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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Reglamento objeto de examen establece el ámbito de aplicación del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional con respecto al objetivo de cooperación territorial europea.
La Comisión ha optado por proponer un reglamento separado para la cooperación territorial 
europea a fin de tener plenamente en cuenta sus especificidades y el contexto plurinacional.

Un elemento nuevo de la propuesta son las disposiciones relativas a la concentración temática 
y a las prioridades de inversión. La mejora de la orientación estratégica de los programas y su 
atención fundamental a los resultados son pasos positivos. Además, la reducción de la carga 
administrativa y la previsión de una mayor armonización de las normas son necesarias para 
facilitar la ejecución del programa y el éxito global de la cooperación. El ponente de opinión 
considera que, a petición del Parlamento Europeo y del Consejo, la Comisión debe facilitar 
informes actualizados sobre la eficiencia de la política de cohesión y el valor añadido y el 
crecimiento que crea.

Aunque la propuesta de la Comisión constituye una clara mejora en la mayoría de los 
ámbitos, sigue existiendo margen para hacer progresos. El ponente de opinión ha incorporado 
algunas cuestiones específicas importantes sobre el transporte en ámbitos como las 
prioridades de inversión indicadas en la propuesta. El objetivo de cooperación territorial 
europea es particularmente útil para resolver problemas transfronterizos y hacer frente a retos 
locales comunes. Las dificultades de acceso y la escasez de infraestructuras y de conexiones 
de transporte en estas áreas clave son efectivamente cuestiones importantes junto con la falta 
de redes de transporte transfronterizas adecuadas. Además, el ponente de opinión no se ha 
olvidado del elemento del turismo con vistas a explotar el potencial no aprovechado de las 
zonas transfronterizas.

Por lo que se refiere a la delegación de poderes en la Comisión, cabría señalar que su alcance 
es demasiado amplio. El ponente de opinión propone limitar la duración de los poderes de la 
Comisión para adoptar actos delegados así como establecer condiciones para la prórroga de 
dichos poderes. La petición de presentación de un informe permitirá al Parlamento y al 
Consejo contar con una base fiable sobre la cual evaluar las futuras propuestas. También se 
tiene en cuenta la nueva redacción tipo del Parlamento Europeo en lo referente a los actos 
delegados.

ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Desarrollo Regional, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El refuerzo de la cohesión 
económica, social y territorial implica el 
poner remedio a los desequilibrios 
territoriales existentes y eliminar las 
desigualdades en términos de desarrollo y 
accesibilidad. Para conseguirlo resulta 
imprescindible corregir los desequilibrios 
entre las zonas costeras e interiores, las 
zonas urbanas y rurales, las zonas bien 
comunicadas y remotas, convirtiendo esta 
corrección de desequilibrios en una de las 
prioridades de la política de cohesión. 
Esta necesidad se acusa aún más en las 
regiones fronterizas y justifica una acción 
adecuada en el marco del FEDER y de la 
cooperación territorial. A la luz de este 
imperativo, es preciso alentar y garantizar 
una ordenación territorial equilibrada y 
respetuosa con el medio ambiente, basada 
en unas infraestructuras de transportes, 
de producción, de energía, de servicios y 
de turismo eficaces y que puedan 
utilizarse sin trabas físicas, técnicas ni 
administrativas dentro de los Estados 
miembros y entre los mismos. Con 
semejante enfoque integrado se apoyaría 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador y se alcanzarían los objetivos 
que se ha fijado la Unión en materia de 
cooperación territorial.

