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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de la Comisión

El presente Reglamento establece las disposiciones que rigen el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006. El FEDER tiene como objetivo reforzar 
la cohesión económica y social en la Unión Europea corrigiendo los desequilibrios entre sus 
regiones. Apoya el desarrollo regional y local a través de la cofinanciación de inversiones en 
I+D e innovación, cambio climático y medio ambiente, apoyo empresarial a las PYME, 
servicios de interés económico general, telecomunicaciones, infraestructuras de energía y de 
transportes, salud, educación e infraestructuras sociales y desarrollo urbano sostenible. 

Punto de vista del ponente

El ponente apoya la propuesta de la Comisión, pero aboga por una mejor integración de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020 en los instrumentos estructurales de la UE, en particular 
cuando se trata de las prioridades de financiación. Además, es indispensable la coherencia del 
presente Reglamento con los de las Redes Transeuropeas de Transporte (TEN-T) y del 
mecanismo «Conectar Europa».

El ponente apoya un enfoque orientado hacia los resultados, así como el mayor uso de la 
condicionalidad ex ante, para conseguir un cambio hacia un transporte y una movilidad más 
eficaces y sostenibles, así como hacia la seguridad, la reducción del ruido, la legislación 
medioambiental y la protección del clima y la biodiversidad. 

El sector del transporte representa aproximadamente el 24 % de todas las emisiones de CO2, 
emisiones que han aumentado en un 34 % desde 1990. Teniendo en cuenta el tiempo que se 
necesita para el diseño y la ejecución de proyectos de infraestructura a gran escala, las 
inversiones que se realicen en los próximos años determinarán el transporte y la movilidad en 
las próximas décadas. Con el fin de garantizar un nivel de vida de calidad a las próximas 
generaciones de ciudadanos de la UE, los proyectos europeos deben apoyar los modos 
sostenibles, centrándose en cadenas de movilidad que combinen los trayectos a pie, en 
bicicleta, en vehículos compartidos o comunes y el transporte público, y que sean lo 
suficientemente flexibles como para admitir nuevas soluciones de movilidad. 

Como el Fondo de Cohesión y el FEDER son una importante fuente de financiación para el 
transporte en la UE, es de vital importancia que las prioridades de financiación de la UE 
dentro de estos marcos respectivos se desplacen para concentrarse en las inversiones en 
movilidad inteligente y sostenible, con el fin de evitar, o al menos limitar, los costes externos 
relacionados en el futuro. Con ello también se reducirá la carga sobre los futuros presupuestos 
públicos a nivel de las regiones, los Estados miembros y la UE. Europa ya no puede 
permitirse el apoyo a proyectos a gran escala sumamente costosos y que requieren largo 
tiempo para su realización. En vez de «pensar en grande», la UE debe empezar a «actuar con 
inteligencia». 

A este respecto, el valor añadido europeo es decisivo, y el ponente opina que el apoyo 
estructural debe centrarse en el refuerzo de la intermodalidad y en la eliminación de puntos de 
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congestión, en completar los enlaces transfronterizos, y en garantizar que la legislación 
relacionada con la seguridad y la protección del medio ambiente, el clima y la biodiversidad 
se respeta plenamente. Para ello, es necesario realizar mejores evaluaciones de impacto sobre 
el medio ambiente y contar con criterios claros ex ante, con el fin de incitar a los beneficiarios 
a que se replanteen sus políticas a nivel nacional, regional y local. 

Este punto de vista se refleja en las enmiendas siguientes.

MODIFICACIONES

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 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 176 del Tratado dispone que 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) está destinado a contribuir a la 
corrección de los principales desequilibrios 
regionales dentro de la Unión. El FEDER 
contribuye, por tanto, a reducir las 
disparidades en cuanto al nivel de 
desarrollo de las distintas regiones y el 
retraso de las regiones menos favorecidas, 
incluidas las zonas rurales y las zonas 
urbanas, las regiones con industrias en 
declive y aquellas regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, tales como islas, 
zonas de montaña, zonas escasamente 
pobladas y regiones fronterizas.

(1) El artículo 176 del Tratado dispone que 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) está destinado a contribuir a la 
corrección de los principales desequilibrios 
regionales dentro de la Unión y a 
consolidar de este modo el principio de 
cohesión territorial. El FEDER 
contribuye, por tanto, a reducir las 
disparidades en cuanto al nivel de 
desarrollo de las distintas regiones y el 
retraso de las regiones menos favorecidas, 
incluidas las zonas rurales y las zonas 
urbanas, las regiones con industrias en 
declive y aquellas regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, tales como islas, 
zonas de montaña, zonas escasamente 
pobladas y regiones fronterizas.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El fortalecimiento de la cohesión 
económica, social y territorial requiere 
poner remedio a los desequilibrios 
territoriales existentes y eliminar las 
disparidades en términos de desarrollo y 
accesibilidad. A tal fin, es indispensable 
alcanzar un nuevo equilibrio de 
actividades entre las zonas litorales y las 
interiores, las zonas urbanas y las rurales, 
y las zonas bien comunicadas y las 
enclavadas, equilibrio que debe figurar 
entre las prioridades de la política de 
cohesión, tal como se aplica en virtud del 
presente Reglamento. A la luz de este 
imperativo, hay que estimular y 
garantizar una ordenación del territorio 
equilibrada, respetuosa del medio 
ambiente, basada en infraestructuras de 
transporte, energía, servicios y turismo 
eficientes y sostenibles, y capaz de 
desplegarse sin obstáculos físicos, 
técnicos o administrativos. Un enfoque 
integrado como este puede respaldar un
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador y contribuir a alcanzar los 
objetivos que se ha fijado la Unión en 
materia de desarrollo regional.

