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BREVE JUSTIFICACIÓN

El proyecto de Reglamento que nos ocupa define las misiones confiadas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), las categorías de gastos susceptibles de subvención y el 
alcance de las intervenciones del Fondo en relación con los objetivos de "convergencia", 
"competitividad regional y empleo" y "cooperación territorial europea". Estos tres objetivos se 
definen en el proyecto de Reglamento por el que se establecen las disposiciones generales 
relativas a los Fondos Estructurales y al Fondo de Cohesión y que define el marco para la 
gestión y el control de estos Fondos.

El FEDER es un elemento importante en el marco de las inversiones comunitarias en 
infraestructuras de transporte, incluidas las redes transeuropeas (RTE) de transporte, y en 
apoyo del turismo. El ponente ha elaborado esta exposición de motivos desde esta 
perspectiva, que recoge las enmiendas que podrían introducirse en el proyecto de Reglamento.

Se calcula que los gastos del FEDER en transporte en el último período de programación 
(2000-2006) ascendieron a 29 000 millones de euros, lo que supera claramente el importe 
concedido en el marco de la línea presupuestaria específica dedicada a las RTE. El proyecto 
de Reglamento no fija el importe que debe destinarse a los proyectos en materia de transporte 
con cargo al FEDER o, incluso, en lo que se refiere al FEDER en su conjunto, ya que éste se 
determinará en el contexto de las perspectivas financieras y del procedimiento presupuestario.

Contenido del proyecto de Reglamento

El ponente acoge favorablemente que tanto las inversiones en materia de turismo como de 
transportes se incluyan en los ámbitos que el FEDER apoyará para alcanzar el objetivo de 
"convergencia" (artículo 4). Igualmente positivo, también, es el hecho de que la promoción 
del transporte urbano limpio, el acceso a servicios de transportes fuera de los grandes centros 
urbanos y la potenciación de las redes secundarias mejorando los enlaces con las redes 
transeuropeas (RTE) de transporte y otras infraestructuras de transporte tengan carácter 
prioritario en el contexto de la "competitividad regional y empleo" (artículo 4). En este mismo 
contexto, y para alcanzar la "cooperación territorial europea", el FEDER se centrará, entre 
otros, en los siguientes aspectos: el fomento del espíritu empresarial en el ámbito del turismo, 
la reducción del aislamiento mediante la mejora del acceso al transporte, las inversiones en los 
tramos transfronterizos de las redes transeuropeas mejorando el acceso local y regional a estas 
redes, y el refuerzo de la seguridad marítima (artículo 6). Asimismo, en aquellos casos en que 
se justifique debidamente, podrá financiarse hasta el 10% del presupuesto de las operaciones 
de naturaleza transfronteriza en las que la otra parte no sea un Estado miembro de la UE. 

Enmiendas propuestas

Si bien debe acogerse con satisfacción el sentido general del proyecto de Reglamento, y 
considerando que es obvio que es necesario un reglamento específico dedicado a los Fondos 
que complemente el Reglamento general en la materia, el ponente considera que hay una serie 
de ámbitos que podrían clarificarse y concretizarse en mayor medida mediante la presentación 
de enmiendas.

Si bien las ayudas del FEDER pueden destinarse en determinadas circunstancias a los puertos 
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y a la cooperación entre regiones marítimas, no se incluya ninguna referencia específica a los 
servicios de transbordadores. Los recursos del FEDER pueden impulsar la seguridad marítima 
pero no se hace ninguna referencia a la seguridad de otros modos de transporte. Se pueden 
poner créditos a disposición del turismo en las zonas rurales y en las zonas dependientes de la 
pesca, pero no se hace referencia alguna al turismo en el contexto de la dimensión urbana 
(artículo 8). Pueden concederse ayudas a los servicios de transporte de mercancías y a la 
puesta en marcha de servicios de transporte en las regiones ultraperiféricas (artículo 11) pero 
éste no es el caso, tal y como se presenta en el proyecto en su redacción actual, de las zonas 
con desventajas naturales.

Las enmiendas propuestas por el ponente abordan estas cuestiones.
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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:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 10 bis (nuevo)

(10 bis) El FEDER debe abordar el 
problema de la accesibilidad de las 
personas con discapacidad al elaborar y 
poner en práctica proyectos de desarrollo 
regional, en particular en lo que se refiere 
a la ampliación y la mejora de las 
infraestructuras, el transporte la 
comunicación de informaciones y el 
desarrollo de tecnologías, subordinando las 
ayudas a la eliminación de los obstáculos 
existentes y a la no creación de nuevos 
obstáculos a la accesibilidad.