Justificación

La cohesión económica, social y territorial constituye una condición sine qua non para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador en Europa, aunque la persistencia de 
desequilibrios territoriales en términos de dinamismo y accesibilidad supone un freno para 
dicha cohesión. Para superar esta situación, es preciso alentar esfuerzos tendentes a 
restablecer el equilibrio territorial, a través del objetivo de cooperación territorial del 
FEDER, basándose en unas infraestructuras eficaces.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La cooperación transfronteriza debe 
aspirar a abordar los retos comunes 
identificados conjuntamente en las 
regiones fronterizas (como dificultades de 
acceso, entorno poco propicio a la 
actividad empresarial, falta de redes entre 
las administraciones locales y regionales, 
investigación, innovación y utilización de 
tecnologías de información y 
comunicación, contaminación del medio 
ambiente, prevención de riesgos o actitudes 
negativas hacia ciudadanos de los países 
vecinos), explotar el potencial no 
aprovechado en esas zonas (desarrollo de 
instalaciones y agrupaciones 
transfronterizas de investigación e 
innovación, integración transfronteriza del 
mercado de trabajo y cooperación entre 
universidades o centros de salud), y al 
mismo tiempo mejorar el proceso de 
cooperación a efectos del desarrollo 
armonioso del conjunto de la Unión. En el 
caso de los programas transfronterizos 
entre Irlanda del Norte y los condados 
limítrofes de Irlanda a favor de la paz y la 
reconciliación, el FEDER también 
contribuirá a fomentar la estabilidad social 
y económica en las regiones afectadas, 
especialmente con acciones destinadas a 
desarrollar la cohesión entre comunidades.

(5) La cooperación transfronteriza debe 
aspirar a abordar los retos comunes 
identificados conjuntamente en las 
regiones fronterizas (como los problemas 
relacionados con la continuidad 
territorial, dificultades de acceso y enlaces 
de transportes insuficientes o inexistentes,
incluidos los estrangulamientos dentro de 
las redes de transporte fundamentales, 
industrias locales en declive, entornos
poco propicios a la actividad empresarial, 
falta de redes entre las administraciones 
locales y regionales, investigación, 
innovación y utilización de tecnologías de 
información y comunicación, 
contaminación del medio ambiente, 
prevención de riesgos o actitudes negativas 
hacia ciudadanos de los países vecinos), a
explotar el potencial no aprovechado en 
esas zonas (desarrollo de instalaciones y 
agrupaciones transfronterizas de 
investigación e innovación, desarrollo del 
intercambio cultural, integración 
transfronteriza del mercado de trabajo, 
apoyo de las redes de transporte 
transfronterizo sostenibles, 
preferiblemente enlaces ferroviarios o 
marítimos, fomento del turismo
transfronterizo sostenible y del marketing 
conjunto, mejora de la infraestructura 
turística, cooperación entre universidades 
o centros de salud y desarrollo de 
proyectos específicos en el sector del 
turismo), y al mismo tiempo a mejorar el 
proceso de cooperación a efectos del 
desarrollo armonioso del conjunto de la 
Unión. En el caso de los programas 
transfronterizos entre Irlanda del Norte y 
los condados limítrofes de Irlanda a favor 
de la paz y la reconciliación, el FEDER 
también contribuirá a fomentar la
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estabilidad social y económica en las 
regiones afectadas, especialmente con 
acciones destinadas a desarrollar la 
cohesión entre comunidades.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Es preciso definir zonas de 
cooperación transnacional que tengan en 
cuenta las acciones necesarias para 
fomentar un desarrollo territorial integrado.
La Comisión debe estar facultada para 
definir dichas zonas.

(10) Es preciso definir zonas de 
cooperación transnacional que tengan en 
cuenta las acciones necesarias para 
fomentar un desarrollo territorial integrado
facilitando la movilidad entre las zonas 
turísticas y las zonas del interior del país.
La Comisión debe estar facultada para 
definir dichas zonas.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) En el marco del programa 
operativo de la red transeuropea de 
transportes se concede prioridad a la 
financiación de proyectos relacionados 
con los enlaces transfronterizos 
pendientes y proyectos encaminados a la 
supresión de estrangulamientos, a fin de 
facilitar la movilidad y la accesibilidad de 
los territorios, sobre todo de importancia 
turística. A fin de lograr estos objetivos, 
conviene ofrecer una articulación 
equilibrada entre la utilización del 
mecanismo para la interconexión en 
Europa, del fondo de cohesión y del 
FEDER, en particular a través del 
objetivo de cooperación territorial 
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europea.