Justificación

La cohesión económica, social y territorial es una condición sine qua non para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador en Europa. Ahora bien, la persistencia de 
desequilibrios territoriales, en términos de dinamismo y accesibilidad, representa un freno a 
esta cohesión. Para superarlo, hay que alentar, a través del objetivo «Inversión en 
crecimiento y empleo» del FEDER, un nuevo equilibrio entre los territorios, sobre la base de 
unas infraestructuras eficientes.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Tal y como se establece en la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 
de junio de 2011, sobre «Invertir en el 
futuro: un nuevo marco financiero 
plurianual para una Europa competitiva,
sostenible e integradora», el turismo 
representa una de las nuevas 
competencias de la Unión, y la estrategia 
europea para este sector debe tratar de 
fortalecer su competitividad y contar con 
el apoyo de una financiación adecuada 
para el próximo periodo.

Justificación

Esta enmienda pretender reforzar la referencia al papel que también debe tener el turismo en 
el marco del Reglamento del FEDER.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El FEDER debe contribuir a la 
Estrategia Europa 2020 garantizando una 
mayor concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Unión. En función de la 
categoría de las regiones beneficiarias, la 
ayuda del FEDER debe concentrarse en 
investigación e innovación, pequeñas y 
medianas empresas y reducción del cambio 
climático. El grado de concentración debe 
tener en cuenta el nivel de desarrollo de la 
región y las necesidades específicas de las 
regiones cuyo PIB per cápita 
correspondiente al periodo 2007-2013 fue 
inferior al 75 % del PIB medio de la 
Europa de los Veinticinco en el periodo de 
referencia.

(5) El FEDER debe contribuir a la 
Estrategia Europa 2020 garantizando una 
mayor concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Unión. En función de la 
categoría de las regiones beneficiarias, la 
ayuda del FEDER debe concentrarse
principalmente en investigación e 
innovación, pequeñas y medianas 
empresas, minimización de los costes 
externos, reducción del cambio climático y 
desarrollo de infraestructuras de 
transporte sostenibles. El grado de 
concentración debe tener en cuenta el nivel 
de desarrollo de la región y las necesidades 
específicas de las regiones cuyo PIB per 
cápita correspondiente al periodo 2007-
2013 fue inferior al 75 % del PIB medio de 
la Europa de los Veinticinco en el periodo 
de referencia.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Siempre que el FEDER financie 
inversiones en proyectos de transporte y 
movilidad, debe centrarse en conseguir 
los objetivos definidos en el Libro Blanco 
de la Comisión «Hoja de ruta hacia un 
espacio único europeo de transporte: por 
una política de transportes competitiva y 
sostenible»1 y la correspondiente 
Resolución del Parlamento, Europeo de 
15 de diciembre de 20112;
__________________
1 COM(2011)0144
2 P7_TA(2011)0584

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En el marco de un desarrollo urbano 
sostenible, se considera necesario apoyar 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales que afectan a las zonas urbanas 
y definir las modalidades para establecer la 
lista de ciudades cubiertas por dichas 
medidas y la asignación financiera prevista 
para las mismas.

(7) En el marco de un desarrollo urbano 
sostenible, se considera necesario apoyar 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos, 
sociales y de movilidad que afectan a las 
zonas urbanas y definir las modalidades 
para establecer la lista de ciudades 
cubiertas por dichas medidas y la 
asignación financiera prevista para las 
mismas.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Es fundamental un cambio hacia 
una movilidad sostenible que se base en el 
transporte multimodal, los sistemas de 
transporte integrados y el desvío del 
tráfico internacional y de tránsito fuera 
de los núcleos urbanos para que la UE 
alcance sus objetivos para 2020, habida 
cuenta de que el transporte representa el 
24 % del total de emisiones de CO2 en la 
Unión y que las emisiones del transporte 
en la Unión han aumentado en un 34 % 
desde 1990. Esta movilidad sostenible 
requerirá grandes inversiones, por 
ejemplo, para evitar el paso por zonas 
urbanas, promover medios de transporte 
públicos modernos y respetuosos con el 
medio ambiente, sistemas inteligentes de 
gestión del tráfico y plataformas logísticas 
públicas o terminales intermodales.

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Tras recibir inversiones públicas de 
miles de millones de euros, otros sectores 
han conseguido realizar reducciones 
sustanciales de emisiones de gases de 
efecto invernadero, que se elevan al -34 % 
en la industria, el -14 % en los hogares 
y el -17 % en la producción de energía 
desde 1990.