Enmienda 2
Considerando 11

(11) Debe garantizarse la sinergia de las 
ayudas del FEDER con las del Fondo Social 
Europeo y del Fondo de Cohesión. Debe 
asimismo asegurarse su complementariedad 
y coherencia con otras políticas 
comunitarias.

(11) Debe garantizarse la sinergia del 
FEDER con el Fondo Social Europeo y el
Fondo de Cohesión. Debe asimismo 
asegurarse su complementariedad y 
coherencia con otras políticas comunitarias, 
prestando especial atención a la nueva 
política de vecindad, a la ampliación y a la 
política energética. Por tanto, resulta 
necesario sincronizar los instrumentos 
financieros gestionados por la Dirección 
General de Política Regional y por la 
Dirección General de Ampliación, de la 
Comisión Europea, y garantizar la 
complementariedad y la sinergia entre los 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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instrumentos financieros destinados a los 
Estados miembros y aquellos destinados a 
los Estados no miembros.

Justificación

El FEDER lo gestiona la DG REGIO, mientras que Tacis y Cards se inscriben en el ámbito 
de competencias de la DG Ampliación. Debido a las diferencias en los reglamentos y las 
disposiciones de estos instrumentos, los proyectos transfronterizos y transnacionales intra y 
extracomunitarios a menudo no pueden interconectarse.

Enmienda 3
Artículo 2, párrafo 2

Con ello, el FEDER dará cumplimiento a las 
prioridades de la Comunidad, y, en 
particular, a la necesidad de impulsar la 
competitividad y la innovación, crear 
puestos de trabajo duraderos, y promover un 
crecimiento que no perjudique al medio 
ambiente.

Con ello, el FEDER dará cumplimiento a las 
prioridades de la Comunidad, y, en 
particular a:

- la necesidad de impulsar la competitividad 
y la innovación, crear puestos de trabajo 
duraderos, y promover un crecimiento que 
no perjudique al medio ambiente, así como 
la igualdad entre hombres y mujeres, la no 
discriminación y la inserción social;
- la necesidad de eliminar los obstáculos a 
los que tienen que hacer frente las 
personas con discapacidad y las demás 
personas con movilidad reducida al acceder 
a los bienes y servicios velando por que la 
accesibilidad de estos grupos sea una 
condición para beneficiarse de los Fondos.

Enmienda 4
Artículo 4, punto 5

5) Turismo, con la promoción de la riqueza 
natural y cultural como potencial de 
desarrollo del turismo sostenible; protección 
y valorización del patrimonio cultural en 
apoyo del desarrollo económico; y

5) Turismo, con la promoción de la riqueza 
natural y cultural como potencial de 
desarrollo del turismo sostenible, accesible a 
las personas discapacitadas, a las personas 
aquejadas de enfermedades prolongadas o 
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concesión de ayudas con vistas a mejorar la 
prestación de servicios turísticos con mayor 
valor añadido.

crónicas y a las personas jubiladas; 
protección y valorización del patrimonio 
cultural en apoyo del desarrollo económico; 
y concesión de ayudas con vistas a mejorar 
la prestación de servicios turísticos con 
mayor valor añadido y a facilitar el cambio 
hacia nuevos modelos de turismo más 
sostenibles.

Enmienda 5
Artículo 4, punto 6

6) Inversiones en transportes, incluidas las 
redes transeuropeas y las estrategias 
integradas de ámbito urbano para un 
transporte urbano limpio, que contribuyan a 
mejorar el acceso a los servicios de 
pasajeros y mercancías y la calidad de los 
mismos, a lograr un mayor equilibrio de la 
distribución modal del transporte, a 
potenciar los sistemas intermodales y a 
reducir el impacto ambiental.

6) Inversiones en transportes, incluidas las 
redes transeuropeas, los grandes proyectos 
técnicos y logísticos europeos (como por 
ejemplo GALILEO) y las estrategias 
integradas de ámbito urbano para un 
transporte urbano limpio, en especial el 
transporte público, que contribuyan a 
mejorar la accesibilidad a los servicios de 
pasajeros (en particular, para las personas 
discapacitadas, las personas aquejadas de 
enfermedades prolongadas o crónicas y las 
personas jubiladas con escasos ingresos) y 
mercancías y la calidad de los mismos, a 
lograr un mayor equilibrio de la distribución 
modal del transporte, a potenciar los 
sistemas intermodales y a reducir el impacto 
ambiental, así como la siniestralidad viaria.

Enmienda 6
Artículo 4, punto 8

8) Inversiones en educación, que 
contribuyen a incrementar el atractivo y la 
calidad de vida en las regiones.

