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Enmienda 1
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción el concepto de 
una estrategia macrorregional que, sobre la 
base de las experiencias obtenidas con las 
macrorregiones ya existentes (regiones del 
Mar Báltico y del Danubio), puede hacer 
que los Estados miembros, regiones, 
autoridades locales y terceros países 
gestionen los recursos con el fin de
promover el crecimiento, la prosperidad, 
la seguridad y la protección sostenible del 
medio ambiente en zonas que comparten 
características geográficas, históricas y 
culturales comunes;

1. Acoge con satisfacción el concepto de 
una estrategia macrorregional que, sobre la 
base de las experiencias obtenidas con las 
macrorregiones ya existentes (regiones del 
Mar Báltico y del Danubio), puede hacer 
que los Estados miembros, regiones, 
autoridades locales y terceros países 
elaboren proyectos de cooperación 
territorial, en particular en los ámbitos 
económicos y medioambientales, en zonas 
que comparten características geográficas, 
históricas y culturales comunes;

Or. fr

Enmienda 2
Willy Meyer
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción el concepto de 
una estrategia macrorregional que, sobre la 
base de las experiencias obtenidas con las 
macrorregiones ya existentes (regiones del 
Mar Báltico y del Danubio), puede hacer 
que los Estados miembros, regiones, 
autoridades locales y terceros países 
gestionen los recursos con el fin de 
promover el crecimiento, la prosperidad, la 
seguridad y la protección sostenible del 

1. Acoge con satisfacción el concepto de 
una estrategia macrorregional que, sobre la 
base de las experiencias obtenidas con las 
macrorregiones ya existentes (regiones del 
Mar Báltico y del Danubio), puede hacer 
que los Estados miembros, regiones, 
autoridades locales y terceros países 
gestionen los recursos con el fin de paliar 
los efectos devastadores de la crisis y 
de promover la creación de empleo, el 
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medio ambiente en zonas que comparten 
características geográficas, históricas y 
culturales comunes;

crecimiento, la prosperidad, la seguridad y 
la protección sostenible del medio 
ambiente en zonas que comparten 
características geográficas, históricas y 
culturales comunes;

Or. es

Enmienda 3
Ivari Padar

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción el concepto de 
una estrategia macrorregional que, sobre la 
base de las experiencias obtenidas con las 
macrorregiones ya existentes (regiones del 
Mar Báltico y del Danubio), puede hacer 
que los Estados miembros, regiones, 
autoridades locales y terceros países 
gestionen los recursos con el fin de 
promover el crecimiento, la prosperidad, la 
seguridad y la protección sostenible del 
medio ambiente en zonas que comparten 
características geográficas, históricas y 
culturales comunes;

1. Acoge con satisfacción el concepto de 
una estrategia macrorregional que, sobre la 
base de las experiencias obtenidas con las 
macrorregiones ya existentes (regiones del 
Mar Báltico y del Danubio), puede hacer 
que los Estados miembros, regiones, 
autoridades locales y terceros países 
gestionen los recursos con el fin de 
promover el crecimiento, la prosperidad, la 
seguridad y la protección sostenible del 
medio ambiente en zonas que comparten 
características geográficas, históricas y 
culturales comunes; insta, asimismo, a 
desarrollar mayores sinergias entre las 
diferentes estrategias macrorregionales;

Or. en

Enmienda 4
Göran Färm

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Pide una solución de financiación a 
más largo plazo para las estrategias 
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macrorregionales, en el marco del 
presupuesto de la UE, con objeto de 
financiar las acciones que no entran en el 
ámbito de la política de cohesión, es decir, 
la cooperación con los terceros países; 
además, la experiencia adquirida con la 
estrategia para el Mar Báltico demuestra 
la necesidad de contar con capital de 
lanzamiento para planificar y preparar
proyectos que promuevan la estrategia;