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 7 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 quater) Es indispensable que haya 
nuevas prioridades de financiación que se 
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centren en conseguir un sistema de 
transportes multimodal complejo, ya que 
la mayor parte de las inversiones en 
transporte del FEDER en el pasado se ha 
dirigido hacia el transporte por carretera, 
aunque el transporte por carretera ya es 
responsable del 72 % del total de las 
emisiones de CO2 que se originan en el 
sector del transporte de la Unión1.
__________________
1 Véase Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA), 2011: Informe de la 
AEMA n° 7/2011-TERM 2011: «transport 
indicators tracking progress towards 
environmental targets in Europe».

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El FEDER debe apoyar acciones 
innovadoras en el campo del desarrollo 
urbano sostenible con objeto de identificar 
o probar soluciones nuevas para cuestiones 
que afecten a este campo a nivel de la 
Unión,.

(9) El FEDER debe apoyar acciones y 
tecnologías innovadoras en el campo del 
desarrollo urbano sostenible, incluidos los 
sistemas de gestión del tráfico 
innovadores, con objeto de identificar o 
probar soluciones nuevas para cuestiones 
que afecten a este campo a nivel de la 
Unión, en particular favoreciendo el uso 
de transportes ecológicos, la 
intermodalidad y la movilidad sostenible 
entre las ciudades y las zonas periurbanas 
y rurales.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El turismo presenta un gran 
potencial de desarrollo, importantes 



PE486.006v02-00 10/38 AD\905853ES.doc

ES

palancas de crecimiento y un tejido 
económico y de PYME considerable, y 
constituye un vivero para el empleo. En 
consecuencia, reviste una importancia 
estratégica para la Unión y conviene que 
el FEDER apoye esta industria y los 
sectores relacionados. La intervención del 
FEDER es tanto más pertinente cuanto 
que el turismo tiene una repercusión real 
sobre la cohesión, el dinamismo, el 
atractivo y la ordenación del territorio, así 
como sobre el medio ambiente. El apoyo 
del FEDER a acciones en favor de los 
profesionales y los clientes, destinadas a 
garantizar unas infraestructuras y 
prácticas turísticas sostenibles, 
responsables y de calidad, respetuosas del 
medio ambiente, del patrimonio y de la 
biodiversidad, puede permitir alcanzar los 
objetivos de la política de cohesión, de la 
Estrategia Europa 2020 y de protección 
del medio ambiente. 

Justificación

El turismo contribuye de forma significativa al crecimiento y la competitividad europeas. El 
sector se enfrenta a retos esenciales para su futuro y, al mismo tiempo, a una repercusión 
significativa sobre el medio ambiente, la cohesión, el dinamismo y la ordenación del 
territorio europeo. Por consiguiente, hay que prever la posibilidad de una intervención del 
FEDER para apoyar acciones que permitan alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 
2020 y de la política de cohesión.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) Habida cuenta de las disposiciones 
de la Hoja de ruta del Parlamento 
Europeo hacia un espacio europeo único 
de transporte (2011/2096(INI)), la 
financiación del FEDER en el espacio 
urbano debe supeditarse a la presentación 
de planes de movilidad urbana sostenible 
para las zonas urbanas afectadas, dentro 
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del respeto del principio de 
subsidiariedad.

Justificación

En la lógica de la Hoja de ruta hacia un espacio europeo único de transporte, en la que el 
Parlamento Europeo pide que se presente una propuesta para la movilidad urbana para el 
año 2015, las disposiciones de los planes de movilidad urbana deberán ser definidas por la 
Comisión Europea, y las ayudas del FEDER deberán tener en cuenta dichos planes para 
comprobar la elegibilidad de los proyectos a los fondos, así como la buena utilización de los 
fondos concedidos.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El FEDER debe abordar los 
problemas de accesibilidad y alejamiento 
de los grandes mercados con que se 
enfrentan las zonas con muy baja densidad 
de población a que se refiere el Protocolo 
nº 6, relativo a las disposiciones específicas 
sobre el objetivo 6 en el marco de los 
Fondos Estructurales en Finlandia y 
Suecia, del Acta de adhesión de 1994. 
Asimismo, el FEDER debe atender a las 
dificultades especiales que experimentan 
algunas islas, zonas de montaña, regiones 
fronterizas y zonas escasamente pobladas 
cuyo desarrollo se ve frenado por su 
situación geográfica, con objeto de apoyar 
su desarrollo sostenible.

(10) El FEDER debe abordar los 
problemas de accesibilidad y alejamiento 
de los grandes mercados con que se 
enfrentan las zonas con muy baja densidad 
de población a que se refiere el Protocolo 
nº 6, relativo a las disposiciones específicas 
sobre el objetivo 6 en el marco de los 
Fondos Estructurales en Finlandia y 
Suecia, del Acta de adhesión de 1994. 
Asimismo, el FEDER debe atender a las 
dificultades especiales que experimentan 
algunas islas, zonas de montaña, regiones 
fronterizas y zonas escasamente pobladas 
cuyo desarrollo se ve frenado por su 
situación geográfica, con objeto de apoyar 
su desarrollo sostenible. Después, el 
FEDER debe abordar los problemas de 
los servicios regulares de transporte desde 
y hacia las capitales nacionales y 
regionales, las conexiones entre las 
ciudades y sus periferias —incluidas las 
zonas rurales— o regiones, las 
conexiones con las zonas industriales y 
aeropuertos internacionales así como las 
infraestructuras de intercambio cultural y 
turismo.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Los Fondos del FEDER 
dedicados a las infraestructuras de 
transporte deben tener por objetivo, 
además de cofinanciar un sistema de 
transporte más sostenible, fomentar la 
cohesión social y territorial de la Unión, 
reduciendo las diferencias de desarrollo 
entre las regiones, en particular 
mejorando la accesibilidad y la movilidad 
de la población.