8) Inversiones en educación, que 
contribuyen a incrementar el atractivo y la 
calidad de vida en las regiones, mediante la 
aplicación de nuevas tecnologías (por 
ejemplo: pizarras digitales) que faciliten el 
acceso a distancia.

Enmienda 7
Artículo 4, punto 9

9) Sanidad, con inversiones destinadas a 9) Sanidad, con inversiones destinadas a 
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desarrollar y mejorar la atención sanitaria, 
favoreciendo así el desarrollo regional y la 
calidad de vida en las regiones.

desarrollar y mejorar la atención sanitaria y 
la igualdad de acceso a la misma, 
favoreciendo así el desarrollo regional y la 
calidad de vida en las regiones.

Justificación

La igualdad de acceso a la atención sanitaria no debería quedar limitada a grupos 
específicos.

Enmienda 8
Artículo 5, punto 1, letra (a)

(a) potenciación de la capacidad regional de 
I+DT e innovación directamente vinculadas 
a objetivos regionales de desarrollo 
económico, respaldando los centros de 
competencia de sectores o tecnologías 
específicos, alentando la transferencia de 
tecnología, desarrollando la previsión 
tecnológica y la evaluación comparativa 
internacional de las políticas de fomento de 
la innovación, y apoyando la colaboración 
interempresarial y las políticas conjuntas en
materia de I+DT e innovación;

(a) creación y potenciación de la capacidad 
regional de I+DT e innovación directamente 
vinculadas a objetivos regionales de 
desarrollo económico, respaldando los 
centros de competencia de sectores o 
tecnologías específicos, alentando la 
transferencia de tecnología, desarrollando la 
previsión tecnológica y la evaluación 
comparativa internacional de las políticas de 
fomento de la innovación, y apoyando la 
colaboración interempresarial y las políticas 
conjuntas en materia de I+DT e innovación; 

Enmienda 9
Artículo 5, punto 2, letra (a)

(a) impulso de las inversiones destinadas a la 
rehabilitación de espacios y terrenos 
contaminados, y promoción del desarrollo de 
infraestructuras relacionadas con la 
biodiversidad y Natura 2000, que 
contribuyan al desarrollo económico
sostenible y a la diversificación de las zonas 
rurales;

(a) impulso de las inversiones destinadas a la 
rehabilitación de espacios y terrenos 
contaminados, y promoción del desarrollo de 
infraestructuras relacionadas con la 
biodiversidad y Natura 2000, que 
contribuyan al desarrollo sostenible y a la 
diversificación de las zonas rurales, sobre 
todo en materia turística; las medidas 
deberían estar orientadas, entre otras
cosas, a:
- el turismo, incluida la promoción de 
activos naturales y culturales como un 
factor potencial de desarrollo de un turismo 
sostenible;
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- la ayuda encaminada a mejorar la 
prestación de servicios turísticos a través de 
nuevos servicios de alto valor añadido;
- la protección y valorización del 
patrimonio cultural como bazas para el 
desarrollo económico;

Justificación

Las inversiones en la diversidad biológica y Natura 2000 no sólo suponen beneficios 
económicos directos. El turismo y la promoción de los activos naturales y culturales 
contribuyen en gran medida al desarrollo de la competitividad y el empleo regionales. Este 
principio se ha aceptado durante la actual ronda de los Fondos estructurales y se ha 
utilizado con éxito para el logro de los objetivos establecidos.

Enmienda 10
Artículo 5, punto 2, letra (c)

(c) promoción del transporte público urbano 
limpio;

(c) promoción del transporte público 
ecológico;

Enmienda 11
Artículo 5, punto 3, letra (a)

(a) potenciación de las redes secundarias, 
mejorando los enlaces con las redes 
transeuropeas (RTE) de transporte, con los 
nudos ferroviarios, aeropuertos y puertos 
regionales, o con las plataformas 
multimodales, mediante la creación de 
enlaces radiales con las principales líneas 
ferroviarias, y una mayor utilización de las 
vías navegables interiores regionales y 
locales;

(a) potenciación de las redes secundarias, 
mejorando los enlaces con las redes 
transeuropeas (RTE) de transporte, con los 
nudos ferroviarios, aeropuertos y puertos 
regionales, o con las plataformas 
multimodales, mediante la creación de 
enlaces radiales con las principales líneas 
ferroviarias, y una mayor utilización de las 
vías navegables interiores regionales y 
locales así como el fomento de los servicios 
de transbordadores necesarios para el 
suministro de bienes y servicios básicos a 
las islas;
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Justificación

La utilización de fondos comunitarios para promocionar servicios de transbordadores no 
debe afectar a las relaciones de competencia en el mercado, por lo que debería limitarse a 
los bienes y servicios básicos.