Or. en

Enmienda 5
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Subraya que las macrorregiones no 
son un nivel institucional adicional de la
Unión Europea; considera que las 
estrategias macrorregionales no deberían
abarcar el conjunto de las políticas, sino 
concentrarse, en primer lugar, en los 
desafíos comunes a una macrorregión,
que pueden identificarse conjuntamente 
partiendo de un enfoque asociativo;

Or. lt

Enmienda 6
Ivari Padar

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Pide a la Comisión y al Consejo que 
tomen en consideración las estrategias 
macrorregionales de la UE a la hora de 
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adoptar decisiones sobre las dotaciones 
presupuestarias, como los Fondos 
Estructurales y de Cohesión, la 
investigación y el desarrollo, y en 
particular la cooperación regional; 
además, pide a la Comisión y al Consejo 
que evalúen si las estrategias 
macrorregionales requieren una 
financiación directa para que puedan 
aplicarse con éxito;

Or. en

Enmienda 7
Ivari Padar

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Señala que debería fomentarse una 
política coordinada entre los Estados 
miembros de la UE y los terceros países 
en el marco de las estrategias 
macrorregionales para hacer frente a los 
desafíos comunes (medio ambiente, 
migración, etc.) con el apoyo de las 
políticas de vecindad;

Or. en

Enmienda 8
Ivari Padar

Proyecto de opinión
Apartado 1 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quater. Acoge con beneplácito la 
estrategia macrorregional como 
herramienta para fomentar el diálogo e 
intensificar las relaciones y la 
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cooperación en el marco de las 
dimensiones oriental y meridional de la 
Política Europea de Vecindad;

Or. en

Enmienda 9
Ivari Padar

Proyecto de opinión
Apartado 1 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quinquies. Acoge con satisfacción los 
acontecimientos de las Primavera Árabe y 
los considera como una fuerza impulsora 
de nuevas políticas activas de vecindad 
que las vincula, al menos en parte, a una 
estrategia macrorregional;

Or. en

Enmienda 10
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión y al Servicio 
Europeo de Acción Exterior que presten 
un apoyo concreto a la idea de una 
macrorregión en los mares Jónico y 
Adriático, que tenga debidamente en 
cuenta las políticas de vecindad, para 
promover una cooperación más estrecha 
dentro de una zona específica, que incluye 
a Estados miembros de la UE y a países 
vecinos que tienen al Mar Mediterráneo 
como principal, pero no único, elemento de 
su patrimonio común, y para buscar 

2. Subraya, ante los numerosos desafíos 
económicos, sociales y medioambientales 
a los que se enfrenta el conjunto de las 
regiones mediterráneas, las ventajas que
supondría la creación de una macrorregión 
para el conjunto del Mediterráneo, con el 
fin de promover una cooperación más 
estrecha dentro de esta zona específica, que 
incluye a Estados miembros de la UE y a 
países vecinos que tienen al Mar 
Mediterráneo como principal, pero no 
único, elemento de su patrimonio común,
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sinergias con las instituciones 
competentes, como el Banco Europeo de 
Inversiones y la Unión por el 
Mediterráneo;

que tenga debidamente en cuenta las 
políticas de vecindad; considera que esta 
macrorregión debería permitir 
simultáneamente las actividades de 
cooperación a escalas subregionales;

Or. fr

Enmienda 11
Marietje Schaake

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión y al Servicio 
Europeo de Acción Exterior que presten un 
apoyo concreto a la idea de una 
macrorregión en los mares Jónico y 
Adriático, que tenga debidamente en 
cuenta las políticas de vecindad, para 
promover una cooperación más estrecha 
dentro de una zona específica, que incluye 
a Estados miembros de la UE y a países 
vecinos que tienen al Mar Mediterráneo 
como principal, pero no único, elemento de 
su patrimonio común, y para buscar 
sinergias con las instituciones competentes, 
como el Banco Europeo de Inversiones y la 
Unión por el Mediterráneo;