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El artículo 195 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
dispone que la Unión complementará la 
acción de los Estados miembros en el 
sector turístico, sobre todo mediante el 
fomento de la competitividad de las 
empresas de la Unión en este sector.

Justificación

Desde la entrada en vigor del TFUE el turismo se define expresamente como uno de los 
ámbitos políticos en los que la UE puede actuar. Es necesario que este cambio se refleje en 
las normas legislativas y de financiación.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

El FEDER contribuirá a la financiación de El FEDER contribuirá a la financiación de 
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ayudas orientadas a reforzar la cohesión 
económica, social y territorial mediante la 
corrección de los principales desequilibrios 
regionales merced al apoyo al desarrollo y 
al ajuste estructural de las economías 
regionales, así como a la reconversión de 
las regiones industriales en declive y de las 
regiones retrasadas.

ayudas orientadas a reforzar la cohesión 
económica, social y territorial mediante la 
corrección de los principales desequilibrios 
regionales merced al apoyo al desarrollo y 
al ajuste estructural de las economías 
regionales, así como a la reconversión de 
las regiones industriales en declive y de las 
regiones retrasadas, y teniendo en cuenta 
las dificultades a las que se enfrentan los 
territorios con desventajas naturales o 
demográficas graves y permanentes.

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en infraestructuras que 
presten servicios básicos al ciudadano en 
los campos de la energía, el medio 
ambiente, el transporte y las tecnologías de 
la información y de las comunicaciones
(TIC);

b) inversiones en infraestructuras que 
presten servicios básicos al ciudadano en 
los campos de la energía, el medio 
ambiente, el turismo y el transporte
sostenibles, y las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones
(TIC);

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) inversiones en medidas de 
incremento de la eficiencia energética en 
el sector de los transportes, en particular 
en el sector del transporte urbano;

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

d) desarrollo del potencial endógeno a 
través del apoyo al desarrollo regional y 
local y a la investigación y la innovación.
Dichas medidas incluirán lo siguiente:

d) desarrollo del potencial endógeno a 
través del apoyo al desarrollo regional y 
local y a la investigación y la innovación, 
procurando no incrementar los niveles de 
burocracia. Dichas medidas incluirán lo 
siguiente:

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) ayudas a organismos públicos de 
investigación e innovación e inversión en 
tecnología y en investigación aplicada en 
empresas;

iii) ayudas a organismos públicos de 
investigación e innovación e inversión en 
tecnología, seguridad del transporte, 
innovación tecnológica en el sector del 
transporte y la movilidad así como en 
investigación aplicada en empresas;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) interconexión en red, cooperación e 
intercambio de experiencias entre regiones, 
ciudades y agentes sociales, económicos y 
medioambientales pertinentes;

iv) interconexión en red, cooperación e 
intercambio de experiencias y mejores 
prácticas entre regiones, ciudades y 
agentes sociales, económicos y 
medioambientales pertinentes;

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d – inciso iv bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) creación de nuevas capacidades, 
estudios y acciones preparatorias;

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En las regiones más desarrolladas, el 
FEDER no apoyará inversiones en 
infraestructuras que presten servicios 
básicos al ciudadano en los campos del 
medio ambiente, el transporte y las TIC.

suprimido

Justificación

Para que el FEDER apoye eficazmente el objetivo «Inversión en crecimiento y empleo», su 
ámbito de aplicación no debe excluir el medio ambiente, el transporte y las TIC, que 
constituyen ámbitos clave para la realización de este objetivo.

Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) grandes proyectos de conexiones 
por carretera sin conexiones 
transfronterizas, aeropuertos a menos de 
200 km de otro aeropuerto y que no 
cooperen en la utilización de las 
capacidades de infraestructura.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) al menos un 80 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a los objetivos temáticos 
contemplados en los puntos 1, 3 y 4 del
artículo 9 del Reglamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC], y

i) al menos un 80 % de los recursos totales 
del FEDER a nivel nacional deberán 
asignarse a un máximo de tres objetivos 
temáticos de entre los contemplados en el
artículo 9 del Reglamento (UE) 
n.º […]/2012 [RDC];

Justificación

La política regional debe tener en cuenta las diversas necesidades de los territorios. La 
concentración temática es sin duda necesaria, pero la decisión no puede tomarse 
prescindiendo de las diversas características de las regiones. La evaluación de las 
necesidades, que deberá realizar cada una de las regiones junto con la Comisión, permitirá 
elegir las prioridades en las que concentrar la financiación.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promoción del espíritu empresarial, en 
particular facilitando el aprovechamiento 
económico de nuevas ideas e impulsando 
la creación de nuevas empresas;

a) promoción del espíritu empresarial, en 
particular facilitando el aprovechamiento 
económico de nuevas ideas e impulsando 
la creación de nuevas empresas, en los 
ámbitos que constituyan un pilar para el 
crecimiento y la competitividad europeos, 
en particular el turismo y sectores 
relacionados;

