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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de la Comisión

El presente Reglamento establece una serie de disposiciones comunes que rigen todos los 
instrumentos estructurales cubiertos por el Marco Estratégico Común en el periodo 2014-
2020, incluidos los principios generales de intervención como la asociación, la gobernanza 
multinivel, la igualdad entre hombres y mujeres, el desarrollo sostenible y el cumplimiento de 
la legislación de la UE y nacional aplicable. La propuesta incluye una lista de objetivos 
temáticos conjuntos derivados de la Estrategia Europa 2020 y disposiciones sobre el Marco 
Estratégico Común a nivel de la Unión y sobre los contratos de asociación. Tiene también por 
objeto reforzar la orientación al rendimiento de las políticas de la Unión, estableciendo un 
enfoque común consistente en disposiciones relativas a las condiciones y al examen del 
rendimiento, así como en medidas sobre el seguimiento, los informes y la evaluación. Incluye, 
por último, disposiciones específicas sobre el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión, en 
particular las relativas a la misión y los objetivos de la política de cohesión, el marco 
financiero, medidas específicas sobre programación e informes, los grandes proyectos, los 
sistemas de control y la gestión financiera.

Para maximizar el impacto de la política en la realización de las prioridades europeas y 
reforzar el proceso de programación estratégica, la propuesta pretende traducir una lista de 
objetivos temáticos definidos en consonancia con la Estrategia Europa 2020 en acciones clave 
del FEDER, el Fondo de Cohesión, el FSE, el Feader y el FEMP. Con ello busca mejorar las 
antiguas soluciones e introducir otras nuevas, incluyendo la condicionalidad ex ante, el 
mecanismo de reserva de rendimiento, el refuerzo de las normas de condicionalidad 
macrofiscal que rigen los fondos y su adaptación al nuevo Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, estableciendo un sistema de acreditación nacional para garantizar una gestión 
financiera sólida por parte de los Estados miembros, la introducción de una declaración de 
fiabilidad y una liquidación de cuentas anual obligatoria, así como un proceso de 
programación orientado a los resultados y una ayuda a través de instrumentos financieros 
innovadores.  

Punto de vista del ponente de opinión

El ponente de opinión respalda la propuesta de la Comisión, pero aboga por una mejor 
integración en los instrumentos estructurales de la UE de los objetivos de la Estrategia Europa 
2020, en particular en lo tocante a las prioridades de financiación. Además, la coherencia 
entre esta normativa y la de las redes transeuropeas de transporte (TEN-T) así como la del 
mecanismo «Conectar Europa» resulta indispensable.

El ponente de opinión apoya un enfoque orientado a los resultados y un mayor uso de la 
condicionalidad (ex ante) cuando se trata de decantarse por un transporte y una movilidad más 
sostenibles y eficientes, así como por la seguridad, la reducción de ruido, la legislación 
medioambiental y la protección del clima y la biodiversidad.

Aproximadamente el 24 % del total de emisiones de CO2 se debe al sector del transporte, 
emisiones que han aumentado en un 34 % desde 1990.  Dado el tiempo necesario para 
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concebir y poner en marcha proyectos de infraestructura a gran escala, el transporte y la 
movilidad de las próximas décadas dependerá de las inversiones que se realicen a lo largo de 
los próximos años. Para garantizar la calidad de vida de las futuras generaciones de 
ciudadanos de la Unión, los proyectos europeos deben apoyar medios de transporte 
sostenibles, centrándose en cadenas de movilidad que combinen los desplazamientos a pie 
con la bicicleta, el uso compartido de vehículos privados y el transporte público, y que sean lo 
suficientemente flexibles como para adaptarse a nuevas soluciones en materia de movilidad.

Dado que el Fondo de Cohesión y el FEDER son dos de las grandes fuentes de financiación 
del transporte de la UE, resulta fundamental modificar las prioridades de financiación de la 
UE dentro de sus respectivos marcos de actuación y centrarse en inversiones en pro de una 
movilidad inteligente y sostenible para evitar, o al menos limitar, cualesquiera costes externos 
conexos en un futuro. Esto reducirá asimismo la carga sobre los presupuestos públicos a nivel 
regional, de los Estados miembros y de la UE. Europa no puede seguir permitiéndose asumir 
unos proyectos a gran escala extremadamente onerosos y dilatados en el tiempo. En lugar de 
«pensar a lo grande», la UE tiene que empezar a «actuar de modo inteligente».

En este sentido, el valor añadido europeo es decisivo y el ponente de opinión considera que el 
apoyo estructural debe centrarse en reforzar la intermodalidad y eliminar los 
estrangulamientos, completando los enlaces transfronterizos que faltan y garantizando el 
pleno respeto de la legislación en materia de seguridad y protección del medio ambiente, el 
clima y la biodiversidad. Para ello es necesario contar con mejores evaluaciones de impacto 
ambiental y con unos criterios ex ante claros a fin de incentivar a los beneficiarios y hacer que 
se replanteen sus políticas a escala nacional, regional y local.

Este punto de vista se refleja en las enmiendas presentadas a continuación.

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 174 del Tratado establece 
que, a fin de reforzar su cohesión 
económica, social y territorial, la Unión 
debe proponerse reducir las diferencias 
entre los niveles de desarrollo de las 
diversas regiones y el retraso de las 
regiones o islas menos favorecidas, en
particular las zonas rurales, las zonas 

(1) El artículo 174 del Tratado establece 
que, a fin de reforzar su cohesión 
económica, social y territorial, la Unión 
debe proponerse reducir las diferencias 
entre los niveles de desarrollo de las 
diversas regiones y el retraso de las 
regiones menos favorecidas. Entre las 
regiones afectadas, se debería dedicar una 



AD\906416ES.doc 5/42 PE486.053v03-00

ES

afectadas por una transición industrial y las 
regiones que padecen desventajas naturales 
o demográficas graves y permanentes. El 
artículo 175 del Tratado exige a la Unión 
que apoye la consecución de estos 
objetivos a través de la actuación que 
realiza mediante el Fondo Europeo de 
Orientación y de Garantía Agrícola, 
sección «Orientación»; el Fondo Social 
Europeo; el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Banco Europeo de Inversiones 
y otros instrumentos.

atención particular a las zonas rurales, a
las zonas afectadas por una transición 
industrial y a las regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, como las islas, las 
regiones transfronterizas y las regiones 
montañosas. El artículo 175 del Tratado 
exige a la Unión que apoye la consecución 
de estos objetivos a través de la actuación 
que realiza mediante el Fondo Europeo de 
Orientación y de Garantía Agrícola, 
sección «Orientación»; el Fondo Social 
Europeo; el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Banco Europeo de Inversiones 
y otros instrumentos.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los objetivos de los Fondos del MEC 
se perseguirán en el marco de un desarrollo 
sostenible y del fomento de la protección y 
mejora del medio ambiente por parte de la 
Unión, tal como se recoge en los artículos 
11 y 19 del Tratado y teniendo en cuenta el 
principio de «quien contamina paga». En 
consonancia con el propósito de dedicar 
por lo menos el 20 % del presupuesto de la 
Unión a la consecución de los objetivos en 
materia de cambio climático, los Estados 
miembros deben proporcionar información 
sobre el apoyo al logro de estos objetivos 
por medio de una metodología adoptada 
por la Comisión mediante actos de 
ejecución.