2. Pide a la Comisión y al Servicio 
Europeo de Acción Exterior que presten un 
apoyo concreto a la idea de una 
macrorregión en los mares Jónico y 
Adriático, que tenga debidamente en 
cuenta la Política Europea de Vecindad; 
para promover una cooperación más 
estrecha dentro de una zona geográfica
específica, que incluye a Estados miembros 
de la UE, a los países candidatos a la UE
y a países vecinos que tienen al Mar 
Mediterráneo como principal, pero no 
único, elemento de su patrimonio común, y 
para buscar sinergias con las instituciones
competentes y las asociaciones
pertinentes, como el Banco Europeo de 
Inversiones y la Unión por el 
Mediterráneo;

Or. en

Enmienda 12
Willy Meyer
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión y al Servicio 
Europeo de Acción Exterior que presten un 
apoyo concreto a la idea de una 
macrorregión en los mares Jónico y 
Adriático, que tenga debidamente en 
cuenta las políticas de vecindad, para 
promover una cooperación más estrecha 
dentro de una zona específica, que incluye 
a Estados miembros de la UE y a países 
vecinos que tienen al Mar Mediterráneo 
como principal, pero no único, elemento de 
su patrimonio común, y para buscar 
sinergias con las instituciones competentes, 
como el Banco Europeo de Inversiones y 
la Unión por el Mediterráneo;

2. Pide a la Comisión y al Servicio 
Europeo de Acción Exterior que presten un 
apoyo concreto a la idea de una 
macrorregión en los mares Jónico y 
Adriático, que tenga debidamente en 
cuenta las políticas de vecindad, para 
promover una cooperación más estrecha 
dentro de una zona específica, que incluye 
a Estados miembros de la UE y a países 
vecinos que tienen al Mar Mediterráneo 
como principal, pero no único, elemento de 
su patrimonio común, y para buscar 
sinergias con las instituciones competentes;

Or. es

Enmienda 13
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Hace hincapié en que una 
macrorregión de ámbito mediterráneo 
podría aportar un verdadero valor 
añadido a los proyectos concretos 
desarrollados por la Unión por el 
Mediterráneo, en un espíritu de
complementariedad y, en particular, en 
forma de contribuciones financieras, en 
caso necesario;

Or. fr

Enmienda 14
Rolandas Paksas
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Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Subraya que la estrategia 
macrorregional para la zona de los mares 
Jónico y Adriático es un factor 
significativo para la reconciliación de los 
territorios de los Balcanes Occidentales, 
pudiendo contribuir de ese modo a la 
integración de estos países en la UE;

Or. lt

Enmienda 15
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Considera necesario, para aplicar
una estrategia macrorregional para el 
Mediterráneo, aprovechar la experiencia 
y los logros de las instituciones regionales 
existentes, y buscar posibles sinergias con 
estas, en particular, más allá de la Unión 
por el Mediterráneo, el Banco Europeo de 
Inversiones y la ARLEM;

Or. fr

Enmienda 16
Andreas Mölzer

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que deberían dedicarse 
recursos adecuados al desarrollo de una 
nueva estrategia macrorregional para la 
zona de los mares Jónico y Adriático, con 
suficientes salvaguardias para garantizar 
que la financiación existente se utilice de 
forma eficaz y promueva, en caso 
necesario, el principio de «más por más», 
siempre en el más estricto cumplimiento 
del Estado de Derecho y el respeto de los 
derechos humanos;

3. Considera que deberían dedicarse los
recursos presupuestarios ya disponibles 
para este sector al desarrollo de una nueva 
estrategia macrorregional para la zona de 
los mares Jónico y Adriático, con 
suficientes salvaguardias para garantizar 
que la financiación se utilice de forma 
eficaz y promueva, en caso necesario, el 
principio de «más por más», siempre en el 
más estricto cumplimiento del Estado de 
Derecho y el respeto de los derechos 
humanos;

Or. de

Enmienda 17
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que deberían dedicarse 
recursos adecuados al desarrollo de una 
nueva estrategia macrorregional para la 
zona de los mares Jónico y Adriático, con 
suficientes salvaguardias para garantizar
que la financiación existente se utilice de 
forma eficaz y promueva, en caso 
necesario, el principio de «más por más», 
siempre en el más estricto cumplimiento 
del Estado de Derecho y el respeto de los 
derechos humanos;