Justificación

El turismo está constituido por un importante tejido económico y de PYME. El aumento de la 
competencia a escala mundial y la necesidad de salvaguardar la competitividad de las 
empresas del sector hacen necesario un apoyo de la Unión para promover el espíritu 
empresarial y la creación de empresas en el sector del turismo y sectores relacionados.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) desarrollo de nuevos modelos 
empresariales para las PYME, en particular 
para su internacionalización;

b) desarrollo y puesta en práctica de 
nuevos modelos empresariales para las 
PYME, en particular para su 
internacionalización;

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) desarrollo de la actividad de las 
PYME en ámbitos emergentes 
relacionados con desafíos europeos y 
regionales, por ejemplo en la elaboración 
y promoción de servicios vinculados a las 
nuevas formas de turismo respetuoso con 
el medio ambiente y turismo ecológico;

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Inversiones en proyectos turísticos y
fomento de medidas en el marco de la 
estrategia europea de turismo;

Justificación

La presente enmienda está relacionada con el artículo 195 del TFUE, con arreglo al cual la 
Unión Europea ha de completar la acción de los Estados miembros en el sector turístico.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 4 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) fomento de la eficiencia energética y el 
uso de energías renovables por parte de las 
PYME;

b) aumento de la eficiencia energética y el 
uso de energías renovables por parte de las 
PYME;

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) apoyo de la eficiencia energética y del 
uso de energías renovables en las 
infraestructuras públicas y en las viviendas;

c) aumento de la eficiencia energética y 
del uso de energías renovables en las 
infraestructuras públicas y en las viviendas;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) fomento de estrategias de reducción del 
carbono para zonas urbanas;

e) fomento de estrategias de reducción del 
carbono para zonas urbanas, sobre todo 
mediante el fomento del transporte y la 
movilidad locales, urbanos y regionales 
sostenibles, como el transporte público y 
la movilidad no motorizada;

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 6 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) acción para mejorar el entorno urbano, 
incluyendo la rehabilitación de viejas zonas 
industriales y la reducción de la 
contaminación atmosférica;

e) acción para mejorar el entorno urbano, 
incluyendo la rehabilitación de viejas zonas 
industriales y la reducción de la 
contaminación atmosférica, incluidas las 
zonas que se encuentren en la vecindad 
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más próxima a las zonas urbanas;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 6 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) apoyo al potencial de crecimiento 
endógeno de zonas específicas mediante el 
fomento del acceso y uso de recursos 
naturales y culturales concretos y el 
desarrollo del turismo sostenible regional 
y local;

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 6 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) acciones de fomento de un turismo 
sostenible, para alentar iniciativas y 
prácticas responsables por parte de los 
profesionales del turismo, los sectores 
relacionados y los turistas, incluidas 
acciones tendentes a mitigar el impacto 
del sector sobre el medio ambiente y 
favorecer su adaptación al cambio 
climático;

Justificación

El turismo tiene un impacto real sobre el medio ambiente. Por consiguiente, es necesario 
alentar acciones que permitan mitigar su huella sobre el patrimonio y la biodiversidad, y 
estimular comportamientos e infraestructuras responsables y sostenibles.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 7
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Texto de la Comisión Enmienda

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

7) promover la comodalidad eficiente 
orientada al transporte y la movilidad 
sostenibles, seguros y ecoeficientes, 
centrando la atención en mejorar las 
infraestructuras existentes, crear los 
enlaces faltantes en las conexiones 
transfronterizas y eliminar los obstáculos 
en las infraestructuras de red 
fundamentales, incluidas las conexiones a 
zonas regionales, locales, rurales y 
urbanas;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyo a un espacio único europeo de 
transporte multimodal mediante la 
inversión en la red transeuropea de 
transporte (RTE-T);

a) apoyo a un espacio único europeo de 
transporte comodal sostenible, seguro y 
eficiente mediante la inversión en la red 
transeuropea de transporte, centrando la 
atención en la integración de los Estados 
miembros que se adhirieron a la Unión 
Europea el 1 de mayo de 2004 o con 
posterioridad, así como en sus 
necesidades en materia de 
infraestructuras, sobre la base de la 
solidaridad y la cohesión territorial, 
haciendo hincapié en la ecoeficiencia de 
la modernización de las infraestructuras 
existentes a corto plazo y evitando 
depender de la realización de proyectos 
muy grandes a largo plazo;

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 7 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) mejora de la movilidad regional 
mediante la conexión de nudos secundarios 
y terciarios a las infraestructuras RTE-T;

b) mejora de la movilidad regional 
mediante la interconexión de los nudos y 
redes secundarios y terciarios a las 
infraestructuras RTE-T;

Justificación

La movilidad regional y el dinamismo y atractivo de los territorios descansan en buena 
medida en unas interconexiones eficaces entre las infraestructuras de la RTE-T y las redes y 
nudos secundarios y terciarios.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mejora de la movilidad regional 
mediante la conexión de nudos secundarios 
y terciarios a las infraestructuras RTE-T;

b) mejora de la movilidad regional 
mediante la conexión de nudos secundarios 
y terciarios a las infraestructuras RTE-T y 
mediante la inversión en aeropuertos 
regionales;

