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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 – 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),

– 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 (A7-0000/2013),

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.

                                               
1 DO C 191 de 26.6.2012, p. 38.
2 DO C 225 de 27.7.2012, p. 143.



PE486.124v02-00 6/33 PR\937299ES.doc

ES

Enmienda 1

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 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.

Or. en

Enmienda 2

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 

(2) Las disposiciones comunes al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), al Fondo Social Europeo 
(FSE) y al Fondo de Cohesión están 
establecidas en el Reglamento (UE)
nº […]/2013 de […], 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
Marítimo y de Pesca, 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 
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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.

disposiciones comunes (RDC)]. El RDC
establece un nuevo marco para la acción de 
los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos, incluido el Fondo de Cohesión.
Es necesario, por tanto, 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 de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

Or. en

Enmienda 3

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 puede contribuir a acciones que 
persiguen los objetivos medioambientales 
que se especifican en los artículos 11 y 191 
del TFUE, como la eficiencia energética y 
las energías renovables, y, por cuanto se 
refiere a los transportes que no formen 
parte de las redes transeuropeas, el 
transporte ferroviario, fluvial y marítimo,
los sistemas intermodales de transporte y 
su interoperabilidad, la gestión del tráfico 
marítimo, aéreo y por carretera, el 
transporte urbano limpio y el transporte 
público.

Or. en
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El Fondo de Cohesión debe apoyar 
los proyectos de infraestructura de 
transporte que presenten un valor 
añadido europeo, previstos por el 
Reglamento (UE) nº [...]/2013, por el que 
se establece el mecanismo «Conectar 
Europa». La ayuda debe prestarse de 
conformidad con el artículo [84, apartado 
4,] del Reglamento (UE) nº [...]/2013 
[RDC] y tan solo a los Estados miembros 
que se benefician del Fondo de Cohesión, 
con las tasas de cofinanciación previstas 
para este Fondo.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) El artículo 192, apartado 5, del 
TFUE 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, en caso de
contaminación, por hacer pagar a quienes 
contaminen.

Or. en
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Enmienda 6

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 Parte de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con 
discapacidad, mientras que el resto de los 
Estados miembros se encuentra en 
proceso de ratificación. Es importante 
que, en la ejecución de los proyectos 
pertinentes y en sus especificaciones, se 
tenga en cuenta la accesibilidad para las 
personas con discapacidad a la que hace 
referencia el artículo 9 de la Convención.

Or. en

Enmienda 7

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 […]/2013
[RDC].
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Or. en

Enmienda 8

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 
electricidad, las medidas destinadas a 
reducir la contaminación atmosférica, 
etc., aun 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
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) La inversión en viviendas, salvo 
para la promoción de la eficiencia 
energética y el uso de las energías 
renovables, no puede optar a la ayuda del 
Fondo de Cohesión, ya que no entra 
dentro del alcance de la ayuda del Fondo 
de Cohesión, según la definición 
contemplada en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 quater) Es importante garantizar que, 
cuando se promuevan las inversiones de 
gestión de riesgos, se tienen en cuenta los 
riesgos específicos a escala regional, 
transfronteriza y transnacional.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 quinquies) Debe garantizarse la 
complementariedad y las sinergias entre 
las intervenciones financiadas por el 
Fondo de Cohesión, el FEDER, la 
cooperación territorial europea y el MCE, 
a fin de evitar la duplicación de esfuerzos 
y velar por una conexión óptima de los 
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distintos tipos de infraestructura a escala 
local, regional y nacional, así como en 
toda la Unión Europea.