Justificación

A fin de reforzar la cohesión territorial europea y responder de este modo a las prioridades 
establecidas en la estrategia Europa 2020, la Unión Europea debe esforzarse al máximo por 
facilitar la movilidad entre sus territorios. La red transeuropea de transportes es uno de los 
instrumentos de aplicación de dicha política, por lo que se inscribe en los criterios de 
concesión de fondos a través del FEDER y, en particular, el objetivo de cooperación 
territorial europea.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Con el fin de alcanzar los objetivos de 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador establecidos en la Estrategia 
Europa 2020, es necesario que el FEDER 
contribuya, en virtud del objetivo de 
cooperación territorial europea, a los 
objetivos temáticos de desarrollo de una 
economía basada en el conocimiento, la 
investigación y la innovación, más 
respetuosa con el medio ambiente, más 
eficiente en cuanto a los recursos y más 
competitiva, caracterizada por un alto nivel 
de empleo que favorezca la cohesión social 
y territorial, y que desarrolle la capacidad 
administrativa. Sin embargo, la lista de 
prioridades de inversión en virtud de los 
diferentes objetivos temáticos debe 
adaptarse a las necesidades específicas del 
objetivo de cooperación territorial europea, 
en particular permitiendo, en el marco de la 
cooperación transfronteriza, la 
continuación de la cooperación jurídica y 
administrativa y la cooperación entre los 
ciudadanos y las instituciones, así como la 
cooperación en los ámbitos del empleo, la 
formación y la inclusión social en una 
perspectiva transfronteriza y, en el marco 
de la cooperación transnacional, la 
cooperación transfronteriza marítima no 

(17) Con el fin de alcanzar los objetivos de
reducción del impacto climático y de
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador establecidos en la Estrategia 
Europa 2020, es necesario que el FEDER 
contribuya, en virtud del objetivo de 
cooperación territorial europea, a los 
objetivos temáticos de desarrollo de una 
economía basada en el conocimiento, la 
investigación y la innovación, más 
respetuosa con el medio ambiente, más 
eficiente en cuanto a los recursos y más 
competitiva, caracterizada por un alto nivel 
de empleo que favorezca la cohesión social 
y territorial, y que desarrolle la capacidad 
administrativa. Sin embargo, la lista de 
prioridades de inversión en virtud de los 
diferentes objetivos temáticos debe 
adaptarse a las necesidades específicas del 
objetivo de cooperación territorial europea, 
en particular permitiendo, en el marco de la 
cooperación transfronteriza, la 
continuación de la cooperación jurídica y 
administrativa y la cooperación entre los 
ciudadanos y las instituciones, el 
desarrollo, la mejora o la expansión de las 
infraestructuras de transportes y turismo,
así como la cooperación en los ámbitos del 
empleo, la formación y la inclusión social 
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cubierta por los programas de cooperación 
transfronteriza, además del desarrollo y la 
aplicación de estrategias macrorregionales 
y de las cuencas marítimas.

en una perspectiva transfronteriza y, en el 
marco de la cooperación transnacional, la 
cooperación transfronteriza marítima no 
cubierta por los programas de cooperación 
transfronteriza, además del desarrollo y la 
aplicación de estrategias macrorregionales 
y de las cuencas marítimas.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Es necesario adaptar los requisitos de 
contenido de los programas de cooperación 
en el marco del objetivo de cooperación 
territorial europea a las necesidades 
específicas de estos. Por lo tanto, dichos 
programas deben prever también los 
elementos necesarios para su aplicación 
efectiva en el territorio de los Estados 
miembros participantes, como los 
organismos encargados de la auditoría y el 
control, el procedimiento para establecer 
una secretaría conjunta y la distribución de 
responsabilidades en caso de correcciones 
financieras. Además, debido al carácter 
horizontal de los programas de cooperación 
interregional, conviene adaptar su 
contenido, especialmente en lo que se 
refiere a la definición del beneficiario o 
beneficiarios de los actuales programas 
Interact y ESPON.

