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Enmienda 54
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 174 del Tratado establece 
que la Unión debe desarrollar y proseguir
su acción encaminada a reforzar su 
cohesión económica, social y territorial. 
Por tanto, el Fondo de Cohesión debe 
proporcionar una contribución financiera a 
proyectos en el ámbito del medio ambiente 
y a las redes transeuropeas en el campo de 
las infraestructuras de transportes.

(1) El artículo 174 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) establece que la Unión 
desarrollará y proseguirá su acción
encaminada a reforzar su cohesión 
económica, social y territorial. Por tanto, el 
Fondo de Cohesión creado mediante el 
presente Reglamento debe proporcionar 
una contribución financiera a proyectos en 
el ámbito del medio ambiente y a las redes 
transeuropeas en el campo de las 
infraestructuras de transportes.

Or. en

Enmienda 55
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) A fin de agilizar el desarrollo de la 
infraestructura de transporte en la Unión, 
el Fondo de Cohesión debe apoyar los 
proyectos de infraestructuras de 
transportes que presenten un valor 
añadido europeo, previstos por el 
Reglamento (UE) nº [...]/2013 por el que 
se crea el mecanismo «Conectar Europa» 
(en lo sucesivo «Reglamento MCE»), por 
un importe total de ΧΧΧ ΕUR. La ayuda 
que se asigne con cargo al Fondo de 
Cohesión debe respetar las normas 
establecidas por el artículo [84, apartado 
4] del Reglamento (UE) No [...]/2013 
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[RDC]. De conformidad con el 
Reglamento MCE, el apoyo debe ponerse 
a disposición únicamente de los Estados 
miembros que pueden optar a 
financiación del Fondo de Cohesión, con 
los porcentajes de cofinanciación 
previstos para este Fondo.

Or. en

Enmienda 56
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Las inversiones destinadas a 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero resultantes de las actividades 
enumeradas en el anexo I de la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la 
que se establece un régimen para el 
comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero en la Comunidad y 
por la que se modifica la Directiva 
96/61/CE del Consejo, no deben poder 
optar a la ayuda del Fondo de Cohesión, 
puesto que ya reciben financiación en 
virtud de la aplicación de dicha Directiva. 
Esta exclusión no debe restringir la 
posibilidad de recurrir al Fondo de 
Cohesión para apoyar actividades que no 
estén incluidas en el anexo I de la 
Directiva 2003/87/CE, incluso cuando 
sean ejecutadas por los mismos 
operadores económicos, como las 
inversiones de eficiencia energética en 
cogeneración de calor y energía, así como 
en las redes de calefacción urbana, los 
sistemas inteligentes de distribución, 
almacenamiento y transmisión de energía, 
las medidas destinadas a reducir la 
contaminación atmosférica, etc., aun 
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cuando alguno de sus efectos indirectos 
sea la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero o figuren en el plan 
nacional a que se refiere el artículo 10 
quater, apartado 1, de la Directiva 
2003/87/CE.

Or. en

Enmienda 57
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Por tanto, debe establecerse un 
conjunto de indicadores comunes para 
evaluar los progresos de la aplicación antes 
de que los Estados miembros elaboren sus 
programas operativos. Estos indicadores 
deben complementarse con indicadores 
específicos de los programas.

(7) Por tanto, debe establecerse en el 
presente Reglamento un conjunto de 
indicadores comunes de realización para 
evaluar los progresos totales a escala de la 
Unión de la aplicación del programa. Estos 
indicadores deben corresponder a la 
prioridad de inversión y al tipo de acción 
que reciba ayuda con arreglo al presente 
Reglamento y a las disposiciones 
pertinentes del Reglamento (UE) 
n° […]/2013 [RDC]. Estos indicadores 
deben complementarse con indicadores de 
resultados específicos de los programas y, 
cuando sea conveniente, con indicadores 
de realización específicos de los 
programas.

Or. en

Enmienda 58
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece las tareas 
del Fondo de Cohesión y el alcance de su 
ayuda con respecto al objetivo de inversión 
en crecimiento y empleo mencionado en el 
artículo 81 del Reglamento (UE) nº [ 
]/2012 [RDC].

1. Se crea un Fondo de Cohesión cuyo 
objeto será reforzar la cohesión 
económica, social y territorial de la Unión 
con vistas al fomento del desarrollo 
sostenible. El presente Reglamento 
establece las tareas del Fondo de Cohesión 
y el alcance de su ayuda con respecto al 
objetivo de inversión en crecimiento y 
empleo mencionado en el artículo 81 del 
Reglamento (UE) nº […]/2013 [RDC].

Or. en

Enmienda 59
Victor Boştinaru

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Fondo de Cohesión se regirá por 
el Reglamento (UE) nº […]/2013 [RDC] y 
por el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 60
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Apoyo del Fondo de Cohesión a los 

proyectos de infraestructuras de 
transportes en el marco del Mecanismo 

«Conectar Europa»
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El Fondo de Cohesión apoyará los 
proyectos de infraestructuras de 
transportes que presenten un valor 
añadido europeo, previstos por el 
Reglamento (UE) nº [...]/2013 [por el que 
se crea el mecanismo «Conectar 
Europa»], por un importe de XXX EUR, 
de conformidad con el artículo [84, 
apartado 4,] del Reglamento (UE) 
nº [...]/2013 [RDC].

Or. en

Enmienda 61
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) inversión en infraestructuras 
aeroportuarias excepto si están 
relacionadas con la protección del medio 
ambiente o van acompañadas de las 
inversiones necesarias para mitigar o 
reducir su impacto negativo en el medio 
ambiente.

Or. en

Enmienda 62
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 16 del 
Reglamento (UE) nº …/2012 [RDC], el 
Fondo de Cohesión apoyará las siguientes 
prioridades de inversión en el marco de los 
objetivos temáticos establecidos en el 

De conformidad con el artículo 16 del 
Reglamento (UE) nº […]/2013 [RDC], el 
Fondo de Cohesión apoyará las siguientes 
prioridades de inversión en el marco de los 
objetivos temáticos establecidos en el 
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artículo 9 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC]:

artículo 9 del Reglamento (UE) 
n° […]/2013 [RDC], teniendo en cuenta
las necesidades y las posibilidades 
descritas en el contrato de asociación a 
que hace referencia el artículo 14, 
apartado 1, letra a), inciso i), de dicho 
Reglamento:

Or. en

Enmienda 63
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) promoviendo la eficiencia energética y 
el uso de energías renovables en las 
pequeñas y medianas empresas;

ii) fomento de la eficiencia energética y el 
uso de energías renovables en las 
empresas;

Or. en

Enmienda 64
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) promoviendo la eficiencia energética y 
el uso de energías renovables en las 
pequeñas y medianas empresas;

ii) promoviendo la eficiencia energética y 
el uso de energías renovables en las 
microempresas y en las pequeñas y 
medianas empresas;

Or. bg

Justificación

El fomento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables no debe dirigirse solo 
hacia las pequeñas y medianas empresas, sino que debe extenderse también a las 
microempresas, que, cuando existe un clima económico adecuado, tienen potencial de 
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crecimiento, creando de esta forma nuevas oportunidades de empleo, lo que a su vez tiene un 
efecto positivo, en particular, sobre las regiones menos desarrolladas.


