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BREVE JUSTIFICACIÓN

Propuesta de la Comisión

El presente Reglamento establece las disposiciones por las que se rige el Fondo de Cohesión y 
se deroga el Reglamento (CE) nº 1084/2006. El Fondo de Cohesión ayuda a los Estados 
miembros cuya renta nacional bruta (RNB) per cápita sea inferior al 90 % de la media de la 
Europa de los Veintisiete al realizar inversiones en la Red Transeuropea de Transporte (RTE-
T) y en el medio ambiente, así como en proyectos energéticos benéficos para el medio 
ambiente. Con el fin de garantizar la coherencia con las Redes Transeuropeas de Transporte 
(RTE-T) y el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), la propuesta prevé reservar 10 000 
millones EUR de la asignación del Fondo de Cohesión 2014-2020 con el fin de financiar 
redes básicas de transporte en el marco del MCE. 

Punto de vista del ponente

El ponente apoya la propuesta de la Comisión, pero aboga por una mejor integración de los 
objetivos UE 2020 en los instrumentos estructurales de la UE, en particular en cuanto a la 
financiación de las prioridades. Por otra parte, la coherencia entre el presente Reglamento, los 
referentes a las Redes Transeuropeas de Transporte (RTE-T) y el MCE es indispensable.

Respalda un enfoque orientado hacia los resultados y apoya el aumento del uso de la 
condicionalidad (ex ante) en cuanto a un cambio hacia un transporte y una movilidad más 
sostenibles y más eficientes, así como en cuanto a la seguridad, la reducción del ruido, la 
legislación medioambiental y la protección del clima y de la biodiversidad. 

El sector del transporte es responsable de aproximadamente el 24 % de todas las emisiones de 
CO2, que han aumentado en un 34 % desde 1990. Teniendo en cuenta el tiempo necesario 
para diseñar y poner en práctica grandes proyectos de infraestructura, las inversiones 
efectuadas en los próximos años determinarán el transporte y la movilidad en las próximas 
décadas. A fin de garantizar el nivel de la calidad de vida de las próximas generaciones de 
ciudadanos de la UE, los proyectos europeos deberían apoyar unos medios de transporte 
sostenibles, centrándose en las cadenas de movilidad que combinen los traslados a pie, en 
bicicleta, el uso compartido del coche, la puesta en común de coches y el transporte público y 
que sean lo suficientemente flexibles para dar cabida a nuevas soluciones para la movilidad. 

Dado que el Fondo de Cohesión y el FEDER, son una fuente importante de financiación del 
transporte de la UE, es crucial cambiar las prioridades de financiación de la UE dentro de sus 
respectivos marcos y centrarse en las inversiones en una movilidad inteligente y sostenible a 
fin de evitar, o al menos de limitar, cualquier coste externo relacionado en el futuro. Esto 
también reducirá la carga sobre los futuros presupuestos públicos a nivel de las regiones, de 
los Estados miembros y de la UE. Europa ya no se puede permitir apoyar proyectos de gran 
envergadura extremadamente costosos y largos. En lugar de «pensar en grande», la UE ha de 
empezar a «actuar inteligentemente». 

En este sentido, el valor añadido europeo es decisivo, y el ponente opina que la ayuda 
estructural debe centrarse en el fortalecimiento de la intermodalidad y en la eliminación de 
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cuellos de botella, resolviendo la falta de enlaces transfronterizos, así como garantizando que 
la legislación relativa a la seguridad y a la protección del medio ambiente, del clima y de la 
biodiversidad se respete plenamente. Para ello son necesarios unas mejores evaluaciones de 
impacto ambiental y unos criterios claros ex ante con el fin de incentivar a los beneficiarios y 
de hacerles repensar sus políticas a nivel nacional, regional y local. 

Este punto de vista se refleja en las siguientes enmiendas.

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 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 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 que presenten un valor añadido
europeo en el ámbito del medio ambiente y 
a las redes transeuropeas en el campo de 
las infraestructuras de transportes.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los proyectos de la Red Transeuropea 
de Transporte financiados por el Fondo de 
Cohesión deben cumplir las orientaciones 
adoptadas mediante la Decisión nº 
661/2010/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre 
las orientaciones de la Unión para el 
desarrollo de la red transeuropea de 
transporte9. Para aunar esfuerzos, debe 

(4) Los proyectos de la Red Transeuropea 
de Transporte financiados por el Fondo de 
Cohesión deben cumplir las orientaciones 
adoptadas mediante la Decisión nº 
661/2010/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre 
las orientaciones de la Unión para el 
desarrollo de la red transeuropea de 
transporte9. Para aunar esfuerzos, debe 
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darse prioridad a los proyectos de interés 
común definidos en dicha Decisión.

darse prioridad a los proyectos de interés 
común definidos en dicha Decisión
después de la definición y delimitación 
precisas de sus objetivos clave.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Conviene que, en la elaboración, 
definición y realización de los proyectos 
sometidos a examen, se prevea la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad, según lo establecido en el 
artículo 9 de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad.