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) desarrollo de sistemas de transporte 
respetuosos con el medio ambiente y con 
poca emisión de carbono y fomento de una 
movilidad urbana sostenible;

c) mejora, modernización y desarrollo de 
sistemas de transporte seguros, que 
utilicen energías renovables, respetuosos 
con el medio ambiente, con poca emisión 
de ruido, inteligentes e interoperables y 
fomento de una movilidad y un transporte 
regionales, locales, rurales y urbanos 
sostenibles y accesibles;

Enmienda 41
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 7 – letra c bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) terminar la infraestructura 
fundamental de transporte en las regiones 
menos desarrolladas para mejorar la 
cohesión territorial y social, impulsar el 
empleo, crear sistemas de transporte 
sostenibles e interoperables, utilizar 
medios de transportes eficientes en 
términos medioambientales y mejorar la 
seguridad, comodidad y accesibilidad del 
transporte para los ciudadanos de 
Europa;

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – apartado 7 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) concepción de una red ferroviaria 
global, de alta calidad e interoperable;

d) fomento de un desarrollo óptimo del 
tráfico, mediante el establecimiento de 
sistemas de transporte inteligentes, como 
la concepción y el respaldo de unas redes 
ferroviarias globales, de alta calidad, 
interoperables y accesibles, que incluya el 
despliegue del ERTMS y medidas para 
reducir el ruido del transporte ferroviario 
de mercancías en el origen; apoyo a 
servicios de autobús respetuosos con el 
medio ambiente y al transporte sostenible 
por vía navegable;

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 7 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) desarrollo de un sistema complejo 
de transporte multimodal que incluya 



AD\905853ES.doc 23/38 PE486.006v02-00

ES

plataformas logísticas públicas, 
terminales intermodales y apoyo inicial a 
las conexiones regulares de transporte 
intermodal, así como la inclusión de las 
zonas industriales y aeropuertos 
internacionales en el transporte 
multimodal y su debida conexión a la 
infraestructura transeuropea y nacional 
fundamental;

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 7 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) modernización y aumento de la 
eficiencia del transporte urbano;

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 7 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) desarrollo de sistemas sostenibles de 
transporte marítimo o aéreo que puedan 
contribuir a una accesibilidad óptima de 
pasajeros y mercancías a las islas.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 7 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) desarrollo de la infraestructura 
turística y de la infraestructura de 
transportes para enclaves o instalaciones 
turísticas;
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Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 7 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) desarrollo de una red de transporte 
segura, en particular para alcanzar el 
objetivo de reducir en un 50 % el número 
de víctimas en la carretera;

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 7 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) mejora de la movilidad regional 
mediante la conexión de nudos 
secundarios y terciarios a las 
infraestructuras RTE-T;

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se utilizarán, si procede, indicadores 
comunes, de acuerdo con lo establecido en 
el anexo del presente Reglamento y de 
conformidad con el artículo 24, apartado 3, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC].
Los valores de partida de los indicadores 
comunes se pondrán a cero y se fijarán 
objetivos acumulados para 2022.

La Comisión seguirá desarrollando la 
lista de indicadores comunes, teniendo en 
cuenta, entre otros, la minimización de los 
costes externos, la protección del clima y 
la reducción de los accidentes, el ruido y 
la contaminación atmosférica, de 
conformidad con el artículo 24, apartado 3, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] y 
lo dispuesto en la Resolución del 
Parlamento Europeo sobre la Hoja de 
ruta hacia un espacio único europeo de 
transporte [2011/2096(INI)]. Los valores 
de partida de los indicadores comunes se 
pondrán a cero y se fijarán objetivos 
acumulados para 2022.
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Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que se refiere a los indicadores 
específicos de resultados del programa, los 
valores de partida utilizarán los últimos 
datos disponibles y se fijarán objetivos para 
2022, pero podrán expresarse en términos 
cuantitativos o cualitativos.

3. Por lo que se refiere a los indicadores 
específicos de resultados del programa, los 
valores de partida utilizarán los últimos 
datos disponibles, se fijarán objetivos para 
2022 y se expresarán tanto en términos 
cuantitativos como cualitativos.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEDER apoyará, mediante programas 
operativos, el desarrollo urbano sostenible 
a través de estrategias que incluyan 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales que afectan a las zonas urbanas.

1. El FEDER apoyará, mediante programas 
operativos, el desarrollo urbano sostenible 
a través de estrategias que incluyan 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos, 
sociales y de movilidad que afectan a las 
zonas urbanas.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEDER apoyará, mediante programas 
operativos, el desarrollo urbano sostenible 
a través de estrategias que incluyan 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales que afectan a las zonas urbanas.

1. El FEDER apoyará, mediante programas 
operativos, el desarrollo urbano sostenible 
a través de estrategias que incluyan 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos, 
de transporte y sociales que afectan a las 
zonas urbanas.



PE486.006v02-00 26/38 AD\905853ES.doc

ES

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Habida cuenta de las disposiciones 
de la Hoja de ruta del Parlamento 
Europeo hacia un espacio europeo único 
de transporte (2011/2096(INI)), el apoyo 
al desarrollo urbano se supeditará, dentro 
del respeto del principio de 
subsidiariedad, a la presentación de un 
plan de movilidad urbana para la zona 
urbana de que se trate, cuyas 
disposiciones serán definidas por la 
Comisión Europea en una propuesta 
sobre la movilidad urbana que deberá 
presentar para el año 2015.