Or. en

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 serán 
mutuamente excluyentes, a los que 
contribuirá el Fondo de Cohesión.
Además, en esas prioridades de inversión 
debe basarse la definición de los objetivos 
específicos de los programas operativos, 
que tienen en cuenta las necesidades y las 
características del ámbito del programa.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El presente Reglamento sustituye al 
Reglamento (CE) nº 1084/2006 del 
Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que 
se crea el Fondo de Cohesión y se deroga
el Reglamento (CE) nº 1164/94. Por tanto, 
en aras de la claridad, procede derogar el 

(8) El presente Reglamento sustituye al 
Reglamento (CE) nº 1084/2006 del 
Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que 
se crea el Fondo de Cohesión. Procede, 
pues, derogar dicho Reglamento. No 
obstante, el presente Reglamento no debe 
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Reglamento (CE) nº 1084/2006. afectar a la continuación o modificación 
de la ayuda aprobada por la Comisión 
sobre la base del Reglamento (CE) 
nº 1084/2006 o de cualquier otra 
legislación que sea aplicable a dicha
ayuda a fecha de 31 de diciembre de 2013, 
que, por consiguiente, debe seguir siendo 
de aplicación a la ayuda o a los proyectos 
de que se trate hasta su finalización. Por 
tanto, deben seguir siendo válidas las 
solicitudes de ayuda presentadas o 
aprobadas al amparo del Reglamento 
(CE) nº 1084/2006.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Dado que los objetivos de cohesión 
económica, social y territorial no pueden 
ser alcanzados de manera suficiente por 
los Estados miembros debido a la 
magnitud de las disparidades existentes 
entre los niveles de desarrollo de las 
diferentes regiones y al retraso de las 
regiones menos favorecidas, así como a la 
limitación de los recursos financieros de 
los Estados miembros y de las regiones, y 
pueden, por consiguiente, alcanzarse 
mejor a escala de la Unión, esta podrá 
adoptar medidas, conforme al principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad contemplado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar esos 
objetivos.

Or. en
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Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los proyectos de infraestructura de 
transporte que presenten un valor 
añadido europeo, previstos por el 
Reglamento (UE) nº [...]/2012 [por el que 
se establece el mecanismo «Conectar 
Europa»], por un importe de XX EUR, de 
conformidad con el artículo [84, apartado 
4,] del Reglamento (UE) nº [...]/2012 
[RDC];

Or. en

Justificación

En el marco de los diálogos a tres bandas, las tres instituciones manifestaron su conformidad 
respecto a la esencia de esta enmienda, pero decidieron que debería introducirse como el 
artículo 2 bis (nuevo), cuyo texto proporcionará la Comisión posteriormente.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el desmantelamiento de centrales 
nucleares;

a) el desmantelamiento y la construcción
de centrales nucleares;

Or. en

Enmienda 17

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 

b) inversiones destinadas a lograr la 
reducción de las emisiones de gases de 
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entran dentro del ámbito de aplicación de 
la Directiva 2003/87/CE;

efecto invernadero procedentes de las 
actividades que entran dentro del ámbito 
de aplicación del anexo I de la Directiva 
2003/87/CE;

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la vivienda. c) la vivienda, salvo para la promoción de 
la eficiencia energética y el uso de las 
energías renovables;

Or. en

Enmienda 19

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la fabricación, transformación y 
comercialización de tabaco y de productos 
del tabaco;

Or. en

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) a las empresas en dificultades, 
según la definición de las normas de la 
Unión sobre ayudas estatales;

Or. en
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Enmienda 21

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

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) la inversión en infraestructura 
aeroportuaria, salvo si está relacionada 
con la protección del medio ambiente.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – 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 
artículo 9 del Reglamento (UE)
nº […]/2012 [RDC]:

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

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) favorecer el paso a una economía baja 
en carbono en todos los sectores:

a) favorecer el paso a una economía baja 
en carbono en todos los sectores mediante:
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Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) promoviendo la producción y la 
distribución de fuentes de energía
renovables;

i) la promoción de la producción y la 
distribución de energía derivada de fuentes 
renovables;

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – 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) el fomento de la eficiencia energética y 
el uso de energías renovables en las 
empresas, principalmente las PYME;

Or. en

Enmienda 26

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) el apoyo de la eficiencia energética, de 
la gestión inteligente de la energía y del
uso de energías renovables en las 
infraestructuras públicas, incluidos los 
edificios públicos y el sector de la 
vivienda;
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Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) desarrollando sistemas de distribución 
inteligentes con baja tensión;

iv) el desarrollo y la aplicación de
sistemas de distribución inteligentes con 
baja y mediana tensión;

