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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
Fondo de Cohesión y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1084/2006
(COM(2011)0612/2 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2011)0612/2),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 177 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0325/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 25 de abril de 20121,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 3 de mayo de 20122,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión 
de Presupuestos, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de 
Transportes y Turismo (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El Fondo de Cohesión debe apoyar 
los proyectos de infraestructura previstos 

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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por el Reglamento (UE) nº [...]/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
[...], por el que se establece el mecanismo 
«Conectar Europa»1, con un importe total 
de XX EUR que se utilizará 
exclusivamente en beneficio de los 
Estados miembros elegibles para la 
financiación con cargo al Fondo de 
Cohesión, y se aplicarán las tasas de 
cofinanciación previstas para este último.
El procedimiento de selección de 
proyectos se llevará a cabo de acuerdo 
con los objetivos y los criterios 
establecidos en el artículo [11] del 
Reglamento (UE) nº [...]/2012 por el que 
se establece el mecanismo «Conectar 
Europa»; no obstante, hasta el 31 de 
diciembre de 2016, la selección de 
proyectos elegibles para la financiación se 
llevará a cabo respetando las dotaciones 
nacionales transferidas del Fondo de 
Cohesión al mecanismo «Conectar 
Europa».
_____________
1 DO L ...

Or. en

Justificación

La idea de transferir recursos del Fondo de Cohesión al mecanismo «Conectar Europa» debe 
hacerse explicita en el presente Reglamento, pues afecta a las dotaciones nacionales del 
Fondo de Cohesión. Será necesario un periodo de tres años durante el cual estarán 
garantizadas las dotaciones necesarias para garantizar que todos los Estados miembros 
puedan preparar un vivero de proyectos utilizando los instrumentos de asistencia de la 
Comisión disponibles. Tras este periodo, se aplicarán las normas usuales previstas por el 
mecanismo «Conectar Europa».

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) El artículo 192, apartado 5, del 
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Tratado establece una excepción al 
principio general recogido en el artículo 
191, artículo 2, del Tratado. Por lo tanto, 
debe velarse en la mayor medida posible 
por evitar daños y por hacer pagar a 
quienes contaminen.

Or. en

Justificación

El apoyo del Fondo de Cohesión debe dedicarse plenamente a la consecución de sus 
objetivos primordiales. Por lo tanto, en primer lugar se evitarán los daños mediante la 
aplicación plena de toda la legislación pertinente. Cuando no sea posible evitar los daños, la 
norma deberá ser la aplicación del principio de que «quien contamina, paga», y el recurso al 
Fondo de Cohesión, aunque previsto en el Tratado, será exclusivamente el último recurso.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La Unión Europea y la mayoría de 
los Estados miembros son partes en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, mientras que los Estados 
miembros restantes han iniciado el 
proceso de ratificación. Es importante 
que, en la ejecución de los proyectos 
pertinentes y en sus especificaciones, sea 
tenida en cuenta la accesibilidad para las 
personas con discapacidad a la que hace 
referencia el artículo 9 de la Convención.

Or. en

Justificación

Tras la ratificación por la Unión Europea de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, los proyectos que cuenten con apoyo financiero 
de la UE deberán velar por la accesibilidad para las personas con discapacidad en mayor 
medida que antes. 
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Deben establecerse disposiciones 
específicas referentes al tipo de actividades 
que puede financiar el Fondo de Cohesión 
con arreglo a los objetivos temáticos 
fijados en el Reglamento (UE) nº […]/2012 
[RDC]. Al mismo tiempo, deben definirse 
y clarificarse los gastos que no entran en el 
ámbito de aplicación del Fondo de 
Cohesión, incluso por lo que se refiere a la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en instalaciones que 
entran dentro del ámbito de aplicación 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.

(5) Deben establecerse disposiciones 
específicas referentes al tipo de actividades 
que puede financiar el Fondo de Cohesión 
con arreglo a los objetivos temáticos 
fijados en el Reglamento (UE) nº […]/2012 
[RDC]. Al mismo tiempo, deben definirse 
y clarificarse los gastos que no entran en el 
ámbito de aplicación del Fondo de 
Cohesión, incluso por lo que se refiere a 
las inversiones para lograr la reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de actividades
que entran dentro del ámbito de aplicación 
del 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.