Justificación

En la lógica de la Hoja de ruta hacia un espacio europeo único de transporte, en la que el 
Parlamento Europeo pide que se presente una propuesta sobre la movilidad urbana para el 
año 2015, las disposiciones del plan de movilidad urbana deberán ser definidas por la 
Comisión Europea, y las ayudas del FEDER deberán tener en cuenta dichos planes para 
comprobar la elegibilidad de los proyectos a los fondos, así como la buena utilización de los 
fondos concedidos.

Enmienda 54
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la mejora de la salud y la calidad de 
vida de la población en las zonas urbanas 
mediante la reducción de los accidentes, 
el ruido y la contaminación atmosférica, a 
través de proyectos de transporte 
cofinanciados;

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) presupuesto municipal per cápita;

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la existencia de una estrategia de 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos 
y sociales que afectan a las zonas urbanas.

b) la existencia de una estrategia de 
medidas integradas para hacer frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos, 
sociales y de movilidad que afectan a las 
zonas urbanas.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las disposiciones contempladas en 
la letra a) no podrán constituir un 
obstáculo a la selección de las ciudades 
situadas en regiones periféricas o 
insulares y en las que el tamaño de la 
población sea considerablemente inferior 
al de las grandes aglomeraciones urbanas 
del Estado miembro.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas operativos cofinanciados 
por el FEDER que engloben zonas con 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, según se 

Los programas operativos cofinanciados 
por el FEDER que engloben zonas con 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, según se 
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contemplan en el artículo 111, apartado 4, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC], 
prestarán particular atención a la 
superación de las dificultades específicas 
de dichas zonas.

contemplan en el artículo 111, apartado 4, 
del Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC], 
prestarán particular atención a la mejora de 
la movilidad y accesibilidad de dichas 
regiones así como a la superación de las 
dificultades específicas de dichas zonas.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los servicios de transporte de mercancías 
y ayuda a la puesta en marcha de servicios 
de transporte;

b) los servicios de transporte de mercancías 
y ayuda a la puesta en marcha de servicios 
de transporte seguros, sobre la base de 
una movilidad sostenible;

Enmienda 60
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las oportunidades concretas para 
realizar proyectos de turismo sostenible, 
basados en la protección del patrimonio 
natural, cultural e histórico.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Todas las empresas establecidas en 
regiones ultraperiféricas podrán 
beneficiarse de una asignación específica 
adicional y, como excepción al artículo 3, 
apartado 1, letra a), de cualquier 
inversión productiva financiada con 
cargo al FEDER.
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Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Evaluación

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo un informe de evaluación sobre 
la realización de los objetivos 
contemplados en el presente Reglamento, 
a más tardar el 31 de diciembre de 2017.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Anexo – línea 20 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Turismo visitas Número de visitas a 
atracciones 
subvencionadas 

Enmienda del Parlamento

Turismo visitas Número de visitas a 
atracciones 
subvencionadas 

EUR Volumen de las 
inversiones en movilidad 
sostenible e inteligente

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Anexo – línea 15

Texto de la Comisión

Ferrocarril km Kilometraje total de las 
nuevas líneas férreas
 de las cuales: RTE-T

km Kilometraje total de líneas 
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férreas reconstruidas o 
acondicionadas
 de las cuales: RTE-T

Enmienda del Parlamento

Ferrocarril km Kilometraje total de las 
nuevas líneas férreas
 de las cuales: RTE-T

km Kilometraje total de líneas 
férreas reparadas,
reconstruidas o 
acondicionadas
 de las cuales: RTE-T

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Anexo – línea 16 bis

Texto de la Comisión

Ferrocarril km Kilometraje total de las 
nuevas líneas férreas

 de las cuales: RTE-T

km Kilometraje total de líneas 
férreas reconstruidas o 
acondicionadas

 de las cuales: RTE-T

Enmienda del Parlamento

Ferrocarril km Kilometraje total de las 
nuevas líneas férreas

 de las cuales: RTE-T

km Kilometraje total de líneas 
férreas reconstruidas o 
acondicionadas

 de las cuales: RTE-T

Número Secciones 
transfronterizas de nueva 
construcción, 
reconstruidas o 
mejoradas
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Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Anexo – línea 16 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Transporte
Ferrocarril km Kilometraje total de las 

nuevas líneas férreas
de las cuales: RTE-T

km Kilometraje total de líneas 
férreas reconstruidas o 
acondicionadas

Enmienda del Parlamento

Transporte
Ferrocarril km Kilometraje total de las 

nuevas líneas férreas
de las cuales: RTE-T

km Kilometraje total de líneas 
férreas reconstruidas o 
acondicionadas

toneladas / km Aumento de las 
mercancías transportadas 
por cargamento

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Anexo – línea 16 ter (nueva)

Texto de la Comisión

Transporte
Ferrocarril km Kilometraje total de las 

nuevas líneas férreas
de las cuales: RTE-T

km Kilometraje total de líneas 
férreas reconstruidas o 
acondicionadas

Enmienda del Parlamento

Transporte
Ferrocarril km Kilometraje total de las 

nuevas líneas férreas
de las cuales: RTE-T
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km Kilometraje total de líneas 
férreas reconstruidas o 
acondicionadas

pasajeros / km Aumento del número de 
pasajeros transportados 
por ferrocarril

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Anexo – línea 16 quater (nueva)