(18) Es necesario adaptar los requisitos de 
contenido de los programas de cooperación 
en el marco del objetivo de cooperación 
territorial europea a las necesidades 
específicas de estos y tener en cuenta las 
cuestiones inherentes al desarrollo local.
Por lo tanto, dichos programas deben 
prever también los elementos necesarios 
para su aplicación efectiva en el territorio 
de los Estados miembros participantes, 
como los organismos encargados de la 
auditoría y el control, el procedimiento 
para establecer una secretaría conjunta y la 
distribución de responsabilidades en caso 
de correcciones financieras. Además, 
debido al carácter horizontal de los 
programas de cooperación interregional, 
conviene adaptar su contenido, 
especialmente en lo que se refiere a la 
definición del beneficiario o beneficiarios 
de los actuales programas Interact y 
ESPON.

Justificación

Los proyectos desarrollados en el marco del programa de cooperación también deben 
definirse en función de las necesidades específicas de las localidades en cuestión.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) En consonancia con el objetivo de un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, los Fondos Estructurales deben 
proporcionar un enfoque más integrado e 
inclusivo para abordar los problemas 
locales. Con el fin de reforzar este enfoque, 
conviene coordinar el apoyo del FEDER en 
las regiones fronterizas con el apoyo del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) y el Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca (FEMP) y, si 
procede, incluir a las agrupaciones 
europeas de cooperación territorial 
establecidas por el Reglamento (CE) 
nº 1082/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la 
Agrupación europea de cooperación 
territorial (AECT), cuando el desarrollo 
local figure entre sus objetivos.

(19) En consonancia con el objetivo de un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, los Fondos Estructurales deben 
proporcionar un enfoque más integrado e 
inclusivo para abordar los problemas 
locales, como la falta de apoyo a las
infraestructuras de transporte y turísticas, 
el declive de los trabajos y métodos de 
producción tradicionales, y la lejanía de 
los mercados. Con el fin de reforzar este 
enfoque, conviene coordinar el apoyo del 
FEDER en las regiones fronterizas con el 
apoyo del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) y, 
si procede, incluir a las agrupaciones 
europeas de cooperación territorial 
establecidas por el Reglamento (CE) 
nº 1082/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la 
Agrupación europea de cooperación 
territorial (AECT), cuando el desarrollo 
local figure entre sus objetivos.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La cooperación transfronteriza entre 
regiones adyacentes para favorecer el 
desarrollo regional integrado entre regiones 
vecinas terrestres y marítimas limítrofes de 
dos o más Estados miembros, o de regiones 
fronterizas vecinas de al menos un Estado 
miembro y un país tercero en las fronteras 
exteriores de la Unión, distintas de las 

(1) La cooperación transfronteriza y la 
supresión de obstáculos físicos, técnicos y 
administrativos entre regiones adyacentes 
para favorecer el desarrollo regional 
integrado entre regiones vecinas terrestres 
y marítimas limítrofes de dos o más 
Estados miembros, o de regiones 
fronterizas vecinas de al menos un Estado 
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cubiertas por programas en el marco de 
los instrumentos financieros externos de 
la Unión.

miembro y un país tercero en las fronteras 
exteriores de la Unión.

Justificación

Solo podrá garantizarse la eficacia y efectividad de la cooperación transfronteriza si se 
adoptan medidas para suprimir las trabas físicas, técnicas y administrativas que subsisten en 
las fronteras.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) el intercambio de experiencias 
relativas a la identificación, transferencia 
y difusión de buenas prácticas en relación 
con el turismo y las redes de transporte;

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que respecta a la cooperación 
transnacional, la Comisión adoptará, 
mediante actos de ejecución, la lista de las 
zonas transnacionales que pueden recibir 
ayudas, que estará desglosada por 
programa de cooperación y abarcará 
regiones del nivel NUTS 2, garantizando al 
mismo tiempo la continuidad de dicha
cooperación en zonas coherentes más 
amplias sobre la base de programas 
anteriores. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
consultivo previsto en el artículo 30, 
apartado 2.