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra a – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) promoviendo estrategias con bajas 
emisiones de carbono para las zonas 
urbanas;

v) el fomento de estrategias con bajas 
emisiones de carbono para todo tipo de 
territorio, especialmente las zonas 
urbanas, incluida la promoción de la 
movilidad urbana multimodal sostenible y 
las medidas pertinentes de mitigación y 
adaptación;

Or. en

Enmienda 29

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

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) el fomento de la utilización de 
cogeneración de calor y energía de alta 
eficiencia, basada en la demanda de calor 
útil;
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Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) promover la adaptación al cambio 
climático y la prevención y gestión de 
riesgos:

b) promover la adaptación al cambio 
climático y la prevención y gestión de 
riesgos mediante:

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) apoyando inversiones específicas para 
adaptarse al cambio climático;

i) el apoyo a las inversiones para adaptarse 
al cambio climático, incluidos los 
planteamientos basados en los 
ecosistemas;

Or. en

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

Or. en
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Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) abordando las necesidades 
significativas de inversión en el sector de 
los residuos para cumplir los requisitos del 
acervo de la Unión en materia de medio
ambiente;

i) la inversión en el sector de los residuos 
para cumplir los requisitos del acervo de la 
Unión en materia de medio ambiente y 
para abordar las necesidades de inversión 
determinadas por los Estados miembros 
más allá de dichos requisitos;

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) abordando las necesidades 
significativas de inversión en el sector del 
agua para cumplir los requisitos del acervo 
de la Unión en materia de medio ambiente;

ii) la inversión en el sector del agua para 
cumplir los requisitos del acervo de la 
Unión en materia de medio ambiente y 
para abordar las necesidades de inversión 
determinadas por los Estados miembros 
más allá de dichos requisitos;

Or. en

Enmienda 35

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) la protección y la restauración de la 
biodiversidad, la protección y el 
restablecimiento del suelo y el fomento de 
los servicios de los ecosistemas, entre otras 
cosas a través de Natura 2000 y las
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infraestructuras ecológicas;

Or. en

Enmienda 36

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) la acción para mejorar el medio 
ambiente urbano, la revitalización de las 
ciudades, la regeneración y 
descontaminación de zonas industriales 
abandonadas (incluidas las zonas de 
reconversión), la reducción de la 
contaminación atmosférica y el fomento de 
las medidas para reducir el ruido;

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) promover el transporte sostenible y 
eliminar los obstáculos en las 
infraestructuras de red fundamentales:

d) promover el transporte sostenible y 
eliminar los obstáculos en las 
infraestructuras de red fundamentales 
mediante:

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) apoyando un Espacio Único Europeo del i) el apoyo a un Espacio Único Europeo 
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Transporte multimodal, invirtiendo en la 
Red Transeuropea de Transporte;

del Transporte multimodal, invirtiendo en 
la Red Transeuropea de Transporte (RTE-
T);

Or. en

Enmienda 39

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) el desarrollo y la mejora de sistemas de
transporte respetuosos con el medio 
ambiente (también con bajo nivel de 
ruido) y con bajas emisiones de carbono,
incluida la infraestructura de navegación 
interior y transporte marítimo, puertos, 
vínculos multimodales y aeropuertos, a 
fin de promover una movilidad regional y 
local sostenible;

Or. en

Enmienda 40

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) el desarrollo y la rehabilitación de
unos sistemas ferroviarios completos, de 
alta calidad e interoperables, y la 
promoción de medidas para reducir el 
ruido;

Or. en
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Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando proceda, se utilizarán 
indicadores comunes, tal como se expone 
en el anexo del presente Reglamento y de 
conformidad con el artículo 24, apartado 3, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC].
En cuanto a los indicadores comunes, se 
pondrán a cero las líneas de base y se 
fijarán objetivos acumulados para el año 
2022.

1. Se utilizarán indicadores de producción 
comunes, tal como se expone en el anexo 
del presente Reglamento, indicadores de 
resultados específicos del programa y, 
cuando proceda, indicadores de 
producción específicos del programa, de 
conformidad con el artículo 24, apartado 3,
y con el artículo 87, apartado 2, letra b), 
incisos ii) y iv), del Reglamento (UE)
nº […]/2013 [RDC].