Or. en

Justificación

La cogeneración de alta eficiencia y la calefacción y la climatización urbanas pueden ser un 
instrumento importante para mejorar los resultados hacia la consecución de los objetivos de 
Europa 2020 y para reducir el gasto energético de los ciudadanos. La exclusión del apoyo 
prevista por la propuesta solamente debería afectar a la actividad de combustión de estas 
instalaciones y, por lo tanto, la fuente de gases de efecto invernadero, manteniendo la 
posibilidad de conceder apoyo desde el Fondo de Cohesión a los demás elementos de la red 
de distribución.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los proyectos de infraestructura 
previstos por el Reglamento (UE) 
nº [...]/2012 por el que se establece el 
mecanismo «Conectar Europa», con un 
importe total de XX EUR, de conformidad 
con los criterios establecidos en el mismo.
Hasta el 31 de diciembre de 2016, la 
selección de proyectos elegibles para la 
financiación se llevará a cabo respetando 
las dotaciones nacionales del Fondo de 
Cohesión.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 1.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero en instalaciones que 
entran dentro del ámbito de aplicación de 
la Directiva 2003/87/CE;

b) la inversión para lograr la reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de actividades
contempladas en el anexo 1 de la Directiva 
2003/87/CE. Las actividades que se lleven 
a cabo como proyectos piloto o que usen 
exclusivamente energías renovables no 
serán objeto de esta exclusión.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 4.



PE486.124v01-00 10/16 PR\897482ES.doc

ES

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la vivienda. c) la vivienda, excepto cuando se trate del 
fomento de la eficiencia energética y del 
uso de energía renovable.

Or. en

Justificación

El apoyo a la eficiencia energética y el uso de energía renovable en el sector de la vivienda 
es el camino más rentable para lograr los objetivos de Europa 2020, en particular en lo 
relativo a la eficiencia energética. Además, será también una gran ayuda para la reducción 
del gasto de los hogares en energía.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) favoreciendo la eficiencia energética y 
el uso de energías renovables en las 
infraestructuras públicas;

iii) favoreciendo la eficiencia energética y 
el uso de energías renovables en las 
infraestructuras públicas y en el sector de 
la vivienda;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 7.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra a – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) apoyando la red de distribución de 
cogeneración de alta eficiencia y la 
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calefacción y la climatización urbanas;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 4.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) protegiendo y restableciendo la 
biodiversidad, entre otras cosas a través de 
infraestructuras ecológicas;

iii) protegiendo y restableciendo la 
biodiversidad, entre otras cosas a través de 
infraestructuras ecológicas y de Natura 
2000;

Or. en

Justificación

Natura 2000 es el instrumento prioritario para proteger y restaurar la biodiversidad, como se 
indica en la prioridad de inversión. Hay mucho potencial de programas de restauración a 
gran escala de emplazamientos de Natura 2000 con apoyo del Fondo de Cohesión.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) mejorando el medio ambiente urbano, 
lo que incluye la regeneración de zonas 
industriales abandonadas y la reducción de 
la contaminación atmosférica.

iv) mejorando el medio ambiente urbano y 
el medio ambiente rural, lo que incluye la 
regeneración de zonas industriales 
abandonadas y la reducción de la 
contaminación atmosférica.