Enmienda 12

Artículo 6, punto 1, letra (b)

(b) el impulso de la protección y la gestión 
conjunta del medio ambiente;

(b) el impulso de la protección y la gestión 
conjunta del medio ambiente y de la 
prevención de riesgos naturales;

Justificación

La prevención de riesgos naturales tiene una clara dimensión transfronteriza y no debe 
excluirse de la intervención del FEDER.

Enmienda 13
Artículo 6, punto 1, letra (d)

(d) el estímulo de la colaboración, el 
desarrollo de capacidad y la utilización 
conjunta de infraestructuras, especialmente 
en sectores tales como la sanidad, la cultura 
y la educación.

(d) el estímulo de la colaboración, el 
desarrollo de capacidad y la utilización 
conjunta de infraestructuras y el acceso a 
éstas, especialmente en sectores tales como 
la sanidad, la cultura y la educación.

Enmienda 14
Artículo 6, punto 1, conclusión

El FEDER puede contribuir, además, a 
promover la integración de los mercados de 
trabajo transfronterizos, las iniciativas 
locales en materia de empleo, la igualdad de 
oportunidades, la formación y la inclusión 
social, así como la utilización compartida de 
los recursos humanos y los medios 
destinados a la I+DT.

El FEDER puede contribuir, además, a 
promover la integración de los mercados de 
trabajo transfronterizos, las iniciativas 
locales en materia de empleo, la igualdad de 
oportunidades, la formación y la inclusión 
social, la no discriminación así como la 
utilización compartida de los recursos 
humanos y los medios destinados a la I+DT.
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Enmienda 15
Artículo 6, punto 2, letra (b)

(b) mejora de la accesibilidad, lo que 
requerirá inversiones en los tramos 
transfronterizos de las redes transeuropeas, 
así como la mejora del acceso local y 
regional a las redes y plataformas nacionales 
y transnacionales, una mayor 
interoperabilidad de los sistemas nacionales 
y regionales, y el fomento de tecnologías 
avanzadas de comunicación e información;

(b) mejora de la accesibilidad, lo que 
requerirá inversiones en los tramos 
transfronterizos de las redes transeuropeas, 
así como la mejora del acceso local y 
regional, en particular desde las zonas 
urbanas, a las redes y plataformas 
nacionales y transnacionales, una mayor 
interoperabilidad de los sistemas nacionales 
y regionales, y el fomento de tecnologías 
avanzadas de logística, comunicación e 
información;

Enmienda 16
Artículo 6, punto 2, letra (c)

(c) prevención de riesgos, lo que conlleva el 
reforzamiento de la seguridad marítima y de 
la protección frente a las inundaciones y a la 
contaminación de las aguas marinas e 
interiores, así como la prevención de la 
erosión, los terremotos y los aludes y la 
protección frente a dichos fenómenos. Los 
programas a este respecto pueden incluir el 
suministro de equipos y la creación de 
infraestructuras, la elaboración y ejecución 
de planes de asistencia transnacionales, la 
adopción de sistemas comunes de 
cartografía del riesgo, y el desarrollo de 
instrumentos comunes para estudiar, 
prevenir, vigilar y controlar los riesgos 
naturales y tecnológicos;

(c) prevención de riesgos, lo que conlleva el 
reforzamiento de la seguridad de los 
transportes y de la protección frente a las 
inundaciones y a la contaminación de las 
aguas marinas e interiores, así como la 
prevención de la erosión y la desertización, 
los terremotos y los aludes y la protección 
frente a dichos fenómenos. Los programas a 
este respecto pueden incluir el suministro de 
equipos y la creación de infraestructuras, la 
elaboración y ejecución de planes de 
asistencia transnacionales, la adopción de 
sistemas comunes de cartografía del riesgo, 
y el desarrollo de instrumentos comunes 
para estudiar, prevenir, vigilar y controlar 
los riesgos naturales y tecnológicos;

Enmienda 17
Artículo 6, punto 2, letra (d)

(d) creación de redes científicas y 
tecnológicas en relación con temas conexos 
al desarrollo equilibrado de las zonas 
transnacionales, y, concretamente, 