(12) Los objetivos de los Fondos del MEC 
se perseguirán en el marco de un desarrollo 
sostenible y del fomento de la protección y 
mejora del medio ambiente por parte de la 
Unión, tal como se recoge en los artículos 
11 y 19 del Tratado, teniendo en cuenta el 
principio de «quien contamina paga» y 
reduciendo al mínimo los costes externos.
En consonancia con el propósito de dedicar 
por lo menos el 20 % del presupuesto de la 
Unión a la consecución de los objetivos en 
materia de cambio climático, los Estados 
miembros deben proporcionar información 
sobre el apoyo al logro de estos objetivos 
por medio de una metodología adoptada 
por la Comisión mediante actos de 
ejecución.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Conviene fijar criterios objetivos para 
designar las regiones y zonas que pueden 
optar a la ayuda de los Fondos. Para ello, la 
identificación de las regiones y zonas a 
nivel de la Unión debe basarse en el 
sistema común de clasificación de las 
regiones establecido por el Reglamento 
(CE) nº 1059/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por 
el que se establece una nomenclatura 
común de unidades territoriales estadísticas 
(NUTS).

(55) Conviene fijar criterios objetivos para 
designar las regiones y zonas que pueden
optar a la ayuda de los Fondos. Para ello, la 
identificación de las regiones y zonas a 
nivel de la Unión debe basarse en el 
sistema común de clasificación de las 
regiones establecido por el Reglamento 
(CE) nº 1059/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por 
el que se establece una nomenclatura 
común de unidades territoriales estadísticas 
(NUTS)12 . Se debería prestar una 
atención particular a las regiones que 
padecen desventajas naturales o 
demográficas graves y permanentes, como 
las islas, las regiones transfronterizas y 
las regiones montañosas, teniendo no 
obstante en consideración que las 
características territoriales no 
corresponden necesariamente a la 
división actualmente propuesta en la 
clasificación NUTS. 

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 88

Texto de la Comisión Enmienda

(88) Para completar y modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado relativos a: un código de conducta 
sobre los objetivos y los criterios para 
apoyar la implementación de asociaciones; 
la adopción de un Marco Estratégico 
Común; las normas adicionales sobre la 

(88) Para completar y modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado relativos a: un código de conducta 
sobre los objetivos y los criterios para 
apoyar la implementación de asociaciones; 
la adopción de un Marco Estratégico 
Común; las normas adicionales sobre la 
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asignación de la reserva de rendimiento; la 
definición de la zona y la población 
cubiertas por las estrategias de desarrollo 
local; las disposiciones de aplicación sobre 
instrumentos financieros (evaluación ex 
ante, combinación de ayudas, 
subvencionabilidad, tipos de actividades no 
subvencionables); las normas sobre 
determinados tipos de instrumentos 
financieros establecidos a nivel nacional, 
regional, transnacional o transfronterizo; 
las normas sobre acuerdos de financiación 
y sobre transferencia y gestión de activos; 
las medidas de gestión y control; las 
normas sobre las solicitudes de pago y el 
establecimiento de un sistema de 
capitalización de tramos anuales; la 
definición de la tasa uniforme para 
operaciones generadoras de ingresos; la 
definición de la tasa uniforme aplicada a 
los costes indirectos de las ayudas basada 
en métodos existentes, y las 
correspondientes tasas aplicables en las 
políticas de la Unión; las responsabilidades 
de los Estados miembros con respecto al 
procedimiento para notificar las 
irregularidades y la recuperación de sumas 
pagadas indebidamente; las modalidades 
de intercambio de información sobre 
operaciones; las medidas para una pista de 
auditoría adecuada; las condiciones de las 
auditorías nacionales; los criterios de 
acreditación aplicables a las autoridades de 
gestión y de certificación; la identificación 
de los soportes de datos comúnmente 
aceptados; y los criterios para establecer el 
grado de corrección financiera que debe 
aplicarse. La Comisión debe tener también 
competencia para modificar el anexo V, a 
fin de satisfacer necesidades de adaptación 
futuras. Es particularmente importante que 
la Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, lo que incluye consultas con 
expertos.

asignación de la reserva de rendimiento; la 
definición de la zona y la población 
cubiertas por las estrategias de desarrollo 
local; las disposiciones de aplicación sobre 
instrumentos financieros (evaluación ex 
ante, combinación de ayudas, 
subvencionabilidad, tipos de actividades no 
subvencionables); las normas sobre 
determinados tipos de instrumentos 
financieros establecidos a nivel nacional, 
regional, transnacional o transfronterizo; 
las normas sobre acuerdos de financiación 
y sobre transferencia y gestión de activos; 
las medidas de gestión y control; las 
normas sobre las solicitudes de pago y el 
establecimiento de un sistema de 
capitalización de tramos anuales; la 
definición de la tasa uniforme aplicada a 
los costes indirectos de las ayudas basada 
en métodos existentes, y las 
correspondientes tasas aplicables en las 
políticas de la Unión; las responsabilidades 
de los Estados miembros con respecto al 
procedimiento para notificar las 
irregularidades y la recuperación de sumas 
pagadas indebidamente; las modalidades 
de intercambio de información sobre 
operaciones; las medidas para una pista de 
auditoría adecuada; las condiciones de las 
auditorías nacionales; los criterios de 
acreditación aplicables a las autoridades de 
gestión y de certificación; la identificación 
de los soportes de datos comúnmente 
aceptados; y los criterios para establecer el 
grado de corrección financiera que debe 
aplicarse. La Comisión debe tener también 
competencia para modificar el anexo V, a 
fin de satisfacer necesidades de adaptación 
futuras. Es particularmente importante que 
la Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, lo que incluye consultas con 
expertos.
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Justificación

La definición de una tasa uniforme es innecesaria, ya que los ingresos pueden evaluarse 
correctamente según lo exigido por el Reglamento actual, el Reglamento (CE) n° 1083/2006, 
y resulta inapropiada, ya que existiría un aspecto político que implicaría un riesgo de 
asignación errónea de fondos. El artículo 54 determina las competencias de ejecución 
relacionadas con la metodología de cálculo de los ingresos netos para los proyectos 
generadores de ingresos.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión y los Estados miembros 
velarán por la eficacia de los Fondos del 
MEC, en particular a través del 
seguimiento, los informes y la evaluación.