2. En cuanto a los indicadores de 
producción específicos del programa, se 
pondrán a cero las líneas de base y se 
fijarán objetivos acumulados para el año 
2022.

2. En cuanto a los indicadores de 
producción comunes y específicos del 
programa, se pondrán a cero las líneas de 
base. Se fijarán para el año 2022 valores 
objetivo cuantificados y acumulativos 
para dichos indicadores.

3. En cuanto a los indicadores de 
resultados específicos del programa, las 
líneas de base utilizarán los últimos datos 
disponibles y se fijarán objetivos para el 
año 2022, los cuales podrán expresarse en 
términos cuantitativos o cualitativos.

3. En cuanto a los indicadores de 
resultados específicos del programa,
relacionados con las prioridades de 
inversión, las líneas de base utilizarán los 
últimos datos disponibles y se fijarán 
objetivos para el año 2022. Los objetivos
podrán expresarse en términos 
cuantitativos o cualitativos.

3 bis. La Comisión adoptará actos 
delegados con arreglo al artículo 5 bis en 
lo referente a la modificación de la lista 
de indicadores de producción comunes 
contemplada en el anexo del presente 
Reglamento, a fin de realizar ajustes, 
cuando proceda, para garantizar la 
evaluación eficaz del progreso en la 
ejecución del programa.

Or. en
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Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las solicitudes de ayuda presentadas en 
virtud del Reglamento (CEE) nº 1084/2006 
seguirán siendo válidas.

2. Las solicitudes de ayuda presentadas o 
aprobadas en virtud del Reglamento (CE) 
nº 1084/2006 seguirán siendo válidas.

Or. en

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 4, 
apartado 3 bis, se otorgan a la Comisión 
por un período de tiempo indefinido a 
partir del 1 de enero de 2014.
3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 4, apartado 3 bis, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto al 
día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma.
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
4. Tan pronto como la Comisión adopte 



PR\937299ES.doc 25/33 PE486.124v02-00

ES

un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
5. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 4, apartado 3 bis, 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses desde su notificación 
al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. Ese plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Queda derogado el Reglamento (CE) 
nº 1084/2006.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 5, queda derogado el Reglamento
(CE) nº 1084/2006 con efecto desde el 1 de 
enero de 2014.

Las referencias al Reglamento derogado se 
entenderán hechas al presente Reglamento.

Las referencias al Reglamento derogado se 
entenderán hechas al presente Reglamento
y se leerán con arreglo a la tabla de 
correspondencias que figura en el anexo 
X.

Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

El Parlamento Europeo y el Consejo 
revisarán el presente Reglamento a más 
tardar el 31 de diciembre de 2022, 

El Parlamento Europeo y el Consejo 
revisarán el presente Reglamento a más 
tardar el 31 de diciembre de 2020, 
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conforme a lo dispuesto en el artículo 177 
del Tratado.

conforme a lo dispuesto en el artículo 177 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

Or. en

Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Anexo – título 1 – epígrafe 1

Texto de la Comisión

UNIDAD DENOMINACIÓN

Residuos sólidos toneladas Capacidad adicional de 
reciclado de residuos

Enmienda

UNIDAD DENOMINACIÓN

Residuos sólidos toneladas/año Capacidad adicional de 
reciclado de residuos

Or. en

Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Anexo – título 1 – epígrafe 2 – línea 2

Texto de la Comisión

UNIDAD DENOMINACIÓN
m3 Reducción estimada de 

fugas en la red de 
distribución de agua

Enmienda

UNIDAD DENOMINACIÓN

suprimida suprimida

Or. en

Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Anexo – título 1 – epígrafe 4 – línea 2



PR\937299ES.doc 27/33 PE486.124v02-00

ES

Texto de la Comisión

UNIDAD DENOMINACIÓN
Prevención y gestión de riesgos personas Población que se beneficia 

de protección contra los 
incendios forestales y de 
otras medidas de 
protección

Enmienda

UNIDAD DENOMINACIÓN

Prevención y gestión de riesgos personas Población que se beneficia 
de las medidas de
protección contra los 
incendios forestales