En lo que respecta a la cooperación 
transnacional, la Comisión adoptará, 
mediante actos de ejecución, la lista de las 
zonas transnacionales que pueden recibir 
ayudas, que estará desglosada por 
programa de cooperación y abarcará 
regiones del nivel NUTS 2, garantizando al 
mismo tiempo la aplicación de las 
estrategias macrorregionales de la UE y 
la continuidad de la cooperación
transnacional en zonas coherentes más 
amplias sobre la base de programas 
anteriores. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
consultivo previsto en el artículo 30, 
apartado 2.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Además de lo dispuesto en el artículo 5 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [el 
Reglamento FEDER], el FEDER apoyará 
la puesta en común de recursos humanos, 
instalaciones e infraestructuras a través de 
las fronteras con arreglo a las distintas 
prioridades de inversión, así como las 
siguientes prioridades de inversión dentro 
de los objetivos temáticos:

Además de lo dispuesto en el artículo 5 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [el 
Reglamento FEDER], el FEDER apoyará 
la puesta en común de recursos humanos, 
instalaciones e infraestructuras destinadas
a eliminar el efecto frontera con arreglo a 
las distintas prioridades de inversión, así 
como las siguientes prioridades de 
inversión dentro de los objetivos temáticos, 
teniendo en cuenta las especificidades y 
necesidades locales:

Justificación

La traducción francesa no transmite correctamente la idea de que con el objetivo de 
«cooperación territorial» del FEDER se pretende eliminar el llamado «efecto frontera». 
También conviene recordar que la aplicación de dicho Fondo no se rige por un método 
único, sino que deben tenerse en cuenta las especificidades y necesidades locales.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra a – inciso -i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(i) el reequilibrio transfronterizo entre las 
zonas costeras y las interiores, las zonas 
urbanas y las rurales, y entre las zonas 
bien comunicadas y las remotas, así como 
las acciones estructurales transfronterizas 
que apoyen la cohesión económica, social 
y territorial, la accesibilidad, el 
crecimiento, el desarrollo y el atractivo;

Justificación

La cohesión económica, social y territorial constituye una condición sine qua non para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador en Europa, aunque la persistencia de 
desequilibrios territoriales en términos de dinamismo y accesibilidad supone un freno para 
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dicha cohesión. Para superar esta situación, una de las prioridades de inversión ha de ser el 
reequilibrio entre los territorios por medio de unas acciones estructurales adecuadas.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) la integración de los mercados de 
trabajo transfronterizos, incluida la 
movilidad transfronteriza, las iniciativas 
conjuntas de empleo a nivel local y la 
formación conjunta (con arreglo al objetivo 
temático de fomentar el empleo y favorecer 
la movilidad laboral);

(i) la integración de los mercados de 
trabajo transfronterizos, incluida la 
movilidad transfronteriza sostenible, en lo 
posible mediante conexiones ferroviarias 
o marítimas con y entre los nuevos 
Estados miembros así como con los países 
vecinos, el turismo sostenible, los enlaces 
transfronterizos de transporte en línea 
con las redes transeuropeas de transporte, 
la supresión de obstáculos físicos, 
técnicos y administrativos, las iniciativas 
conjuntas de empleo a nivel local y la 
formación conjunta (con arreglo al objetivo 
temático de fomentar el empleo y favorecer 
la movilidad laboral);

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra a – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(iii bis) el fomento del turismo 
transfronterizo y la comercialización 
conjunta (en el marco del objetivo 
temático del refuerzo de la competitividad 
de las pequeñas y medianas empresas, del 
sector agrícola (en lo que respecta al 
Feader) y de los sectores de la pesca y la 
acuicultura (en lo que respecta al 
FEMP);
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Justificación

Conviene destacar que las estrategias turísticas conjuntas, además de ofrecer ventajas en 
términos económicos debido al incremento de la competitividad, también contribuyen de 
forma importante a la consecución del nuevo objetivo de cohesión territorial que se recoge en 
el Tratado de Lisboa.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

(iv) la promoción de la cooperación 
jurídica y administrativa y la cooperación 
entre los ciudadanos y las instituciones
(dentro del objetivo temático de mejora de 
la capacidad institucional y la eficiencia de 
la administración pública);

