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ES Unida en la diversidad ES 

1.10.2018 B8-0399/2 

Enmienda  2 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0399/2018 

Iskra Mihaylova 

en nombre de la Comisión de Desarrollo Regional 

Respuesta a las necesidades específicas de las zonas rurales, montañosas y periféricas de la 

Unión 

Propuesta de Resolución 

Considerando I bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  I bis. Considerando que la naturaleza 

volcánica de algunas de las regiones 

montañosas europeas las convierte en 

fuente de recursos para la Unión pero al 

mismo tiempo les genera dificultades por 

la topología de sus territorios; 

Or. en 
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1.10.2018 B8-0399/3 

Enmienda  3 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0399/2018 

Iskra Mihaylova 

en nombre de la Comisión de Desarrollo Regional 

Respuesta a las necesidades específicas de las zonas rurales, montañosas y periféricas de la 

Unión 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  8 bis. Destaca el potencial de las 

regiones montañosas volcánicas y de los 

volcanes, en particular en lo tocante a la 

aportación de la vulcanología a la 

consecución de los objetivos en materia de 

energías renovables y a la prevención de 

catástrofes naturales como las erupciones 

volcánicas; 

Or. en 
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1.10.2018 B8-0399/4 

Enmienda  4 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0399/2018 

Iskra Mihaylova 

en nombre de la Comisión de Desarrollo Regional 

Respuesta a las necesidades específicas de las zonas rurales, montañosas y periféricas de la 

Unión 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  8 ter. Destaca asimismo que todas las 

regiones ultraperiféricas, con excepción 

de la Guayana francesa, son volcánicas; 

aboga por la puesta en marcha de 

programas en este terreno —

especialmente en el marco de Horizonte 

2020—, ya que representa un ámbito de 

excelencia para estas regiones; aboga por 

la creación de redes entre regiones 

volcánicas, para una mejor puesta en 

común de las experiencias en 

investigación básica, prevención de 

riesgos y desarrollo de sectores con 

potencial económico, incluido el turístico; 

Or. en 

 

 