Justificación

La Unión Europea y la mayoría de los Estados miembros forman parte de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, mientras que el 
resto de los Estados miembros están en proceso de ratificación; por tanto, se considera 
oportuno participar de forma activa en aras de eliminar completamente todos los obstáculos 
existentes, incluso mediante la utilización de los fondos de la Política de Cohesión.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) El sector del transporte de la UE 
representa el 24 % de todas las emisiones 
de CO2 en la UE y las emisiones del 
transporte en la Unión han aumentado en 
un 34 % desde 19901, por lo que un 
cambio hacia un mayor apoyo de la 
movilidad sostenible es crucial para 
alcanzar los objetivos establecidos en el 
Libro Blanco de la Comisión «Hoja de 
ruta hacia un espacio único europeo de 
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transporte: por una política de transportes 
competitiva y sostenible2» y la 
correspondiente Resolución del 
Parlamento Europeo de 15 de diciembre 
de 20113;
__________________
1 Véase Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA), 2009: Informe n° 
9/2009 «Greenhouse gas emission trends 
and projections in Europe 2009. Tracking 
progress towards Kyoto targets» 
(Tendencias y proyecciones de las 
emisiones de gases en Europa 2009. 
Progresos realizados hacia el logro de los 
objetivos de Kyoto).
2 COM(2011)0144. 
3 P7_TA(2011)0584.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quater) Dado que el número de lagunas 
en las conexiones transfronterizas 
sostenibles, como el ferrocarril, ha 
aumentado en muchas regiones desde la 
caída del Telón de Acero, la UE debería 
priorizar la revitalización de las 
conexiones transfronterizas, en particular 
entre y hacia los nuevos Estados 
miembros, puesto que estos proyectos 
aportan un auténtico valor añadido 
europeo al tiempo que contribuyen a la 
protección del medio ambiente, el clima y 
la biodiversidad y mejoran el acceso a las 
Redes Transeuropeas de Transporte 
(TEN-T);

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 4 quinquies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(4 quinquies) El 90 % de los trayectos en 
coche en las ciudades europeas son 
inferiores a 6 km y, por lo tanto, 
representan un potencial considerable 
para el cambio modal hacia traslados a 
pie, en bicicleta y mediante el transporte 
público.

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 4 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 sexies) Son indispensables unas nuevas 
prioridades de financiación, dado que la 
mayor parte de las inversiones de 
transporte procedentes del Fondo de 
Cohesión se ha destinado en el pasado al 
transporte por carretera, a pesar de que el 
transporte por carretera ya es el causante 
del 72 % de las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes del sector 
del transporte de la Unión1.
__________________
1 Véase Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA), 2011: Informe n° 
7/2011 - Ejercicio 2011: «Transport 
indicators tracking progress towards 
environmental targets in Europe» 
(Indicadores del progreso hacia el logro 
de los objetivos medioambientales en 
Europa en materia de transporte).

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para abordar las necesidades (6) Para abordar las necesidades 
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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 
integrador11, es necesario establecer 
prioridades de inversión en el ámbito de los 
objetivos temáticos fijados en el 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC].

específicas del Fondo de Cohesión y de 
conformidad con la Estrategia Europa 
2020, según la cual la política de cohesión 
debe apoyar el principio de cohesión 
territorial y la necesidad de lograr un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador11, al tiempo que se minimizan 
los costes externos, es necesario establecer 
prioridades de inversión en el ámbito de los 
objetivos temáticos fijados en el 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC].

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 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, el turismo se define explícitamente como uno de los ámbitos 
políticos en los que la UE puede tomar medidas. Este cambio debe reflejarse en la legislación 
y en las normas de financiación.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Por tanto, debe establecerse un 
conjunto de indicadores comunes para 
evaluar los progresos de la aplicación del 
programa antes de que los Estados 
miembros elaboren sus programas 
operativos. Estos indicadores deben 
complementarse con indicadores 

(7) Según una aproximación en términos 
de resultados, basada en la Estrategia 
Europa 2020, debe establecerse un 
conjunto de indicadores comunes para 
evaluar los progresos de la aplicación del 
programa antes de que los Estados 
miembros elaboren sus programas 
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específicos de los programas. operativos. Estos indicadores deben 
complementarse con indicadores 
específicos de los programas.