9. La Comisión y los Estados miembros 
velarán por la eficiencia y la eficacia de los 
Fondos del MEC, en particular asegurando 
la consecución de los objetivos propuestos 
y a través del seguimiento, los informes y 
la evaluación.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos de los Fondos del MEC se 
perseguirán en el marco de un desarrollo 
sostenible y del fomento de la protección y 
mejora del medio ambiente por parte de la 
Unión, tal como se recoge en el artículo 11 
del Tratado y teniendo en cuenta el 
principio de «quien contamina paga».

Los objetivos de los Fondos del MEC se 
perseguirán en el marco de un desarrollo 
sostenible y del fomento de la protección y 
mejora del medio ambiente por parte de la 
Unión, tal como se recoge en el artículo 11 
del Tratado y teniendo en cuenta el
principio de «quien contamina paga» y 
reduciendo al mínimo los costes externos.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que en la preparación y la 
ejecución de los contratos de asociación y 
los programas se promuevan los requisitos 
de protección medioambiental, la eficiencia 
de los recursos, la reducción del cambio 
climático y la adaptación al mismo, la 
resiliencia frente a los desastres y la 
prevención y gestión de riesgos. Los 
Estados miembros informarán sobre el 
apoyo a la consecución de los objetivos 
relacionados con el cambio climático 
aplicando la metodología adoptada por la 
Comisión. La Comisión adoptará dicha 
metodología por medio de un acto de 
ejecución. Dicho acto de ejecución se 
adoptará con arreglo al procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 143, 
apartado 3.

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que en la preparación y la 
ejecución de los contratos de asociación y 
los programas se promuevan los requisitos 
de protección medioambiental, la eficiencia 
de los recursos, la reducción del cambio 
climático y la adaptación al mismo, la
sostenibilidad y eficiencia del transporte, 
la resiliencia frente a los desastres y la 
prevención y gestión de riesgos. Los 
Estados miembros informarán sobre el 
apoyo a la consecución de los objetivos 
relacionados con el cambio climático 
aplicando la metodología adoptada por la 
Comisión. La Comisión adoptará dicha 
metodología por medio de un acto de 
ejecución. Dicho acto de ejecución se 
adoptará con arreglo al procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 143, 
apartado 3.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) mejorar la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas, del sector 
agrícola (en el caso del Feader) y del sector 
de la pesca y la acuicultura (en el caso del 
FEMP);

3) mejorar la competitividad de las 
empresas europeas, en particular de las 
pequeñas y medianas empresas, de las 
microempresas y del sector agrícola (en el 
caso del Feader) y del sector de la pesca y 
la acuicultura (en el caso del FEMP);

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4) favorecer el paso a una economía baja 
en carbono basada en el ahorro de 
energía, la eficiencia energética y el uso 
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de recursos renovables en todos los 
sectores, que incluya, en particular, el 
fomento de una movilidad y un transporte 
sostenibles e intermodales, y se centre al 
mismo tiempo en eliminar los 
estrangulamientos y en completar los 
enlaces transfronterizos que faltan en las 
infraestructuras de transporte intermodal 
y sostenible;

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) aumentar la eficiencia energética 
en el sector de los transportes, y en 
particular en el sector del transporte 
urbano;

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) promover el transporte sostenible y 
eliminar los estrangulamientos en las 
infraestructuras de red fundamentales;

7) promover una comodalidad eficiente 
que contribuya al transporte y a la 
movilidad sostenibles, seguros y 
ecoeficientes, centrándose a la vez en 
mejorar la infraestructura existente, 
completar los enlaces que faltan en las 
conexiones transfronterizas y eliminar los 
estrangulamientos en las infraestructuras 
de red fundamentales, incluidas las 
conexiones con zonas regionales, locales, 
rurales y urbanas;

Enmienda 12
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) promover el empleo y favorecer la 
movilidad laboral;

8) aumentar el empleo y favorecer la 
movilidad laboral;

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) invertir en la educación, el desarrollo 
de las capacidades y el aprendizaje 
permanente;

10) invertir en la sanidad, la educación, el 
desarrollo de las capacidades y el 
aprendizaje permanente;

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) aumentar la cohesión económica, 
social y territorial.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los ámbitos prioritarios para las 
actividades de cooperación de cada Fondo 
del MEC, teniendo en cuenta, cuando 
proceda, las estrategias macrorregionales y 
de las cuencas marítimas;

d) los ámbitos prioritarios para las 
actividades de cooperación de cada Fondo 
del MEC, teniendo en cuenta, cuando 
proceda, las estrategias macrorregionales y
las estrategias y sinergias de las cuencas 
marítimas y fluviales;
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Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1 – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) un cuadro consolidado de los hitos y las 
metas establecidos en los programas para 
el marco de rendimiento al que se refiere el 
artículo 19, apartado 1, junto con la 
metodología y el mecanismo que 
garanticen la coherencia entre programas y 
Fondos del MEC,

i) un cuadro consolidado de los hitos y las 
metas cualitativos y cuantitativos 
mensurables, establecidos en los 
programas para el marco de rendimiento al 
que se refiere el artículo 19, apartado 1, 
junto con la metodología y el mecanismo 
que garanticen la coherencia entre 
programas y Fondos del MEC,

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros concentrarán las 
ayudas, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos, en las acciones 
que aporten el mayor valor añadido en 
relación con la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y que aborden los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas para los países conforme al 
artículo 121, apartado 2, del Tratado y en 
las recomendaciones pertinentes del 
Consejo adoptadas conforme al artículo 
148, apartado 4, del Tratado, y teniendo en 
cuenta las necesidades nacionales y 
regionales.

Los Estados miembros concentrarán las 
ayudas, de acuerdo con las normas 
específicas de los Fondos, en las acciones 
que aporten el mayor valor añadido y que, 
al mismo tiempo, reduzcan al mínimo los 
costes externos, en relación con la 
estrategia de la Unión para un desarrollo
inteligente, sostenible e integrador, dentro 
del plazo del Marco Financiero 
Plurianual para el período 2014-2020, y 
que aborden los retos señalados en las 
recomendaciones específicas para los 
países conforme al artículo 121, apartado 
2, del Tratado y en las recomendaciones 
pertinentes del Consejo adoptadas 
conforme al artículo 148, apartado 4, del 
Tratado, y teniendo en cuenta las 
necesidades nacionales y regionales.

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán evaluar 
si se cumplen las condiciones ex ante 
aplicables.

2. Los Estados miembros deberán evaluar 
si se cumplen las condiciones ex ante 
aplicables. La evaluación se basará en 
una metodología común y contará con la 
participación de los socios a que se refiere 
el artículo 5.

Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada prioridad deberá fijar indicadores 
para evaluar cómo avanza la ejecución del 
programa en la consecución de los 
objetivos, como base del seguimiento, la 
evaluación y el examen del rendimiento.
Tales indicadores serán:

3. Cada prioridad deberá fijar indicadores
cualitativos y cuantitativos mensurables
para evaluar cómo avanza la ejecución del 
programa en la consecución de los 
objetivos, como base del seguimiento, la 
evaluación y el examen del rendimiento.
Tales indicadores serán:

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) indicadores relativos al impacto de 
las operaciones sobre las emisiones de 
ruido, el medio ambiente, la seguridad y el 
cambio climático, de conformidad con los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020.