Or. en

Enmienda 49
Propuesta de Reglamento
Anexo – título 1 – epígrafe 6

Texto de la Comisión

UNIDAD DENOMINACIÓN
Sellado del suelo hectáreas Cambios en el terreno 

sellado debido al desarrollo
Enmienda

UNIDAD DENOMINACIÓN

suprimido suprimido suprimido

Or. en

Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Anexo – título 1 – epígrafe 7

Texto de la Comisión

UNIDAD DENOMINACIÓN
Naturaleza y biodiversidad hectáreas Superficie de los hábitats 

en mejor estado de 
conservación
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Enmienda

UNIDAD DENOMINACIÓN

Naturaleza y biodiversidad hectáreas Superficie de los hábitats 
subvencionados para 
alcanzar un mejor estado 
de conservación

Or. en

Enmienda 51
Propuesta de Reglamento
Anexo – título 2 – epígrafe 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

Enmienda

UNIDAD DENOMINACIÓN

Reducción de los gases de efecto 
invernadero

toneladas 
equivalentes 
de CO2

Reducción prevista de 
gases de efecto invernadero

Or. en

Enmienda 52
Propuesta de Reglamento
Anexo – título 3 – epígrafe 3

Texto de la Comisión

UNIDAD DENOMINACIÓN

Transporte urbano desplazamien
tos de 
viajeros

Aumento de los 
desplazamientos de 
viajeros en servicios de 
transporte urbano 
subvencionados

Enmienda

UNIDAD DENOMINACIÓN
Transporte urbano km Longitud total de líneas de 



PR\937299ES.doc 29/33 PE486.124v02-00

ES

tranvía y de metro nuevas 
o mejoradas

Or. en

Enmienda 53
Propuesta de Reglamento
Anexo – título 3 – epígrafe 4

Texto de la Comisión

UNIDAD DENOMINACIÓN
Navegación interior tonelada-km Aumento de las 

mercancías transportadas 
en las vías navegables 
interiores mejoradas

Enmienda

UNIDAD DENOMINACIÓN
Navegación interior km Longitud total de vías 

navegables interiores 
mejoradas o creadas

Or. en
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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 Marítimo y de Pesca. Todos estos Fondos 
estarán sujetos a disposiciones comunes en varias áreas de programación y gestión financiera.
Además, al igual que en el período 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 período de 
programación actual.

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 a todos ellos 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 seguirá siendo 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, sin embargo, cambia ligeramente, pues el artículo 2, apartado 2, de la 
propuesta de Reglamento sobre el Fondo de Cohesión modifica los supuestos de exclusión del 
apoyo, 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 el 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.

Uno 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 
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:



PR\937299ES.doc 31/33 PE486.124v02-00

ES

a) favorecer la transición 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 cuellos de botella en las infraestructuras 
de red fundamentales; y

e) aumentar 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 que prevé 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 apoyarse.

Como en el actual sistema de transición contemplado en el artículo 8, apartado 3, del 
Reglamento general, el RDC establece que los Estados miembros que pueden optar a 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 otros elementos nuevos 
con respecto al Reglamento vigente. En el contexto de la búsqueda de procedimientos más 
orientados a resultados para garantizar esa misma orientación en los programas de la política 
de cohesión, y para la aplicación eficaz de los Fondos, 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).

El resultado del diálogo a tres bandas

El diálogo a tres bandas sobre el Fondo de Cohesión se ha llevado a cabo respetando todo lo 
posible, en el marco de las negociaciones, la posición aprobada por la Comisión de Desarrollo 
Regional el 12 de julio de 2012. El resultado es realmente satisfactorio, ya que se ha podido 
mantener el límite establecido por la mayoría de las enmiendas del Parlamento y, en 
particular, por las más importantes.

También se ha perseguido un buen nivel de coordinación y sinergia con los demás 
Reglamentos, lo que se aplica en especial al FEDER, en el que los esfuerzos realizados han 
permitido adaptar las prioridades de inversión correspondientes a fin de garantizar unas 
normas más sencillas y una interpretación más fácil para los beneficiarios.