(d) creación de redes científicas y 
tecnológicas en relación con temas conexos 
al desarrollo equilibrado de las zonas 
transnacionales y a la reducción de la 
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establecimiento de redes de universidades y 
de enlaces que permitan el acceso a los 
conocimientos científicos y la transferencia 
de tecnología entre servicios de I+DT y 
centros de excelencia internacionales en 
materia de I+DT, constitución de consorcios 
internacionales con vistas a la utilización 
conjunta de recursos de I+DT, 
hermanamiento de instituciones de 
transferencia de tecnología, y desarrollo de 
instrumentos conjuntos de ingeniería 
financiera orientados a impulsar la I+DT en 
las PYME.

brecha tecnológica, y, concretamente, 
establecimiento de redes de universidades y 
de enlaces que permitan el acceso a los 
conocimientos científicos y la transferencia 
de tecnología entre servicios de I+DT y 
centros de excelencia internacionales en 
materia de I+DT, constitución de consorcios 
internacionales con vistas a la utilización 
conjunta de recursos de I+DT,
hermanamiento de instituciones de 
transferencia de tecnología, y desarrollo de 
instrumentos conjuntos de ingeniería 
financiera orientados a impulsar la I+DT en 
las PYME.

Enmienda 18

Artículo 6, punto 2, letra (d bis) (nueva)

(d bis) protección y valorización del 
patrimonio natural y cultural en el contexto 
del desarrollo económico sostenible.

Justificación

Este ámbito de actividades no se limita al nivel regional o local. Hay ejemplos evidentes de 
que la cooperación transfronteriza aporta un importante valor añadido europeo en materia 
de resolución de problemas y de intercambio de las mejores prácticas.

Enmienda 19
Artículo 8, apartado 1, párrafo 2

Dichas estrategias podrán combinar la 
renovación del entorno físico, la 
recuperación de zonas industriales 
abandonadas y degradadas y la preservación 
y revitalización del patrimonio histórico y 
cultural, con medidas destinadas a fomentar 
el espíritu empresarial, el empleo y el 
desarrollo de las comunidades locales, y con 
la prestación de servicios a la población que 
atiendan a la mutación de las estructuras 
demográficas.

Dichas estrategias podrán combinar la 
renovación del entorno físico, la 
recuperación de zonas industriales 
abandonadas y degradadas y la preservación 
y revitalización del patrimonio histórico y 
cultural, con medidas destinadas a fomentar 
el espíritu empresarial, el turismo, el 
empleo, la movilidad sostenida y el 
desarrollo de las comunidades locales, y con 
la prestación de servicios a la población que 
atiendan a la mutación de las estructuras 
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demográficas.

Enmienda 20
Artículo 9, punto 2, punto 1)

1) creación de infraestructuras que mejoren 
la accesibilidad;

1) creación de infraestructuras que mejoren 
la accesibilidad, en particular para los 
turistas;

Enmienda 21
Artículo 9, punto 2, punto 3)

3) desarrollo de nuevas actividades 
económicas ajenas a los sectores agrario y 
pesquero;

3) desarrollo de nuevas actividades 
económicas ajenas a los sectores agrario y 
pesquero, en particular mediante la 
valorización de los recursos que presenten 
interés turístico;

Enmienda 22
Artículo 10, punto 2

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
3 y 4, el FEDER contribuirá, en particular, a 
la financiación de inversiones destinadas a 
mejorar la accesibilidad, fomentar y 
desarrollar todo tipo de actividades 
económicas, no sólo las  relacionadas con el 
patrimonio cultural, sino también aquéllas 
relacionadas con la innovación y las nuevas 
tecnologías que se adecuan especialmente a 
las características de su territorio (telecentros 
rurales, etc.), así como promover la 
utilización sostenible de los recursos 
naturales, e impulsar el sector del turismo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
3 y 4, el FEDER contribuirá, en particular, a 
la financiación de inversiones destinadas a 
mejorar la accesibilidad para los 
ciudadanos a través del apoyo a los 
servicios de utilidad pública al transporte 
de bienes de primera necesidad a zonas 
alejadas, incluidas las ayudas de puesta en 
marcha, fomentar y desarrollar todo tipo de 
actividades económicas, no sólo las 
relacionadas con el patrimonio cultural, sino 
también aquéllas relacionadas con la 
innovación y las nuevas tecnologías que se 
adecuan especialmente a las características 
de su territorio (telecentros rurales, etc.), así 
como promover la utilización sostenible de 
los recursos naturales, e impulsar el sector 
del turismo.
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Justificación

La utilización de fondos comunitarios para promocionar el transporte de mercancías no debe 
afectar a las relaciones de competencia en el mercado, por lo que debería limitarse a los 
bienes y servicios básicos para las zonas alejadas.

Debe fomentarse la accesibilidad no sólo para las empresas sino también para los habitantes 
de zonas con desventajas.
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