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todos los programas, excepto aquellos 
que abarquen exclusivamente asistencia 

4. Todos los programas, excepto aquellos 
que abarquen exclusivamente asistencia 
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financiera, deberán incluir una descripción 
de las medidas previstas para tener en 
cuenta los principios expuestos en los 
artículos 7 y 8.

financiera, deberán incluir hitos y objetivos 
cualitativos y cuantitativos mensurables, 
indicadores específicos de los programas y
una descripción de las medidas previstas 
para cumplir los principios expuestos en 
los artículos 7 y 8.

Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Con objeto de sacar el mejor 
provecho de las medidas 
medioambientales de la UE1, cada 
programa, plan y proyecto expondrá los 
resultados de la evaluación 
medioambiental de los Estados miembros 
y demás promotores de proyectos, en 
particular de conformidad con lo 
dispuesto en las Directivas del Consejo 
85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, 
relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio 
ambiente2  y 92/43/CEE, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres3, y en las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo  
2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, por 
la que se establece un marco comunitario 
de actuación en el ámbito de la política de 
aguas4, 2001/42/CE, de 27 de junio de 
2001, relativa a la evaluación de los 
efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente5, y 
2009/147/CE, de 30 de noviembre de 
2009, relativa a la conservación de las 
aves silvestres6, a fin de evitar o, si ello no 
fuera posible, de atenuar los impactos 
negativos sobre el medio ambiente, tales 
como la fragmentación del paisaje, el 
sellado del suelo y la contaminación 
atmosférica, acuática y acústica, así como 
a la protección efectiva de la 
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biodiversidad.
_________________________
1 Véase la Comunicación de la Comisión 
titulada «Sacar el mejor partido de las 
medidas ambientales de la UE: instaurar 
la confianza mediante la mejora de los 
conocimientos y la capacidad de 
respuesta» (COM(2012)0095).
2 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
3 DO L 197 de 21.7.2001, p. 30.
4 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
5 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
6 DO L 20 de 26.1.2010, p. 7.

Justificación

A fin de garantizar la coherencia de la legislación de la UE, se incorpora aquí el texto del 
artículo 42 (Protección del medio ambiente) correspondiente a la propuesta presentada por 
la Comisión en el marco de la revisión de las orientaciones de la Unión para el desarrollo de 
la Red Transeuropea de Transporte (COM(2011(0650)).

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. Cada programa, plan y proyecto 
relacionado con el transporte y la 
movilidad se basará en una evaluación de 
los efectos relativos a la seguridad y la 
prevención de accidentes, de conformidad 
con el objetivo de la Unión de reducir en 
un 50 % los accidentes mortales para 
2020.

Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los avances en la implementación de la b) los avances en la implementación de la 
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estrategia de la Unión para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador, en 
particular con respecto a los hitos fijados 
para cada programa en el marco de 
rendimiento y la ayuda empleada en pos de 
los objetivos relacionados con el cambio 
climático;

estrategia de la Unión para un desarrollo y 
un crecimiento inteligentes, sostenibles e 
integradores, en particular con respecto a 
los hitos cualitativos y cuantitativos 
mensurables fijados para cada programa 
en el marco de rendimiento y la ayuda 
empleada en pos de los objetivos 
relacionados con el cambio climático y la 
biodiversidad;

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán realizar 
evaluaciones ex ante para mejorar la 
calidad del diseño de cada programa.

1. Los Estados miembros en colaboración 
y bajo la dirección de la Comisión deberán 
realizar evaluaciones ex ante para mejorar 
la calidad del diseño de cada programa.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 3 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) la adecuación de las medidas planeadas 
para fomentar el desarrollo sostenible.

m) la adecuación de las medidas planeadas 
para fomentar el desarrollo sostenible y 
reducir al mínimo los costes externos.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A iniciativa de la Comisión o en su 
nombre, los Fondos del MEC podrán 
apoyar las medidas de preparación, 
seguimiento, asistencia técnica y 
administrativa, evaluación, auditoría y 

1. A iniciativa de la Comisión o en su 
nombre o a solicitud de un Estado 
miembro, después de su aprobación por 
parte de la Comisión, los Fondos del MEC 
podrán apoyar las medidas de preparación, 
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control necesarias para la aplicación del 
presente Reglamento.

seguimiento, asistencia técnica y 
administrativa, evaluación, auditoría y 
control necesarias para la aplicación del 
presente Reglamento.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los ingresos netos generados una vez 
terminada una operación durante un 
período de referencia específico deberán 
determinarse por adelantado mediante uno 
de los métodos siguientes:

1. Los ingresos netos generados una vez 
terminada una operación durante un 
período de referencia específico deberán 
determinarse por adelantado mediante:

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el cese o la relocalización de una 
actividad productiva;

a) el cese o la relocalización total o parcial
de una actividad productiva;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará una decisión, 
mediante actos de ejecución, en la que se 
indique el importe que debe transferirse de 
la asignación del Fondo de Cohesión para 
cada Estado miembro para todo el período. 
La asignación del Fondo de Cohesión para 
cada Estado miembro se reducirá en 
consecuencia.

La Comisión adoptará una decisión, 
mediante actos de ejecución, en la que se 
indique el importe que debe transferirse de 
la asignación del Fondo de Cohesión para 
cada Estado miembro para todo el período. 
La asignación del Fondo de Cohesión para 
cada Estado miembro se reducirá en 
consecuencia, de tal manera que este 
importe será atribuido explícitamente al 
Estado miembro en cuestión, en el marco 
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del Mecanismo «Conectar Europa».

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda del Fondo de Cohesión conforme 
al Mecanismo «Conectar Europa» se 
ejecutará de conformidad con el artículo 
[13] del Reglamento (UE) nº […]/2012, 
por el que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa», en relación con los proyectos 
enumerados en el anexo 1 del citado 
Reglamento, dando la mayor prioridad
posible a los proyectos que respeten las 
asignaciones nacionales conforme al Fondo 
de Cohesión.

La ayuda del Fondo de Cohesión conforme 
al Mecanismo «Conectar Europa» se 
ejecutará de conformidad con el artículo 
[13] del Reglamento (UE) nº […]/2012, 
por el que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa», en relación con los proyectos 
enumerados en el anexo 1 del citado 
Reglamento, dando prioridad a los 
proyectos que respeten las asignaciones 
nacionales conforme al Fondo de Cohesión
y velando por que no exista ninguna 
distorsión de las asignaciones nacionales.
La Comisión proporcionará la 
coordinación y la asistencia necesarias a 
los Estados miembros con derecho a la 
ayuda de los fondos a fin de eliminar las 
barreras administrativas y burocráticas y 
asegurar un proceso transparente de 
selección de los proyectos.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – letra c – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) cuando proceda, la contribución de las 
intervenciones planeadas a las estrategias 
macrorregionales y de las cuencas 
marítimas;

vi) cuando proceda, la contribución de las 
intervenciones planeadas a las estrategias o 
sinergias macrorregionales y a las 
estrategias de las cuencas marítimas y 
fluviales;
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Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con la propuesta de programa operativo 
conforme al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo», los Estados 
miembros deberán presentar un dictamen 
de las autoridades nacionales en materia de 
igualdad acerca de las medidas indicadas 
en los incisos ii) y iii).

