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BREVE JUSTIFICACIÓN

La política de cohesión es el principal instrumento de inversión para promover las prioridades de 
la Unión Europea recogidas en la estrategia Europa 2020. Dado que la protección del medio 
ambiente y el desarrollo sostenible constituyen una parte importante de dichas prioridades, la 
política europea de cohesión es también el medio más oportuno para apoyar la transición a una 
economía competitiva con bajas emisiones de carbono y la inversión en medidas de mitigación y 
adaptación en materia de cambio climático, así como para la protección del medio ambiente y la 
biodiversidad y para un desarrollo urbano sostenible.

La Comisión ha presentado un conjunto de propuestas legislativas para el nuevo marco de la 
política de cohesión, del que forma parte esta propuesta, que introduce cambios destinados a 
mejorar el impacto de la política en el logro de las prioridades europeas. El paquete legislativo 
define una lista de objetivos temáticos en línea con la estrategia Europa 2020 y una serie de 
disposiciones comunes a todos los fondos estructurales con el fin de simplificar la gestión y 
mejorar la eficacia de los mismos.

La presente propuesta introduce disposiciones específicas para el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), cuyo objetivo es reducir las disparidades entre las distintas regiones de la 
Unión. Para cada objetivo temático, la propuesta define una lista de prioridades de inversión para 
la utilización del fondo y, en particular, introduce la siguiente concentración temática: 

– En las regiones más desarrolladas o en transición, cuyo producto interno bruto sea igual o 
superior al 75 % de la media europea, un mínimo del 80 % de los recursos debe reservarse a 
la eficiencia energética y las energías renovables, la investigación e innovación y el apoyo a 
las PYME, y al menos el 20 % debe asignarse a la eficiencia energética y las energías 
renovables;

– En las regiones menos desarrolladas, cuyo producto interno bruto sea inferior al 75 % de la 
media europea, a fin de tener en cuenta la mayor variedad de las necesidades de desarrollo, 
dichos porcentajes se han reducido al 50 % y el 6 %, respectivamente.

Asimismo, el 5 % del FEDER se asigna al desarrollo urbano sostenible.

La propuesta define también indicadores comunes para los resultados físicos y los 
relacionados con el objetivo último de la financiación con el fin de lograr una mejor 
orientación hacia los resultados.

El ponente de opinión comparte y respalda la propuesta de la Comisión, al tiempo que 
propone algunas modificaciones encaminadas a mejorar la eficacia de las inversiones 
respaldadas por el FEDER con miras al logro de las prioridades medioambientales de la 
Unión.

En primer lugar, cabe compartir la elección realizada por la Comisión de introducir una 
concentración temática del FEDER; no obstante, no se puede considerar suficiente la 
asignación del 6 % de los recursos de que disponen las regiones menos desarrolladas a la 
transición a una economía con bajas emisiones de carbono en todos los sectores, ya que son 
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precisamente esas regiones las que necesitan mayores inversiones para reducir las emisiones. 
Por consiguiente, se propone aumentar ese porcentaje al 10 %.

Al mismo tiempo, no es conveniente excluir de la concentración temática la protección del 
medio ambiente y la promoción de la eficiencia de los recursos. En particular, la protección y 
restauración de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas constituyen un gran 
desafío para el futuro del medio ambiente: junto con las medidas relativas al cambio 
climático, deberían transformarse en un sustrato horizontal subyacente a todas las políticas de 
desarrollo sostenible. Cabe recordar que la biodiversidad es esencial para la calidad de la vida 
humana, así como para la supervivencia de la especie, pero que no se han alcanzado los 
objetivos para 2010 relacionados con la misma. Por estos motivos, se han introducido algunas 
enmiendas que incluyen el objetivo temático de protección del medio ambiente y fomento de 
la eficiencia de los recursos entre las prioridades del FEDER definidas por la concentración 
temática (el 80 % en las regiones más desarrolladas y en transición y el 50 % en las regiones 
menos desarrolladas).

Por último, se presta especial atención a los indicadores comunes para el FEDER, que deben 
definirse claramente de modo que se puedan medir objetivamente los resultados relativos a las 
prioridades ambientales. En primer lugar, por lo que se refiere a la prevención y gestión de los 
riesgos relacionados con el cambio climático, se considera que se debe poner énfasis no solo 
en las medidas de protección civil, sino que se debe prestar más atención al aumento de la 
capacidad de prevención y resistencia de los ecosistemas. Por supuesto, es asimismo 
importante introducir indicadores específicos para la naturaleza y la biodiversidad, por 
ejemplo en relación con la conservación de los hábitats marinos y costeros, el desarrollo de 
infraestructuras ecológicas y la creación de nuevos espacios verdes urbanos.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Desarrollo Regional, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) al menos un 80 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]; y

i) al menos un 80 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3, 4 y 6 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]; y

Or. it
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Justificación

Es conveniente que la protección del medio ambiente y la eficiencia de los recursos se 
incluyan entre los objetivos temáticos en los que se centra la financiación del FEDER, tanto 
en las regiones más desarrolladas y en transición como en las menos desarrolladas.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 –párrafo 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) al menos un 50 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]; y

i) al menos un 50 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3, 4 y 6 del 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
nº […]/2012 [RDC]; y

Or. it

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) al menos un 6 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán
asignarse al objetivo temático contemplado 
en el punto 4 del artículo 9 del Reglamento
(UE) nº […]/2012 [RDC].

ii) al menos un 10 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse al objetivo temático contemplado 
en el punto 4 del artículo 9 del Reglamento
(UE) nº […]/2012 [RDC].

