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Enmienda 1
Victor Boştinaru
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Cabe recordar que el principio de 
quien contamina paga se aplicará incluso 
cuando las medidas basadas en el artículo 
192, apartado 1, del Tratado entrañen 
costes desproporcionados para las 
autoridades públicas de un Estado 
miembro y se aporte ayuda financiera a 
partir del Fondo de Cohesión con arreglo 
al artículo 192, apartado 5.

Or. en

Enmienda 2
Victor Boştinaru
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para abordar las necesidades 
específicas del Fondo de Cohesión y de 
conformidad con la Estrategia Europa 
2020, según la cual la política de cohesión 
debe apoyar la necesidad de lograr un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, es necesario establecer
prioridades de inversión en el ámbito de los 
objetivos temáticos fijados en el 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC].

(6) Para abordar las necesidades 
específicas del Fondo de Cohesión y de 
conformidad con la Estrategia Europa 
2020, según la cual la política de cohesión 
debe apoyar la necesidad de lograr un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, es necesario establecer 
prioridades de inversión en el ámbito de los 
objetivos temáticos fijados en el 
Reglamento (UE) nº […]/2013 [RDC].
Estas prioridades de inversión deben fijar 
objetivos detallados, que no sean 
mutuamente excluyentes, a los que 
contribuirá el Fondo de Cohesión. En 
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esas prioridades de inversión se ha de 
basarse la definición de los objetivos 
específicos de los programas operativos, 
teniendo en cuenta las necesidades y las 
características del ámbito del programa. 
Con el fin de incrementar la flexibilidad y 
reducir la carga administrativa mediante 
la aplicación conjunta, deben 
armonizarse las prioridades de inversión 
del FEDER y del Fondo de Cohesión con 
arreglo a los correspondientes objetivos 
temáticos.

Or. en

Enmienda 3
Victor Boştinaru
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) proteger el medio ambiente y promover 
la eficiencia de los recursos:

c) conservar y proteger el medio ambiente 
y promover la eficiencia de los recursos
mediante:

Or. en

Enmienda 4
Victor Boştinaru
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

e) mejorar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública, 
reforzando la capacidad institucional y la 
eficiencia de las administraciones públicas 
y los servicios públicos relacionados con la 

e) Mejorar la capacidad institucional de las 
autoridades públicas y las partes 
interesadas y la eficiencia de la 
administración pública, reforzando la 
capacidad institucional y la eficiencia de 
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aplicación del Fondo de Cohesión. las administraciones públicas y los 
servicios públicos relacionados con la 
aplicación del Fondo de Cohesión.

Or. en

Enmienda 5
Victor Boştinaru
Enmienda de transacción 

Propuesta de Reglamento
Anexo – epígrafe 2 – subepígrafe 2 - fila 2

Texto de la Comisión

UNIDAD DENOMINACIÓN

kWh/año Descenso del consumo de 
energía primaria de los 
edificios públicos

Enmienda

UNIDAD DENOMINACIÓN
kWh/año Descenso del consumo 

anual de energía primaria
de los edificios públicos

Or. en

Enmienda 6
Victor Boştinaru
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Anexo – epígrafe 2 – subepígrafe 3

Texto de la Comisión

UNIDAD DENOMINACIÓN

Reducción de los gases de efecto 
invernadero

toneladas 
equivalentes 
de CO2

Reducción prevista de 
gases de efecto invernadero 
en equivalentes de CO2
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Enmienda

UNIDAD DENOMINACIÓN

Reducción de los gases de efecto 
invernadero

toneladas 
equivalentes 
de CO2

Reducción anual prevista 
de gases de efecto 
invernadero

Or. en