Texto de la Comisión

Transporte
Ferrocarril km Kilometraje total de las 

nuevas líneas férreas
de las cuales: RTE-T

km Kilometraje total de líneas 
férreas reconstruidas o 
acondicionadas

Enmienda del Parlamento

Transporte
Ferrocarril km Kilometraje total de las 

nuevas líneas férreas
de las cuales: RTE-T

km Kilometraje total de líneas 
férreas reconstruidas o 
acondicionadas

km Kilometraje total de 
líneas férreas equipadas 
con ERTMS

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Anexo – línea 19

Texto de la Comisión

Carreteras km Kilometraje total de 
carreteras de nueva 
construcción
de las cuales: RTE-T

km Kilometraje total de 
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carreteras reconstruidas o 
mejoradas
de las cuales: RTE-T

Enmienda del Parlamento

Carreteras km Kilometraje total de 
carreteras de nueva 
construcción
de las cuales: RTE-T

km Kilometraje total de 
carreteras reparadas,
reconstruidas o 
acondicionadas
de las cuales: RTE-T

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Anexo – línea 20 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Carreteras km Kilometraje total de 
carreteras de nueva 
construcción

 de las cuales: RTE-T

km Kilometraje total de 
carreteras reconstruidas o 
mejoradas

 de las cuales: RTE-T

Enmienda del Parlamento

Carreteras km Kilometraje total de 
carreteras de nueva 
construcción

 de las cuales: RTE-T

km Kilometraje total de 
carreteras reconstruidas o 
mejoradas

 de las cuales: RTE-T

Número Secciones 
transfronterizas de nueva 
construcción, 
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reconstruidas o 
mejoradas

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Anexo – línea 20 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Aeropuertos 
internacionales

minutos Reducción total del 
tiempo medio necesario 
para llegar al aeropuerto 
en medios de transporte 
público desde el núcleo 
urbano más cercano

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Anexo – línea 21 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Transporte urbano desplazamientos Incremento de 
desplazamientos 
utilizando un servicio de 
transporte urbano 
subvencionado

Enmienda del Parlamento

Transporte urbano desplazamientos Incremento de 
desplazamientos 
utilizando un servicio de 
transporte urbano 
subvencionado

porcentaje Modificación de la cuota 
modal del transporte 
público y la movilidad no 
motorizada, tal como 
caminar o andar en 
bicicleta
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Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Anexo – línea 21 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Transporte urbano desplazamientos Incremento de 
desplazamientos 
utilizando un servicio de 
transporte urbano 
subvencionado

Enmienda del Parlamento

Transporte urbano desplazamientos Incremento de 
desplazamientos 
utilizando un servicio de 
transporte urbano 
subvencionado

vehículos ecoeficientes Aumento del número de 
vehículos y desarrollo de 
las infraestructuras 
relacionadas para la 
ecoeficiencia del 
transporte urbano

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Anexo – línea 22 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Vías navegables interiores toneladas/km Aumento de las 
mercancías transportadas 
en vías navegables 
interiores mejoradas

Enmienda del Parlamento

Vías navegables interiores toneladas/km Aumento de las 
mercancías transportadas 
en vías navegables 
interiores mejoradas

desplazamientos Aumento del número de 
personas que utilizan 
servicios de transporte 
por vías navegables 
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interiores

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Anexo – línea 22 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Efecto sobre el clima millones de toneladas 
equivalentes de CO2

Cambios en las emisiones 
de gases de efecto 
invernadero como 
consecuencia de las 
medidas cofinanciadas

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Anexo – línea 27

Texto de la Comisión

Depuración de aguas 
residuales

equivalente de población Población adicional 
beneficiada por una 
mejor depuración de 
aguas residuales

Enmienda del Parlamento

Depuración de aguas 
residuales

equivalente habitante Capacidad adicional de
depuración de aguas 
residuales

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Anexo – línea 32

Texto de la Comisión

Naturaleza y 
biodiversidad

hectáreas Superficie de los hábitats 
con mejor estado de 
conservación
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Enmienda del Parlamento

Naturaleza y 
biodiversidad

hectáreas Superficie de biotopos 
restaurados



PE486.006v02-00 38/38 AD\905853ES.doc

ES

PROCEDIMIENTO

Título Disposiciones específicas relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y al objetivo de «inversión en crecimiento y empleo» y 
derogación del Reglamento (CE) nº 1080/2006

Referencias COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD)

Comisión competente para el fondo
       Fecha del anuncio en el Pleno

REGI
25.10.2011

Opinión emitida por
       Fecha del anuncio en el Pleno

TRAN
25.10.2011

Ponente de opinión
       Fecha de designación

Michael Cramer
25.11.2011

Examen en comisión 27.2.2012 24.4.2012 18.6.2012

Fecha de aprobación 19.6.2012

Resultado de la votación final +:
–:
0:

35
0
2

Miembros presentes en la votación final Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, 
Philip Bradbourn, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De 
Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El 
Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu 
Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám 
Kósa, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, 
Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga 
Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, 
Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, 
Roberts Zīle

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Spyros Danellis, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) 
en la votación final

María Irigoyen Pérez