3. Considera que deberían dedicarse 
recursos adecuados al desarrollo de una
estrategia macrorregional para el 
Mediterráneo, haciendo, al mismo tiempo,
que la financiación existente se utilice lo 
más eficazmente posible y promueva, en 
caso necesario, el principio de «más por 
más», siempre en el más estricto 
cumplimiento del Estado de Derecho y el 
respeto de los derechos humanos;

Or. fr

Enmienda 18
Willy Meyer
en nombre del Grupo GUE/NGL
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Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que deberían dedicarse 
recursos adecuados al desarrollo de una 
nueva estrategia macrorregional para la 
zona de los mares Jónico y Adriático, con 
suficientes salvaguardias para garantizar 
que la financiación existente se utilice de 
forma eficaz y promueva, en caso 
necesario, el principio de «más por más», 
siempre en el más estricto cumplimiento 
del Estado de Derecho y el respeto de los 
derechos humanos;

3. Considera que deberían dedicarse 
recursos adecuados al desarrollo de una 
nueva estrategia macrorregional para la 
zona de los mares Jónico y Adriático, con 
suficientes salvaguardias para garantizar 
que la financiación existente se utilice de 
forma eficaz y redunde en beneficio de las 
clases sociales más afectadas por la crisis 
económica y promueva, en caso necesario, 
el principio de «más por más», siempre en 
el más estricto cumplimiento del Estado de 
Derecho y el respeto de los derechos 
humanos;

Or. es

Enmienda 19
Marietje Schaake

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que deberían dedicarse 
recursos adecuados al desarrollo de una 
nueva estrategia macrorregional para la 
zona de los mares Jónico y Adriático, con 
suficientes salvaguardias para garantizar 
que la financiación existente se utilice de 
forma eficaz y promueva, en caso 
necesario, el principio de «más por más»,
siempre en el más estricto cumplimiento 
del Estado de Derecho y el respeto de los 
derechos humanos;

3. Considera que podrían dedicarse 
recursos adecuados al desarrollo de una 
nueva estrategia macrorregional para la 
zona de los mares Jónico y Adriático, con 
suficientes salvaguardias para garantizar 
que la financiación existente se utilice de 
forma eficaz y promueva, en caso 
necesario, el principio de «más por más», 
siempre en el más estricto cumplimiento 
del Estado de Derecho y el respeto de los 
derechos humanos, las libertades 
fundamentales y la democracia;

Or. en
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Enmienda 20
Pino Arlacchi

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide que todo recurso que se destine 
a la macrorregión Jónica-Adriática se 
asigne con arreglo a criterios que se 
ajusten a la demografía y la superficie de 
cada una de las subregiones;

Or. it

Enmienda 21
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Hace hincapié en la necesaria 
asociación, desde la fase de definición de 
la estrategia, de los Estados y las regiones 
no pertenecientes a la UE que aspiran a 
integrarse en una macrorregión 
mediterránea, utilizando para ello el 
instrumento financiero de vecindad y 
asociación;

Or. fr

Enmienda 22
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que los principales 
ámbitos de intervención para la
macrorregión Jónica-Adriática deberían
ser la promoción del turismo sostenible, 
que podría ayudar a las pequeñas y 
medianas empresas, el desarrollo del 
transporte marítimo sostenible, que 
reduciría los problemas que sufre el 
transporte por carretera, la introducción de 
medidas para proteger al Mediterráneo 
contra la contaminación y el refuerzo de 
una administración pública eficaz para 
hacer frente a los posibles problemas 
derivados de una gobernanza ineficiente;