Con la propuesta de programa operativo 
conforme al objetivo de «inversión en 
crecimiento y empleo», los Estados 
miembros deberán presentar un dictamen 
de las autoridades y los socios nacionales 
en materia de medio ambiente e igualdad 
acerca de las medidas indicadas en los 
incisos i), ii) y iii).

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) la sostenibilidad económica y 
financiera del proyecto, favoreciendo las 
operaciones generadoras de ingresos con 
tasas de cofinanciación superiores a las 
aplicadas a las operaciones no 
generadoras de ingresos;

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 144 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 144 bis
Transparencia

La Comisión publicará en su sitio o 
página web todos los contratos de 
asociación, programas, estrategias de 
desarrollo local, programas operativos, 
grandes proyectos y planes de acción 
conjuntos aprobados por la Comisión 
para cada Estado miembro, 
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Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 3 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– transparentes, con metas verificables de 
manera objetiva, y con datos fuente 
identificados y a disposición del público;

– transparentes, fácilmente comprensibles,
con metas verificables de manera objetiva, 
y con datos fuente identificados y a 
disposición del público;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – línea 7 

Texto de la Comisión

7. Promover el transporte 
sostenible y eliminar los 
estrangulamientos en las 
infraestructuras de red 
fundamentales 
(contemplado en el 
artículo 9, apartado 7)

7.1. Carreteras:
Existencia de un plan 
nacional global de 
transporte que contenga 
una priorización adecuada 
de las inversiones en la 
red transeuropea de 
transporte (RTE-T) 
básica, en la red global 
(inversiones distintas de 
las efectuadas en la RTE-
T básica) y en la 
conectividad secundaria 
(incluido el transporte 
público a nivel regional y 
local).

– Existe un plan global de 
transporte que comprende:

– una priorización de las 
inversiones en la RTE-T 
básica, la red global y la 
conectividad secundaria; 
la priorización debe tomar 
en consideración la 
contribución de las 
inversiones a la 
movilidad, la 
sostenibilidad y la 
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reducción de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero, así 
como al espacio único 
europeo de transporte;

– un programa de 
proyectos realista y 
maduro (con un 
calendario y un marco 
presupuestario);

una evaluación 
medioambiental 
estratégica que cumple los 
requisitos jurídicos del 
plan de transporte; 

– medidas de refuerzo de 
la capacidad de los 
organismos intermedios y 
de los beneficiarios para 
ejecutar el programa de 
proyectos.

7.2. Ferrocarril:
Existencia dentro del plan 
nacional global de 
transporte de un capítulo 
explícito sobre el 
desarrollo del ferrocarril 
con una priorización 
adecuada de las 
inversiones en la red 
transeuropea de transporte 
(RTE-T) básica, la red 
global (inversiones 
distintas de las hechas en 
la RTE-T básica) y la 
conectividad secundaria 
del sistema de ferrocarril 
en función de su 
contribución a la 
movilidad, la 
sostenibilidad y los 
efectos en la red nacional 
y europea. Las inversiones 
cubren los activos 
muebles, la 
interoperabilidad y el 

– El plan global de 
transporte contiene un 
capítulo sobre desarrollo 
ferroviario que 
comprende:
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desarrollo de capacidad. 

– un programa de 
proyectos realista y 
maduro (con un 
calendario y un marco 
presupuestario);

– una evaluación 
medioambiental 
estratégica que cumple los 
requisitos jurídicos del 
plan de transporte; 

– medidas de refuerzo de 
la capacidad de los 
organismos intermedios y 
de los beneficiarios para 
ejecutar el programa de 
proyectos.

Enmienda del Parlamento

7. Promover el transporte 
sostenible, eliminar los 
obstáculos en las 
infraestructuras de red 
fundamentales y cubrir 
los vacíos en las 
comunicaciones 
transfronterizas, en aras 
de una comodalidad 
eficiente (contemplado en 
el artículo 9, apartado 7); 

7.1. Carreteras:
Existencia de un plan 
nacional global de 
transporte que contenga 
una priorización adecuada 
de las inversiones en la 
red transeuropea de 
transporte (RTE-T) 
básica, en la red global 
(inversiones distintas de 
las efectuadas en la RTE-
T básica) y en la 
conectividad secundaria 
(incluido el transporte 
público a nivel regional y 
local).

– Existe un plan global de 
transporte que comprende:

– una priorización de las 
inversiones en la RTE-T
básica, la red global y la 
conectividad secundaria; 
la priorización debe tomar 
en consideración la 
contribución de las 
inversiones a la 
movilidad, la 
sostenibilidad y la 
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reducción de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero, así 
como al espacio único 
europeo de transporte;

– un programa de 
proyectos realista y 
maduro (con un 
calendario y un marco 
presupuestario);

– una evaluación 
medioambiental 
estratégica que cumple los 
requisitos jurídicos del 
plan de transporte; 

– medidas de refuerzo de 
la capacidad de los 
organismos intermedios y 
de los beneficiarios para 
ejecutar el programa de 
proyectos.

7.2. Ferrocarril:
Existencia dentro del plan 
nacional global de 
transporte de un capítulo 
explícito sobre el 
desarrollo del ferrocarril 
con una priorización 
adecuada de las 
inversiones en la red 
transeuropea de transporte 
(RTE-T) básica, la red 
global (inversiones 
distintas de las hechas en 
la RTE-T básica) y la 
conectividad secundaria 
del sistema de ferrocarril 
en función de su 
contribución a la 
movilidad, la 
sostenibilidad y los 
efectos en la red nacional 
y europea. Las inversiones 
cubren los activos 
muebles, la 
interoperabilidad y el 

– El plan global de 
transporte contiene un 
capítulo sobre desarrollo 
ferroviario que 
comprende:
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desarrollo de capacidad. 

– un programa de 
proyectos realista y 
maduro (con un 
calendario y un marco 
presupuestario);

– una evaluación 
medioambiental 
estratégica que cumple los 
requisitos jurídicos del 
plan de transporte; 

– medidas de refuerzo de 
la capacidad de los 
organismos intermedios y 
de los beneficiarios para 
ejecutar el programa de 
proyectos.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – línea 7.1 

Texto de la Comisión

7. Promover el transporte 
sostenible y eliminar los 
estrangulamientos en las 
infraestructuras de red 
fundamentales 
(contemplado en el 
artículo 9, apartado 7)

7.1. Carreteras:
Existencia de un plan 
nacional global de 
transporte que contenga 
una priorización adecuada 
de las inversiones en la 
red transeuropea de 
transporte (RTE-T) 
básica, en la red global 
(inversiones distintas de 
las efectuadas en la RTE-
T básica) y en la 
conectividad secundaria 
(incluido el transporte 
público a nivel regional y 
local). 