(iv) la promoción de la cooperación 
jurídica y administrativa y la cooperación 
entre los ciudadanos y las instituciones, 
incluida la cooperación transfronteriza 
entre administraciones para mejorar la 
comunicación y la consulta de todas las 
partes interesadas acerca de las 
necesidades, la planificación y el 
desarrollo de las infraestructuras 
transfronterizas (dentro del objetivo 
temático de mejora de la capacidad 
institucional y la eficiencia de la 
administración pública);

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra a – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(iv bis) la realización y promoción de 
acciones en el sector turístico destinadas a 
desarrollar las zonas en cuestión;

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra a – inciso iv ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(iv ter) la integración del sistema de 
transportes de la UE con los sistemas de 
transportes de los países vecinos de la UE;

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra a – inciso iv quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(iv quater) el desarrollo de nuevas 
estructuras y la mejora o ampliación de 
las estructuras de transportes y turismo 
existentes;

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el marco de la cooperación 
transnacional: el desarrollo y la aplicación 
de estrategias macrorregionales y de las 
cuencas marítimas (dentro del objetivo de 
reforzar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública).

b) en el marco de la cooperación 
transnacional: el desarrollo y la aplicación 
de estrategias macrorregionales y de las 
cuencas marítimas (dentro del objetivo de 
reforzar la capacidad institucional, la 
eficiencia de la administración pública y 
las acciones con objetivos específicos en 
el sector del turismo).

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 

Texto de la Comisión Enmienda

El desarrollo local participativo 
contemplado en el artículo 28 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] 

El desarrollo local participativo 
contemplado en el artículo 28 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] 
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podrá llevarse a cabo en los programas de 
cooperación transfronteriza, a condición de 
que el grupo de desarrollo local esté 
formado por representantes de al menos 
dos países, de los cuales uno debe ser un 
Estado miembro.

podrá llevarse a cabo en los programas de 
cooperación transfronteriza, a condición de 
que el grupo de desarrollo local esté 
formado por representantes locales de al 
menos dos países, de los cuales uno debe 
ser un Estado miembro.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión deberá presentar 
informes anuales de ejecución al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
movilización de los fondos europeos de 
desarrollo regional, a fin de cumplir con 
el objetivo de cooperación territorial.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1, se otorgarán a la Comisión por 
un período de tiempo indefinido a partir de 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1, se otorgarán a la Comisión por 
un período de cinco años a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento. La Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de poderes a 
más tardar nueve meses antes de que 
finalice el período de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.

Justificación
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Debe limitarse la duración de la delegación de poderes en la Comisión a un periodo de cinco 
años, que se podrá renovar siempre que se cumplan determinadas condiciones, como la 
elaboración de un informe, y siempre y cuando el Parlamento y el Consejo no formulen 
objeciones. Esta enmienda tiene en cuenta la nueva redacción tipo relativa a los actos 
delegados.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – columna 2 – línea 10 bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

UNIDAD UNIDAD

EUR

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – columna 3 – línea 10 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN

Cuantía de las inversiones realizadas para 
mejorar el acceso a los servicios turísticos 
para personas de movilidad reducida 
(PMR)

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – columna 2 – línea 10 ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

UNIDAD UNIDAD

EUR

Enmienda 26
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Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – columna 3 – línea 10 ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN

Cuantía de la inversión en redes de 
ciclismo

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – columna 2 – línea 10 quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

UNIDAD UNIDAD

EUR

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – columna 3 – línea 10 quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN

Cuantía de la inversión en patrimonio 
natural, cultural, industrial e histórico

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – columna 2 – línea 16 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

UNIDAD UNIDAD

Número

Enmienda 30
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Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – columna 3 – línea 16 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN

Secciones transfronterizas nuevas, 
reconstruidas o mejoradas

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – columna 2 – línea 20 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

UNIDAD UNIDAD

Número

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – columna 3 – línea 20 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN

Secciones transfronterizas nuevas, 
reconstruidas o mejoradas

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – columna 2 – línea 21 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

UNIDAD UNIDAD

Porcentaje

Enmienda 34
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Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro – columna 3 – línea 21 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN

Cambio en la participación modal del 
transporte público
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