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las inversiones en medio ambiente, 
incluidos los ámbitos relacionados con el 
desarrollo sostenible y la energía que 
presenten beneficios para el medio 
ambiente;

a) las inversiones en medio ambiente, 
incluidos los ámbitos relacionados con el 
desarrollo sostenible, el turismo sostenible
y la energía renovable que presenten 
beneficios para el medio ambiente;

Enmienda 12

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) promoviendo estrategias con bajas 
emisiones de carbono para las zonas 
regionales, locales, rurales e urbanas, 
especialmente en lo que respecta al 
transporte intermodal sostenible y a la 
movilidad;

Enmienda 13

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 una comodalidad eficiente 
orientada al transporte sostenible, seguro y 
ecoeficiente y a la movilidad, centrándose 
al mismo tiempo en mejorar las 
infraestructuras existentes, completar los 
enlaces que faltan en las conexiones 
transfronterizas y eliminar los obstáculos 
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en las infraestructuras de red 
fundamentales, incluidas las conexiones a 
las zonas regionales, locales, rurales y 
urbanas;

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra d - inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) apoyando un Espacio Único Europeo del 
Transporte sostenible, seguro y comodal 
eficiente, invirtiendo en la Red 
Transeuropea de Transporte, centrándose 
al mismo tiempo en la integración de los 
Estados miembros que se adhirieron a la 
Unión Europea el 1 de mayo de 2004 o 
posteriormente, así como en sus 
necesidades en materia de 
infraestructuras, sobre la base de la 
solidaridad y la cohesión territorial;

Enmienda 15

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) mejorando la eficiencia energética en 
el sector del transporte, desarrollando una 
comodalidad eficiente orientada al 
transporte sostenible, seguro, inteligente e 
interoperable y a la movilidad, 
centrándose en promover cadenas 
intermodales accesibles de movilidad que 
incluyan el uso de transporte público, 
trayectos peatonales, de bicicleta, el uso 
compartido de vehículos y el uso de 
vehículos por múltiples usuarios; el apoyo 
para dichas acciones estará condicionado 
a la adopción de un Plan de Movilidad 
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Urbana Sostenible (PMUS);

Enmienda 16

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) promoviendo un desarrollo óptimo del 
tráfico, gracias a la aplicación de sistemas 
de transporte inteligentes y accesibles, por 
ejemplo desarrollando unos sistemas 
ferroviarios completos, de alta calidad e 
interoperables, especialmente con el 
despliegue del ERTMS y la reducción del 
ruido de los trenes de mercancías en 
origen; favoreciendo servicios de 
autobuses respetuosos con el medio 
ambiente y un transporte fluvial y 
marítimo sostenible;

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) reforzar el papel de coordinación de 
la Comisión (DG MOVE y REGI) a fin de 
contribuir a una mejor eficiencia de la 
financiación y estimular el pleno 
potencial del Fondo de Cohesión;

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando proceda, se utilizarán indicadores 
comunes, tal como se expone en el anexo 
del presente Reglamento y de conformidad 

La Comisión seguirá desarrollando la 
lista de indicadores comunes, teniendo en 
cuenta, entre otros factores, la 
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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.

minimización de los costes externos, la 
protección del clima y la reducción de 
accidentes, de la contaminación 
atmosférica y del ruido, de conformidad 
con el artículo 24, apartado 3, del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC] y 
con lo dispuesto en la Resolución del 
Parlamento Europeo sobre la Hoja de 
ruta hacia un espacio único europeo de 
transporte [2011/2096(INI)]. En cuanto a 
los indicadores comunes, se pondrán a cero 
las líneas de base y se fijarán objetivos 
acumulados para el año 2022.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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, las 
líneas de base utilizarán los últimos datos 
disponibles y se fijarán objetivos para el 
año 2022, los cuales se expresarán en 
términos cuantitativos y cualitativos.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Evaluación

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

Enmienda 21
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. A más tardar dos años después del 
vencimiento del programa, la Comisión 
realizará una evaluación ex post del 
impacto y del valor añadido europeo y 
transmitirá el informe de dicha 
evaluación al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones.

Justificación

Aplicación del artículo 50 del Reglamento «Disposiciones comunes».