Or. en
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Justificación

Las zonas rurales no deben quedar excluidas del apoyo del Fondo de Cohesión.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) desarrollando sistemas de transporte 
respetuosos con el medio ambiente y con 
bajas emisiones de carbono, promoviendo 
además una movilidad urbana sostenible;

ii) desarrollando sistemas de transporte 
respetuosos con el medio ambiente y con 
bajas emisiones de carbono, promoviendo 
además una movilidad pública sostenible y 
accesible;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 3.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra d – inciso iii)

Texto de la Comisión Enmienda

iii) desarrollando unos sistemas 
ferroviarios completos, de alta calidad e 
interoperables;

iii) desarrollando unos sistemas 
ferroviarios completos, de alta calidad, 
accesibles e interoperables;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 3.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La propuesta de la Comisión sobre el Fondo de Cohesión

En el contexto del paquete legislativo sobre la Política de Cohesión propuesto por la 
Comisión, el Fondo de Cohesión forma parte de los nuevos fondos del Marco Estratégico 
Común, que abarcará los Fondos Estructurales, el Fondo de Cohesión y también el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo de la Pesca y Marítimo. Todos 
estos fondos estarán sujetos a disposiciones comunes en varias áreas de programación y 
gestión financiera. Además, al igual que en el periodo de programación actual, el Fondo de 
Cohesión, el FEDER y el FSE seguirán sujetos a otra serie de normas comunes específicas en 
materia de programación, gestión y control.

Aunque la Comisión propone un nuevo marco para los fondos, el alcance y los objetivos 
específicos del Fondo de Cohesión no sufren un cambio radical en relación con el periodo de 
programación actual1.

En su propuesta de Reglamento por el que se establecen las disposiciones comunes a todos los 
fondos, que sustituirá al actual Reglamento general («el RDC»), la Comisión propone una 
estructura diferente de cometidos y objetivos para los fondos, sometiendo todos los fondos al 
objetivo de inversión para el crecimiento y el empleo, a fin de contribuir a la estrategia de la 
Unión en favor de un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. El Fondo de Cohesión 
contribuirá a este objetivo y a esta misión apoyando a los Estados miembros cuya renta 
nacional bruta (RNB) per cápita sea inferior al 90 % de la RNB media per cápita de la UE-27.
No obstante, el ámbito de actuación del Fondo de Cohesión continuará dirigido a la prestación 
de apoyo financiero a proyectos de medio ambiente y a redes transeuropeas de infraestructura 
de transporte, garantizando un equilibrio adecuado y con arreglo a las necesidades de 
inversión y de infraestructuras específicas de cada Estado miembro (artículo 2 de la propuesta 
de Reglamento sobre el Fondo de Cohesión).

El alcance del apoyo, no obstante, se modifica ligeramente, pues el artículo 2, apartado 2, de 
la propuesta de Reglamento sobre el Fondo de Cohesión modifica los supuestos de exclusión 
añadiendo la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en instalaciones que 
entran dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE. Las referencias a los 
intereses de la deuda, la compra de tierras por un importe superior al 10 % del total del gasto 
subvencionable correspondiente a la operación de que se trate y al IVA recuperable, que 
figuran actualmente en el artículo 3, letras a), b) y e) del Reglamento general, se incluyen 
ahora en el artículo 59, apartado 3, del RDC, que es una disposición común aplicable a todos 
los fondos del MEC.

Una de los elementos nuevos en comparación con el Reglamento vigente se encuentra en el 
artículo 3 de la propuesta de Reglamento sobre el Fondo de Cohesión, que, de conformidad 

                                               
1 Cabe señalar que la propuesta de la Comisión relativa al marco financiero plurianual para el periodo de 2014 
a 2020 asigna un importe de 68 700 millones de euros al Fondo de Cohesión, incluidos los 10 000 millones 
reservados para el mecanismo «Conectar Europa». 
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con el principio de concentración temática establecido en el artículo 16 del RDC, dispone que 
el apoyo del Fondo de Cohesión estará supeditado a una lista de prioridades de inversión, en 
el marco del ámbito de aplicación definido anteriormente y en relación con los objetivos 
temáticos establecidos en el artículo 9 del RDC, en particular:

a) favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores:
b) promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos;
c) proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos;
d) promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras 
de red fundamentales; y 
e) mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública.

Cada uno de estos objetivos se divide a su vez en un subconjunto específico de prioridades de 
inversión enumeradas tras cada uno de ellos.

