una política de cohesión 
exitosa y fortalecida necesita una 
financiación adecuada y que los importes 
que se le han asignado en el actual 
período de programación financiera al 
menos se mantengan durante el próximo 
período de programación financiera, con 
el fin de intensificar los esfuerzos 
destinados a reducir las disparidades de 
desarrollo entre las regiones de la UE. 
Durante el MFP 2007-2013, el Fondo de 
Cohesión recibió una asignación de 
71 000 millones de euros (en precios 
constantes de 2011). No obstante, la 
Comisión propone que se le asignen 
68 700 millones de euros (en precios 
constantes de 2011) para 2014-2020, lo 
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que significaría una reducción del 3 % en 
comparación con el período 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.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Reglamento (UE) nº […]/2012 de 
[…] del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural y al Fondo Europeo de la Pesca y 
Marítimo, incluidos en el Marco 
Estratégico Común, por el que se 
establecen disposiciones generales relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo y al Fondo de 
Cohesión, y que deroga el Reglamento 
(CE) nº 1083/2006 [Reglamento sobre las 
disposiciones comunes (RDC)], establece 
un nuevo marco para la acción de los 
Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión. Es necesario especificar los 
objetivos del Fondo de Cohesión en 
relación con el nuevo marco de acción y en 
relación con la finalidad que se le asigna en 
el Tratado.

(2) El Reglamento (UE) nº […]/2012 de 
[…] del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural y al Fondo Europeo de la Pesca y 
Marítimo, incluidos en el Marco 
Estratégico Común, por el que se 
establecen disposiciones generales relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo y al Fondo de 
Cohesión, y que deroga el Reglamento 
(CE) nº 1083/2006 [Reglamento sobre las 
disposiciones comunes (RDC)], establece 
un nuevo marco para la acción de los 
Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión. Es necesario especificar los 
objetivos del Fondo de Cohesión en 
relación con el nuevo marco de acción y en 
relación con la finalidad que se le asigna en 
el Tratado. Asimismo, conviene fomentar 
las sinergias entre el Fondo de Cohesión y 
otros programas e instrumentos de la UE 
pertinentes para las políticas de 
transporte, energía, clima y medio 
ambiente.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) A través del Fondo de Cohesión, la 
Unión puede contribuir a acciones que 
persiguen los objetivos medioambientales 
que se especifican en los artículos 11 y 191 
del Tratado.

(3) A través del Fondo de Cohesión, la 
Unión debe contribuir también a acciones 
que persiguen los objetivos 
medioambientales que se especifican en los 
artículos 11 y 191 del Tratado.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos de la Red Transeuropea de 
Transporte financiados por el Fondo de 
Cohesión deben cumplir las orientaciones
adoptadas mediante la Decisión 
nº 661/2010/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre 
las orientaciones de la Unión para el 
desarrollo de la red transeuropea de 
transporte. Para aunar esfuerzos, debe 
darse prioridad a los proyectos de interés 
común definidos en dicha Decisión.

Los proyectos de la Red Transeuropea de 
Transporte financiados por el Fondo de 
Cohesión deben cumplir las orientaciones
establecidas en el Reglamento (UE) 
nº […]/20121 sobre las orientaciones de la 
Unión para el desarrollo de la red 
transeuropea de transporte. Para aunar 
esfuerzos, debe darse prioridad a los 
proyectos de interés común definidos en 
dicha Decisión.

______________
1 DO L …

Justificación

Conviene mencionar las orientaciones de las RTE-T, actualmente en proceso de negociación.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Es importante asegurar una sólida 
gestión financiera del programa y que se 
ejecute de la manera más efectiva y fácil 
posible, al tiempo que se garantizan la 
seguridad jurídica y la accesibilidad del 
instrumento para todos los participantes. 
Dado que las actividades del FSE se 
realizan mediante gestión compartida, los 
Estados miembros deben abstenerse de 
añadir nuevas normas que compliquen el 
uso de los fondos para el beneficiario.
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