Or. it

Justificación

Es muy importante que, en las regiones menos desarrolladas, se refuerce la concentración 
temática de los fondos estructurales en los objetivos relativos a la transición a una economía 
con bajas emisiones de carbono y la mitigación del cambio climático.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 6 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) protección de la biodiversidad,
protección del suelo y fomento de los 
servicios de los ecosistemas, incluyendo 
NATURA 2000 y las infraestructuras 
ecológicas;

d) protección de la biodiversidad,
restauración de los ecosistemas y del suelo 
y fomento de los servicios de los 
ecosistemas, incluyendo NATURA 2000 y 
las infraestructuras ecológicas;

Or. it

Justificación

Las prioridades de inversión en el ámbito del medio ambiente no pueden limitarse a la 
protección de la biodiversidad, sino que deben procurar de forma activa la restauración de 
los ecosistemas que constituyen la base de la misma.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – línea 21 – «Transporte urbano»

Texto de la Comisión

Transporte urbano desplazamientos Incremento de desplazamientos utilizando un 
servicio de transporte urbano subvencionado

Enmienda

Transporte público desplazamientos Incremento de desplazamientos utilizando un 
servicio de transporte público subvencionado

Or. it

Justificación

En el ámbito del transporte, es conveniente que los indicadores tengan en cuenta todas las 
mejoras del transporte público obtenidas gracias al Fondo.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – línea 24 – «Residuos sólidos» – columna 3

Texto de la Comisión Enmienda

Capacidad adicional de reciclado de 
residuos

Capacidad adicional de reciclado y 
reutilización de residuos

Or. it

Justificación

La Directiva 2008/98/CE sobre los residuos establece una jerarquía de los residuos en cinco 
etapas, en la que la opción de la reutilización tiene prioridad por encima del reciclaje, por lo 
que es conveniente que el indicador tenga en cuenta ambas opciones para la gestión de los 
residuos.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – línea 28 – «Gestión y prevención de riesgos»

Texto de la Comisión

Gestión y prevención de 
riesgos

personas Población beneficiada de las medidas de 
prevención de inundaciones

Enmienda

Gestión y prevención de 
riesgos

personas Población beneficiada de las medidas de 
prevención de inundaciones

hectáreas Superficie del territorio con una mayor 
capacidad de prevención y mitigación de 
inundaciones

Or. it

Justificación

Los indicadores en el ámbito de la prevención y gestión de los riesgos no solo deben 
considerar la población que se beneficia de las medidas de protección contra las 
inundaciones, sino también la extensión del territorio con una mayor capacidad de 
prevención del riesgo, lo cual debe lograrse a través de un enfoque ecosistémico.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – línea 29 – «Gestión y prevención de riesgos»

Texto de la Comisión

personas Población beneficiada de las medidas contra 
incendios forestales y de otras medidas de 
prevención

Enmienda

personas Población beneficiada de las medidas contra 
incendios forestales y de otras medidas de 
prevención

hectáreas Superficie del territorio con una mayor 
capacidad de resistencia y prevención de 
incendios forestales

Or. it

Justificación

Como en el caso de las inundaciones, los indicadores en el ámbito de la prevención y gestión 
de los riesgos no solo deben considerar la población que se beneficia de las medidas de 
protección contra los incendios forestales, sino también el territorio con una mayor 
capacidad de prevención del riesgo.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – línea 32 – «Naturaleza y biodiversidad»

Texto de la Comisión

Naturaleza y biodiversidad hectáreas Superficie de los hábitats con mejor estado de
conservación

Enmienda

Naturaleza y biodiversidad hectáreas Superficie de los hábitats marinos y terrestres
con mejor estado de conservación

km Longitud total de la costa afectada por 
intervenciones de prevención y reducción del 
fenómeno de erosión costera llevadas a cabo 
con un enfoque ecosistémico
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hectáreas Nuevas infraestructuras ecológicas

Or. it

Justificación

Es conveniente que los indicadores comunes para la naturaleza y la biodiversidad tengan en
cuenta los hábitats marinos, aparte de los terrestres, y la prevención de la erosión costera. 
Asimismo, las infraestructuras ecológicas pueden desempeñar un papel importante en la 
protección de la naturaleza y la biodiversidad.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – línea 52 bis (nueva) – «Desarrollo urbano»

Texto de la Comisión

Enmienda

m² Nuevos espacios verdes en zonas urbanas

Or. it

Justificación

El desarrollo urbano sostenible pasa necesariamente por un aumento del número y la 
extensión de los espacios verdes en las zonas urbanas, lo cual debe ser tenido en cuenta de 
forma explícita por un indicador.