– Existe un plan global de 
transporte que comprende:

– una priorización de las 
inversiones en la RTE-T 
básica, la red global y la 
conectividad secundaria; 
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la priorización debe tomar 
en consideración la 
contribución de las 
inversiones a la 
movilidad, la 
sostenibilidad y la 
reducción de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero, así 
como al espacio único 
europeo de transporte;

– un programa de 
proyectos realista y 
maduro (con un 
calendario y un marco 
presupuestario);

– una evaluación 
medioambiental 
estratégica que cumple los 
requisitos jurídicos del 
plan de transporte; 

– medidas de refuerzo de 
la capacidad de los 
organismos intermedios y 
de los beneficiarios para 
ejecutar el programa de 
proyectos.

7.2. Ferrocarril:
Existencia dentro del plan 
nacional global de 
transporte de un capítulo 
explícito sobre el 
desarrollo del ferrocarril 
con una priorización 
adecuada de las 
inversiones en la red 
transeuropea de transporte 
(RTE-T) básica, la red 
global (inversiones 
distintas de las hechas en 
la RTE-T básica) y la 
conectividad secundaria 
del sistema de ferrocarril 
en función de su 
contribución a la 
movilidad, la 

– El plan global de 
transporte contiene un 
capítulo sobre desarrollo 
ferroviario que 
comprende:
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sostenibilidad y los 
efectos en la red nacional 
y europea. Las inversiones 
cubren los activos 
muebles, la 
interoperabilidad y el 
desarrollo de capacidad. 

– un programa de 
proyectos realista y 
maduro (con un 
calendario y un marco 
presupuestario);

– una evaluación 
medioambiental 
estratégica que cumple los 
requisitos jurídicos del 
plan de transporte; 

– medidas de refuerzo de 
la capacidad de los 
organismos intermedios y 
de los beneficiarios para 
ejecutar el programa de 
proyectos.

Enmienda del Parlamento

7. Promover el transporte 
sostenible y eliminar los 
estrangulamientos en las 
infraestructuras de red 
fundamentales 
(contemplado en el 
artículo 9, apartado 7)

7.1. Carreteras:
Existencia de un plan 
nacional global de 
transporte que contenga 
una priorización adecuada 
de las inversiones en la 
red transeuropea de 
transporte (RTE-T) 
básica, en la red global 
(inversiones distintas de 
las efectuadas en la RTE-
T básica) y en la 
conectividad secundaria 
(incluido el transporte 
público a nivel regional y 
local). 

– Existe un plan global de 
transporte que comprende:

– una priorización de las 
inversiones en la RTE-T 
básica, la red global y la 
conectividad secundaria; 
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la priorización debe tomar 
en consideración la 
contribución de las 
inversiones a la 
movilidad, la 
sostenibilidad (incluida la 
seguridad) y la reducción 
de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, así 
como al espacio único 
europeo de transporte;

– un programa de 
proyectos realista y 
maduro (con un 
calendario y un marco 
presupuestario);

– una evaluación 
medioambiental 
estratégica que cumple los 
requisitos jurídicos del 
plan de transporte; 

– medidas de refuerzo de 
la capacidad de los 
organismos intermedios y 
de los beneficiarios para 
ejecutar el programa de 
proyectos.

7.2. Ferrocarril:
Existencia dentro del plan 
nacional global de 
transporte de un capítulo 
explícito sobre el 
desarrollo del ferrocarril 
con una priorización 
adecuada de las 
inversiones en la red 
transeuropea de transporte 
(RTE-T) básica, la red 
global (inversiones 
distintas de las hechas en 
la RTE-T básica) y la 
conectividad secundaria 
del sistema de ferrocarril 
en función de su 
contribución a la 
movilidad, la 

– El plan global de 
transporte contiene un 
capítulo sobre desarrollo 
ferroviario que 
comprende:
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sostenibilidad y los 
efectos en la red nacional 
y europea. Las inversiones 
cubren los activos 
muebles, la 
interoperabilidad y el 
desarrollo de capacidad. 

– un programa de 
proyectos realista y 
maduro (con un 
calendario y un marco 
presupuestario);

– una evaluación 
medioambiental 
estratégica que cumple los 
requisitos jurídicos del 
plan de transporte; 

– medidas de refuerzo de 
la capacidad de los 
organismos intermedios y 
de los beneficiarios para 
ejecutar el programa de 
proyectos.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – línea 7.1 

Texto de la Comisión

7. Promover el transporte 
sostenible y eliminar los 
estrangulamientos en las 
infraestructuras de red 
fundamentales 
(contemplado en el 
artículo 9, apartado 7)

7.1. Carreteras:
Existencia de un plan 
nacional global de 
transporte que contenga 
una priorización adecuada 
de las inversiones en la 
red transeuropea de 
transporte (RTE-T) 
básica, en la red global 
(inversiones distintas de 
las efectuadas en la RTE-
T básica) y en la 
conectividad secundaria 
(incluido el transporte 
público a nivel regional y 

– Existe un plan global de 
transporte que comprende:
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local). 

– una priorización de las 
inversiones en la RTE-T 
básica, la red global y la 
conectividad secundaria; 
la priorización debe tomar 
en consideración la 
contribución de las 
inversiones a la 
movilidad, la 
sostenibilidad y la 
reducción de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero, así 
como al espacio único 
europeo de transporte;

– un programa de 
proyectos realista y 
maduro (con un 
calendario y un marco 
presupuestario);

– una evaluación 
medioambiental 
estratégica que cumple los 
requisitos jurídicos del 
plan de transporte; 

– medidas de refuerzo de 
la capacidad de los 
organismos intermedios y 
de los beneficiarios para 
ejecutar el programa de 
proyectos.

7.2. Ferrocarril:
Existencia dentro del plan 
nacional global de 
transporte de un capítulo 
explícito sobre el 
desarrollo del ferrocarril 
con una priorización 
adecuada de las 
inversiones en la red 
transeuropea de transporte 
(RTE-T) básica, la red 
global (inversiones 
distintas de las hechas en 

– El plan global de 
transporte contiene un 
capítulo sobre desarrollo 
ferroviario que 
comprende:
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la RTE-T básica) y la 
conectividad secundaria 
del sistema de ferrocarril 
en función de su 
contribución a la 
movilidad, la 
sostenibilidad y los 
efectos en la red nacional 
y europea. Las inversiones 
cubren los activos 
muebles, la 
interoperabilidad y el 
desarrollo de capacidad. 