Ahora hay una disposición específica sobre el apoyo a la mejora de la capacidad institucional, 
considerada una necesidad particular en el ámbito de la política de cohesión, habida cuenta de 
la magnitud y la importancia de los proyectos que deben apoyarse1.

Como en el actual sistema de transición contemplado en el artículo 8, apartado 3, del 
Reglamento general, el RDC establece que los Estados miembros elegibles para la 
financiación del Fondo de Cohesión en 2013 pero cuya RNB nominal per cápita supere el 
90 % de la RNB media per cápita de la UE-27 recibirán apoyo del Fondo de Cohesión con 
carácter transitorio y sobre una base específica.

Las disposiciones sobre condicionalidad del artículo 4 del Reglamento general forman ahora 
parte del RDC (título II, capítulos III y IV).

La propuesta de Reglamento sobre el Fondo de Cohesión contiene más elementos nuevos con 
respecto al Reglamento vigente. En el contexto de la búsqueda de procedimientos más 
orientados a resultados para garantizar esa misma orientación para los programas de la 
política de cohesión, y para la aplicación eficaz del Fondo, igual que en el caso del FEDER, la 
Comisión introduce indicadores comunes para el Fondo de Cohesión (artículo 4 y anexo de la 
propuesta de Reglamento sobre el Fondo de Cohesión), a fin de evaluar los progresos de la 
ejecución del programa en relación con el logro de los objetivos (artículo 24, apartado 3, del 
RDC).

Modificaciones propuestas

El alcance del Fondo de Cohesión (artículo 2 de la propuesta de Reglamento sobre el Fondo 
de Cohesión) debe ampliarse para incluir el apoyo a la eficiencia energética y el uso de 
energías renovables en las infraestructuras públicas y en el sector de la vivienda, como ya 
ocurre con las infraestructuras públicas.

                                               
1 Además, el artículo 14, letra e), guión i) del RDC establece que el contrato de asociación contendrá medidas 
que garanticen la ejecución eficaz de los Fondos del MEC, incluida una evaluación de la necesidad de reforzar la 
capacidad administrativa de las autoridades y, cuando proceda, de los beneficiarios.
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La razón principal es que según los datos más recientes, incluidos los de la Comisión 
Europea, con las cifras actuales, la UE no lograría ni siquiera la mitad del objetivo de 
aumentar en un 20 % la eficiencia energética para 2020. El Fondo de Cohesión apoya las 
inversiones que representen el camino más rentable para lograr los objetivos de Europa 2020.

Además, ello supondría un beneficio enorme para el medio ambiente, para las PYME directa 
o indirectamente implicadas y, por lo tanto, para la creación de empleo, y por último, para los 
ciudadanos en términos de gasto en energía, lo que no tiene menos importancia. Al mismo 
tiempo, ahorrar energía y aumentar el uso de fuentes renovables contribuiría a la seguridad 
energética de los Estados miembros afectados.

Esta medida sería especialmente beneficiosa para las regiones que, por diferencias entre los 
criterios de elegibilidad del FEDER y del Fondo de Cohesión, puedan obtener financiación 
adicional para este propósito.

La propuesta de la Comisión también excluye de la financiación la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero en instalaciones correspondientes al ámbito de la Directiva 
2003/87/CE. Esta exclusión genérica de la financiación aplicable a las instalaciones 
comprendidas en el régimen de la UE de comercio de derechos de emisión supone que no 
podrían recibir apoyo de la UE ni la calefacción y la climatización urbanas ni las plantas de 
cogeneración.

Estas instalaciones son elegibles actualmente en el marco del Fondo de Cohesión (y del 
FEDER) por su impacto enormemente positivo para el medio ambiente en términos de 
eficiencia energética, uso de energías renovables y, por lo tanto, en términos de reducción de 
emisiones y seguridad energética. Aún queda un amplio margen de desarrollo, y pueden tener 
un gran impacto positivo en los objetivos de la UE en los ámbitos del clima y la energía.