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Anexo – fila 6

Texto de la Comisión

Tratamiento de aguas 
residuales

población equivalente Población adicional que 
se beneficia de la mejora 

del tratamiento de las 
aguas residuales

Enmienda del Parlamento

Tratamiento de aguas 
residuales

habitante equivalente Capacidad adicional de
tratamiento de las aguas 

residuales

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Anexo – fila 13

Texto de la Comisión

Naturaleza y 
biodiversidad

hectáreas Superficie de los hábitats 
en mejor estado de 

conservación
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Enmienda del Parlamento

Naturaleza y 
biodiversidad

hectáreas Superficie de los biotopos 
restaurados

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Anexo – fila 22 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Ferrocarril km Longitud total de una 
nueva línea ferroviaria

km Longitud total de líneas 
ferroviarias reconstruidas 
o rehabilitadas

Enmienda del Parlamento

Ferrocarril km Longitud total de una 
nueva línea ferroviaria

km Longitud total de líneas 
ferroviarias reconstruidas 
o rehabilitadas

número secciones transfronterizas 
nuevas, reconstruidas o 
mejoradas

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Anexo – filas 22 ter y 22 quater (nuevas) 

Texto de la Comisión

Transporte
Ferrocarril km Longitud total de una 

nueva línea ferroviaria
km Longitud total de líneas 

ferroviarias reconstruidas 
o rehabilitadas

Enmienda del Parlamento

Transporte
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Ferrocarril km Longitud total de una 
nueva línea ferroviaria

km Longitud total de líneas 
ferroviarias reconstruidas 

o rehabilitadas
tonelada / km Aumento de las 

mercancías transportadas 
por cargamento

pasajeros / km Aumento del número de 
pasajeros transportados 

por ferrocarril

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Anexo – fila 22 quinquies (nueva) 

Texto de la Comisión

Transporte
Ferrocarril km Longitud total de una 

nueva línea ferroviaria
km Longitud total de líneas 

ferroviarias reconstruidas 
o rehabilitadas

Enmienda del Parlamento

Transporte
Ferrocarril km Longitud total de una 

nueva línea ferroviaria
km Longitud total de líneas 

ferroviarias reconstruidas 
o rehabilitadas

km Longitud total de líneas 
ferroviarias equipadas 

con ERTMS
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Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Anexo – fila 24 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Carreteras km Longitud total de las 
carreteras de nueva 
construcción

km Longitud total de las 
carreteras reconstruidas o 
rehabilitadas

Enmienda del Parlamento

Carreteras km Longitud total de las 
carreteras de nueva 
construcción

km Longitud total de las 
carreteras reconstruidas o 
rehabilitadas

número secciones transfronterizas 
nuevas, reconstruidas o 
mejoradas

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Anexo – fila 25 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Transporte urbano desplazamientos de 
viajeros

Aumento de los 
desplazamientos de 

viajeros en servicios de 
transporte urbano 
subvencionados

Enmienda del Parlamento

Transporte urbano desplazamientos de 
viajeros

Aumento de los 
desplazamientos de 

viajeros en servicios de 
transporte urbano 
subvencionados

porcentaje Modificación de la cuota 
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modal del transporte 
público y movilidad no 
motorizada como los 

desplazamientos a pie y 
en bicicleta

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Anexo – fila 25 ter (nueva)

Texto de la Comisión

Transporte urbano desplazamientos de 
viajeros

Aumento de los 
desplazamientos de 

viajeros en servicios de 
transporte urbano 
subvencionados 

Enmienda del Parlamento

Transporte urbano desplazamientos de 
viajeros

Aumento de los 
desplazamientos de 

viajeros en servicios de 
transporte urbano 
subvencionados 

vehículos ecoeficientes Aumento del número de 
vehículos y desarrollo de 

las infraestructuras 
relacionadas para la 

ecoeficiencia del 
transporte urbano

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Anexo – fila 26 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Navegación interior tonelada-km Aumento de las 
mercancías transportadas 

en las vías navegables 
interiores mejoradas

Enmienda del Parlamento

Navegación interior tonelada-km Aumento de las 
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mercancías transportadas 
en las vías navegables 
interiores mejoradas

desplazamientos de 
viajeros

Aumento del número de 
personas que utilizan 
servicios de transporte 
por vías de navegación 

interior

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Anexo – fila 26 ter (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Efecto climático millones de toneladas de 
equivalentes CO2

Cambio en las emisiones 
de gases de efecto 
invernadero resultante de 
medida(s) 
cofinanciada(s)

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Anexo – fila 26 quater (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Turismo EUR Volumen de las 
inversiones en movilidad 
sostenible e inteligente
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Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Anexo – filas 26 quinquies, 26 sexies y 26 septies (nuevas)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

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

EUR Volumen de las 
inversiones en las redes 
de ciclismo

EUR Volumen de las 
inversiones en el 
patrimonio natural, 
cultural, industrial e 
histórico
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