– un programa de 
proyectos realista y 
maduro (con un 
calendario y un marco 
presupuestario);

– una evaluación 
medioambiental 
estratégica que cumple los 
requisitos jurídicos del 
plan de transporte; 

– medidas de refuerzo de 
la capacidad de los 
organismos intermedios y 
de los beneficiarios para 
ejecutar el programa de 
proyectos.

Enmienda del Parlamento

7. Promover el transporte 
sostenible y eliminar los 
estrangulamientos en las 
infraestructuras de red 
fundamentales 
(contemplado en el 
artículo 9, apartado 7)

7.1. Carreteras:
Existencia de un plan 
nacional global de 
transporte que contenga 
una priorización adecuada 
de las inversiones en la 
red transeuropea de 
transporte (RTE-T) 
básica, en la red global 
(inversiones distintas de 
las efectuadas en la RTE-
T básica) y en la 
conectividad secundaria 
(incluido el transporte 
público a nivel regional y 

– Existe un plan global de 
transporte que comprende:
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local). Transposición y 
aplicación de la Directiva 
2011/76/UE relativa a la 
aplicación de gravámenes 
a los vehículos pesados 
de transporte de 
mercancías por la 
utilización de 
determinadas estructuras. 

– una priorización de las 
inversiones en la RTE-T 
básica, la red global y la 
conectividad secundaria; 
la priorización debe tomar 
en consideración la 
contribución de las 
inversiones a la 
movilidad, la 
sostenibilidad y la 
reducción de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero, así 
como al espacio único 
europeo de transporte;

– un programa de 
proyectos realista y 
maduro (con un 
calendario y un marco 
presupuestario);

– una evaluación 
medioambiental 
estratégica que cumple los 
requisitos jurídicos del 
plan de transporte; 

– medidas de refuerzo de 
la capacidad de los 
organismos intermedios y 
de los beneficiarios para 
ejecutar el programa de 
proyectos;

– los sistemas de 
aplicación de gravámenes 
sobre los usuarios de 
carreteras nacionales 
existentes, de 
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conformidad con las 
disposiciones de la 
Directiva 2011/76/UE, 
incluida la recuperación 
de costes para 
infraestructuras, 
contaminación acústica y 
atmosférica, aplicados en 
todas las autopistas desde 
el principio de su 
funcionamiento.

7.2. Ferrocarril:
Existencia dentro del plan 
nacional global de 
transporte de un capítulo 
explícito sobre el 
desarrollo del ferrocarril 
con una priorización 
adecuada de las 
inversiones en la red 
transeuropea de transporte 
(RTE-T) básica, la red 
global (inversiones 
distintas de las hechas en 
la RTE-T básica) y la 
conectividad secundaria 
del sistema de ferrocarril 
en función de su 
contribución a la 
movilidad, la 
sostenibilidad y los 
efectos en la red nacional 
y europea. Las inversiones 
cubren los activos 
muebles, la 
interoperabilidad y el 
desarrollo de capacidad. 

– El plan global de 
transporte contiene un 
capítulo sobre desarrollo 
ferroviario que 
comprende:

– un programa de 
proyectos realista y 
maduro (con un 
calendario y un marco 
presupuestario);

– una evaluación 
medioambiental 
estratégica que cumple los 
requisitos jurídicos del 



AD\906416ES.doc 33/42 PE486.053v03-00

ES

plan de transporte; 

– medidas de refuerzo de 
la capacidad de los 
organismos intermedios y 
de los beneficiarios para 
ejecutar el programa de 
proyectos.

Justificación

En la actualidad, la política de cohesión permite que se financie la construcción de nuevas 
autopistas que no están sujetas a peaje desde el inicio de su funcionamiento. Esta disposición 
garantizará que los sistemas nacionales de tasas se apliquen a todos los proyectos
cofinanciados por la UE y que los ingresos se utilicen para recuperar los costes de la 
infraestructura, reduciendo así la cofinanciación necesaria.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – línea 7.1 

Texto de la Comisión

7. Promover el transporte 
sostenible y eliminar los 
estrangulamientos en las 
infraestructuras de red 
fundamentales 
(contemplado en el 
artículo 9, apartado 7)

7.1. Carreteras:
Existencia de un plan 
nacional global de 
transporte que contenga 
una priorización adecuada 
de las inversiones en la 
red transeuropea de 
transporte (RTE-T) 
básica, en la red global 
(inversiones distintas de 
las efectuadas en la RTE-
T básica) y en la 
conectividad secundaria 
(incluido el transporte 
público a nivel regional y 
local).

– Existe un plan global de 
transporte que comprende:

– una priorización de las 
inversiones en la RTE-T 
básica, la red global y la 
conectividad secundaria; 
la priorización debe tomar 
en consideración la 
contribución de las 
inversiones a la 
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movilidad, la 
sostenibilidad y la 
reducción de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero, así 
como al espacio único 
europeo de transporte;

– un programa de 
proyectos realista y 
maduro (con un 
calendario y un marco 
presupuestario);

– una evaluación 
medioambiental 
estratégica que cumple los 
requisitos jurídicos del 
plan de transporte; 

– medidas de refuerzo de 
la capacidad de los 
organismos intermedios y 
de los beneficiarios para 
ejecutar el programa de 
proyectos.

7.2. Ferrocarril:
Existencia dentro del plan 
nacional global de 
transporte de un capítulo 
explícito sobre el 
desarrollo del ferrocarril 
con una priorización 
adecuada de las 
inversiones en la red 
transeuropea de transporte 
(RTE-T) básica, la red 
global (inversiones 
distintas de las hechas en 
la RTE-T básica) y la 
conectividad secundaria 
del sistema de ferrocarril 
en función de su 
contribución a la 
movilidad, la 
sostenibilidad y los 
efectos en la red nacional 
y europea. Las inversiones 
cubren los activos 

– El plan global de 
transporte contiene un 
capítulo sobre desarrollo 
ferroviario que 
comprende:
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muebles, la 
interoperabilidad y el 
desarrollo de capacidad. 

– un programa de 
proyectos realista y 
maduro (con un 
calendario y un marco 
presupuestario);

– una evaluación 
medioambiental 
estratégica que cumple los 
requisitos jurídicos del 
plan de transporte; 

– medidas de refuerzo de 
la capacidad de los 
organismos intermedios y 
de los beneficiarios para 
ejecutar el programa de 
proyectos.

Enmienda del Parlamento

7. Promover el transporte 
sostenible y eliminar los 
estrangulamientos en las 
infraestructuras de red 
fundamentales 
(contemplado en el 
artículo 9, apartado 7)

7.1. Carreteras y vías 
navegables: Existencia de 
un plan nacional global de 
transporte comodal 
eficiente que contenga 
una priorización adecuada 
de las inversiones, 
incluidos los sistemas de 
transporte inteligentes, en 
la red transeuropea de 
transporte (RTE-T) 
básica, en la red global 
(inversiones distintas de 
las efectuadas en la RTE-
T básica) y en la
conectividad secundaria 
(incluido el transporte 
público a nivel regional y 
local).