En vista de la importancia de la calefacción urbana y las plantas de cogeneración en los 
Fondos de Cohesión de los Estados miembros, y considerando el objetivo institucional del 
Fondo de Cohesión de apoyar inversiones relacionadas con el medio ambiente y el paso a una 
economía hipocarbónica, la mencionada exclusión del apoyo  solamente debería afectar a la 
actividad de combustión de estas instalaciones y, por lo tanto, a la fuente de gases de efecto 
invernadero, manteniendo la posibilidad de conceder apoyo desde el Fondo de Cohesión a los 
demás elementos de la red de distribución.

La calefacción y la climatización urbanas y las plantas de cogeneración de menos de 20 MW 
no estarán sujetas a limitaciones del apoyo, igual que las plantas instaladas como proyectos 
piloto o las que utilizan exclusivamente energías renovables.

La propuesta de la Comisión de transferir un importe de 10 000 000 000 EUR del Fondo de 
Cohesión al mecanismo «Conectar Europa» para apoyar proyectos de infraestructura debe ser 
detallada y clarificada en el marco del Fondo de Cohesión.

En cuanto al importe, considerando las negociaciones en curso sobre el nuevo marco 
financiero plurianual, es demasiado pronto para fijar la cantidad exacta que se transferirá al 
mecanismo «Conectar Europa». La transferencia podrá respetar las cifras propuestas por la 
Comisión solo si son suficientes los recursos que se asignen a la política de cohesión en el 
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nuevo MFP.

El dinero que se transfiera del Fondo de Cohesión al mecanismo «Conectar Europa» tendría 
que utilizarse para financiar proyectos en los Estados miembros elegibles para la financiación 
con cargo al Fondo de Cohesión, aplicando las tasas de cofinanciación previstas para este 
último. El procedimiento de selección de proyectos se haría sobre la base de los objetivos y 
los criterios establecidos en los Reglamentos sobre disposiciones comunes y sobre «Conectar 
Europa». No obstante, hasta el 31 de diciembre de 2016, la selección de proyectos elegibles 
para la financiación se llevaría a cabo respetando las dotaciones nacionales del Fondo de 
Cohesión.

De este modo, se lograría un equilibrio entre la idea de una competencia sana entre Estados 
miembros en cuanto a la presentación de buen número de proyectos de calidad, por un lado, y 
la necesidad de garantizar que todos los Estados miembros puedan recibir toda la asistencia 
que necesitan para preparar un vivero de proyectos, por otro lado.

La idea de introducir apoyo del Fondo de Cohesión para reforzar la capacidad institucional y 
la eficiencia de las administraciones públicas y los servicios públicos relacionados con la 
aplicación del Fondo de Cohesión supone una gran mejora y un importante paso hacia 
adelante. No obstante, cabe señalar que se trata de un aspecto que debe considerarse y 
abordarse in extenso, en particular mediante el contrato de asociación, que, en caso necesario, 
deberá incluir las medidas y las reformas que deba emprender el Estado miembro.

Tras la ratificación por la Unión Europea de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, deberá velarse por el  respeto del criterio de 
accesibilidad por parte de los proyectos que cuenten con apoyo financiero de la UE. Por 
consiguiente, este principio figurará en toda la legislación pertinente de la Unión, incluido el 
nuevo Reglamento sobre el Fondo de Cohesión, a fin de respetar los derechos de las personas 
con discapacidad.

Por lo que se refiere al principio recogido en el artículo 192, apartado 5, del TFUE según el 
cual podría recurrirse al  Fondo de Cohesión en los casos en los que no pueda aplicarse el 
principio de que «quien contamina, paga» por representar unos costes desproporcionados para 
las autoridades públicas de un Estado miembro, debe considerarse exclusivamente como el 
último recurso, a fin de permitir que el Fondo de Cohesión se centre plenamente en sus 
objetivos originales. Por consiguiente, es de la mayor importancia ante todo evitar los daños 
mediante una aplicación cabal de las Directivas sobre evaluación del impacto ambiental y 
sobre la evaluación estratégica medioambiental y revisarlas para conseguir la mayor eficacia 
posible.