El alcance del Fondo de Cohesión (artículo 2 de la propuesta de Reglamento sobre el Fondo 
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de Cohesión) se ha ampliado, de acuerdo con el mandato, para incluir el apoyo a la eficiencia 
energética y el uso de energías renovables en el sector de la vivienda (como ya se prevé con 
respecto a las infraestructuras públicas y las empresas) y para permitir la inclusión, entre las 
prioridades de inversión, de la ayuda para la calefacción urbana y la cogeneración de calor y 
energía de alta eficiencia.

La razón principal es que, según los datos más recientes, incluidos los de la Comisión 
Europea, con la tendencia actual, la UE no lograría ni siquiera la mitad del objetivo de 
aumentar en un 20 % la eficiencia energética antes de 2020. El apoyo que proporciona el 
Fondo de Cohesión a la eficiencia energética y al uso de energías renovables en el sector 
privado de la vivienda representa la manera más rentable para lograr los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020.

Algo parecido puede decirse respecto a la calefacción urbana y la cogeneración de calor y 
energía de alta eficiencia, teniendo en cuenta su importancia en los Estados miembros 
beneficiarios del Fondo de Cohesión, sus amplios márgenes de desarrollo y el impacto 
altamente positivo que puede lograrse en el medio ambiente mediante una mayor eficiencia 
energética y el uso de energías renovables, contribuyendo así a la reducción de emisiones y la 
seguridad energética.

A pesar de la resistencia inicial del Consejo y de la Comisión, se ha mantenido una referencia 
al apoyo que el Fondo de Cohesión puede proporcionar a los proyectos de infraestructura de 
transporte del mecanismo «Conectar Europa» en los Estados miembros beneficiarios del 
Fondo. Esto se debe a que la transferencia efectiva de los recursos del Fondo de Cohesión 
requiere una referencia en el presente Reglamento, a pesar de que las normas que regulan la 
transferencia deben establecerse en el artículo 84 del RDC. Cabe subrayar que toda esta 
cuestión está sujeta al resultado final de las negociaciones del RDC y del MFP, tanto por lo 
que respecta a la viabilidad de la transferencia como a los importes que se transfieran.

En aras de la armonización con el Reglamento FEDER, se ha decidido introducir también en 
el Reglamento del Fondo de Cohesión la exclusión explícita del apoyo a la fabricación, 
transformación y comercialización de tabaco y de productos del tabaco, así como a las 
empresas en dificultades según la definición de las normas de la Unión sobre ayudas estatales.

Un cambio importante, en consonancia también con los requisitos del Parlamento, afecta a las 
empresas que podrían optar al apoyo para los proyectos en materia de eficiencia energética y 
energías renovables, ya que se ha acordado la posibilidad de que otras empresas, aparte de las 
PYME, reciban ayuda.

En las prioridades de inversión (artículo 3), se presta una atención especial a las cuestiones 
medioambientales. Aparte del apoyo a la eficiencia energética y a las energías renovables en 
el sector de la vivienda, así como a la calefacción urbana y la cogeneración, se ha alcanzado 
un acuerdo importante para los sectores del agua y los residuos, por el cual se podrán realizar 
inversiones en dichos sectores no solo para satisfacer los requisitos del acervo de la Unión en 
materia de medio ambiente, sino para ir más allá y cubrir las necesidades determinadas por los 
Estados miembros. 

El apoyo a Natura 2000 y al transporte respetuoso con el medio ambiente también se deriva 
de este planteamiento.
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Tras ser objeto de profundo debate, finalmente se ha alcanzado un acuerdo en lo referente a la 
condicionalidad macroeconómica, por el que toda decisión en esta materia se tomará en el 
marco de las negociaciones del RDC, consideradas como el mejor contexto para afrontar el 
problema desde un punto de vista más general.

Por último, los indicadores comunes han sido objeto de varios debates mantenidos con los 
equipos de negociación de otros reglamentos a fin de hallar una solución común para el 
FEDER, la cooperación territorial europea y el Fondo de Cohesión. El compromiso final 
alcanzado con el Consejo y la Comisión prevé un acuerdo entre las tres Instituciones que 
garantice la permanencia de la propuesta original realizada para los anexos por parte de la 
Comisión, tras largas consultas con expertos. En caso de que sea necesaria, cualquier 
modificación posterior podrá introducirse mediante actos delegados.