– Existe un plan global de 
transporte que comprende:

– una priorización de las 
inversiones en la RTE-T 
básica, la red global y la 
conectividad secundaria; 
la priorización debe tomar 
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en consideración la 
contribución de las 
inversiones a la 
movilidad, la 
sostenibilidad y la 
reducción de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero, así 
como al espacio único 
europeo de transporte;

– un programa de 
proyectos realista y 
maduro (con un 
calendario y un marco 
presupuestario);

– una evaluación 
medioambiental 
estratégica que cumple los 
requisitos jurídicos del 
plan de transporte; 

– medidas de refuerzo de 
la capacidad de los 
organismos intermedios y 
de los beneficiarios para 
ejecutar el programa de 
proyectos.

7.2. Ferrocarril:
Existencia dentro del plan 
nacional global de 
transporte de un capítulo 
explícito sobre el 
desarrollo del ferrocarril 
con una priorización 
adecuada de las 
inversiones en la red 
transeuropea de transporte 
(RTE-T) básica, la red 
global (inversiones 
distintas de las hechas en 
la RTE-T básica) y la 
conectividad secundaria 
del sistema de ferrocarril 
en función de su 
contribución a la 
movilidad, la 
sostenibilidad y los 

– El plan global de 
transporte contiene un 
capítulo sobre desarrollo 
ferroviario que 
comprende:
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efectos en la red nacional 
y europea. Las inversiones 
cubren los activos 
muebles, la 
interoperabilidad y el 
desarrollo de capacidad. 

– un programa de 
proyectos realista y 
maduro (con un 
calendario y un marco 
presupuestario);

– una evaluación 
medioambiental 
estratégica que cumple los 
requisitos jurídicos del 
plan de transporte; 

– medidas de refuerzo de 
la capacidad de los 
organismos intermedios y 
de los beneficiarios para 
ejecutar el programa de 
proyectos.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – línea 7.2 

Texto de la Comisión

7. Promover el transporte 
sostenible y eliminar los 
estrangulamientos en las 
infraestructuras de red 
fundamentales 
(contemplado en el 
artículo 9, apartado 7)

7.1. Carreteras:
Existencia de un plan 
nacional global de 
transporte que contenga 
una priorización adecuada 
de las inversiones en la 
red transeuropea de 
transporte (RTE-T) 
básica, en la red global 
(inversiones distintas de 
las efectuadas en la RTE-
T básica) y en la 
conectividad secundaria 
(incluido el transporte 
público a nivel regional y 

– Existe un plan global de 
transporte que comprende:
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local).

– una priorización de las 
inversiones en la RTE-T 
básica, la red global y la 
conectividad secundaria; 
la priorización debe tomar 
en consideración la 
contribución de las 
inversiones a la 
movilidad, la 
sostenibilidad y la 
reducción de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero, así 
como al espacio único 
europeo de transporte;

– un programa de 
proyectos realista y 
maduro (con un 
calendario y un marco 
presupuestario);

– una evaluación 
medioambiental 
estratégica que cumple los 
requisitos jurídicos del 
plan de transporte; 

– medidas de refuerzo de 
la capacidad de los 
organismos intermedios y 
de los beneficiarios para 
ejecutar el programa de 
proyectos.

7.2. Ferrocarril:
Existencia dentro del plan 
nacional global de 
transporte de un capítulo 
explícito sobre el 
desarrollo del ferrocarril 
con una priorización 
adecuada de las 
inversiones en la red 
transeuropea de transporte 
(RTE-T) básica, la red 
global (inversiones 
distintas de las hechas en 

– El plan global de 
transporte contiene un 
capítulo sobre desarrollo 
ferroviario que 
comprende:
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la RTE-T básica) y la 
conectividad secundaria 
del sistema de ferrocarril 
en función de su 
contribución a la 
movilidad, la 
sostenibilidad y los 
efectos en la red nacional 
y europea. Las inversiones 
cubren los activos 
muebles, la 
interoperabilidad y el 
desarrollo de capacidad. 

– un programa de 
proyectos realista y 
maduro (con un 
calendario y un marco 
presupuestario);

– una evaluación 
medioambiental 
estratégica que cumple los 
requisitos jurídicos del 
plan de transporte; 

– medidas de refuerzo de 
la capacidad de los 
organismos intermedios y 
de los beneficiarios para 
ejecutar el programa de 
proyectos.

Enmienda del Parlamento

7. Promover el transporte 
sostenible y eliminar los 
estrangulamientos en las 
infraestructuras de red 
fundamentales 
(contemplado en el 
artículo 9, apartado 7)

7.1. Carreteras:
Existencia de un plan 
nacional global de 
transporte que contenga 
una priorización adecuada 
de las inversiones en la 
red transeuropea de 
transporte (RTE-T) 
básica, en la red global 
(inversiones distintas de 
las efectuadas en la RTE-
T básica) y en la 
conectividad secundaria 
(incluido el transporte 
público a nivel regional y 

– Existe un plan global de 
transporte que comprende:
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local).

– una priorización de las 
inversiones en la RTE-T 
básica, la red global y la 
conectividad secundaria; 
la priorización debe tomar 
en consideración la 
contribución de las 
inversiones a la 
movilidad, la 
sostenibilidad y la 
reducción de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero, así 
como al espacio único 
europeo de transporte;

– un programa de 
proyectos realista y 
maduro (con un 
calendario y un marco 
presupuestario);

– una evaluación 
medioambiental 
estratégica que cumple los 
requisitos jurídicos del 
plan de transporte; 

– medidas de refuerzo de 
la capacidad de los 
organismos intermedios y 
de los beneficiarios para 
ejecutar el programa de 
proyectos.

7.2. Ferrocarril:
Existencia dentro del plan 
nacional global de 
transporte comodal 
eficiente de un capítulo 
explícito sobre el 
desarrollo del ferrocarril 
con una priorización 
adecuada de las 
inversiones en la red 
transeuropea de transporte 
(RTE-T) básica, la red 
global (inversiones 

– El plan global de 
transporte contiene un 
capítulo sobre desarrollo 
ferroviario que 
comprende:
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distintas de las hechas en 
la RTE-T básica) y la 
conectividad secundaria 
del sistema de ferrocarril 
en función de su 
contribución a la 
movilidad, la 
sostenibilidad y los 
efectos en la red nacional 
y europea. Las inversiones 
cubren los activos 
muebles, la 
interoperabilidad y el 
desarrollo de capacidad.

– un programa de 
proyectos realista y 
maduro (con un 
calendario y un marco 
presupuestario);

– una evaluación 
medioambiental 
estratégica que cumple los 
requisitos jurídicos del 
plan de transporte; 

– medidas de refuerzo de 
la capacidad de los 
organismos intermedios y 
de los beneficiarios para 
ejecutar el programa de 
proyectos.
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