4. Hace hincapié en que los principales 
ámbitos de intervención para una
macrorregión mediterránea podrían ser, 
en particular, la promoción del turismo 
sostenible, que podría ayudar a las 
pequeñas y medianas empresas, el 
desarrollo del transporte marítimo 
sostenible, que reduciría los problemas que 
sufre el transporte por carretera, la 
introducción de medidas para proteger al 
Mediterráneo contra la contaminación, la 
seguridad y protección marítimas y la 
protección del medio marino, gracias a la 
creación de una red integrada de sistemas 
de información y vigilancia para las 
actividades marítimas, el desarrollo de 
redes energéticas transregionales, la 
cooperación científica y universitaria;

Or. fr

Enmienda 23
Nikolaos Salavrakos

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que los principales 
ámbitos de intervención para la 
macrorregión Jónica-Adriática deberían ser 
la promoción del turismo sostenible, que 
podría ayudar a las pequeñas y medianas 
empresas, el desarrollo del transporte 
marítimo sostenible, que reduciría los 
problemas que sufre el transporte por 
carretera, la introducción de medidas para 
proteger al Mediterráneo contra la 
contaminación y el refuerzo de una 
administración pública eficaz para hacer 
frente a los posibles problemas derivados 
de una gobernanza ineficiente;

4. Hace hincapié en que los principales 
ámbitos de intervención para la 
macrorregión Jónica-Adriática deberían ser 
la promoción del turismo sostenible, que 
podría ayudar a las pequeñas y medianas 
empresas, el desarrollo del transporte 
marítimo sostenible, que reduciría los 
problemas que sufre el transporte por 
carretera, la creación de redes en favor de
la cultura, la educación y la formación, 
fomentando el empleo y promoviendo las 
buenas relaciones de vecindad, la 
introducción de medidas para proteger al 
Mediterráneo contra la contaminación, la 
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sobrepesca y la pesca ilegal, y el refuerzo 
de una administración pública eficaz para 
hacer frente a los posibles problemas 
derivados de una gobernanza ineficiente;

Or. en

Enmienda 24
Andreas Mölzer

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que los principales 
ámbitos de intervención para la 
macrorregión Jónica-Adriática deberían ser 
la promoción del turismo sostenible, que 
podría ayudar a las pequeñas y medianas 
empresas, el desarrollo del transporte 
marítimo sostenible, que reduciría los 
problemas que sufre el transporte por 
carretera, la introducción de medidas para 
proteger al Mediterráneo contra la 
contaminación y el refuerzo de una
administración pública eficaz para hacer 
frente a los posibles problemas derivados 
de una gobernanza ineficiente;

4. Hace hincapié en que los principales 
ámbitos de intervención para la 
macrorregión Jónica-Adriática deberían ser 
la promoción del turismo sostenible, que 
podría ayudar a las pequeñas y medianas 
empresas, el desarrollo del transporte 
marítimo sostenible, que reduciría los 
problemas que sufre el transporte por 
carretera, la introducción de medidas para 
proteger al Mediterráneo contra la 
contaminación, la elaboración de 
estrategias para una administración 
pública más eficaz, para hacer frente a los 
posibles problemas derivados de una 
gobernanza ineficiente; así como la 
elaboración de estrategias de lucha contra 
la inmigración ilegal en la UE;

Or. de

Enmienda 25
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que los principales 4. Hace hincapié en que los principales 
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ámbitos de intervención para la 
macrorregión Jónica-Adriática deberían ser 
la promoción del turismo sostenible, que 
podría ayudar a las pequeñas y medianas 
empresas, el desarrollo del transporte 
marítimo sostenible, que reduciría los 
problemas que sufre el transporte por 
carretera, la introducción de medidas para 
proteger al Mediterráneo contra la 
contaminación y el refuerzo de una 
administración pública eficaz para hacer 
frente a los posibles problemas derivados 
de una gobernanza ineficiente;

ámbitos de intervención para la 
macrorregión Jónica-Adriática deberían ser 
la promoción del turismo sostenible, que 
podría ayudar a las pequeñas y medianas 
empresas, el desarrollo del transporte 
marítimo sostenible, que reduciría los 
problemas que sufre el transporte por 
carretera, la introducción de medidas para 
proteger al Mediterráneo contra la 
contaminación, el refuerzo de una 
administración pública eficaz, incluida la 
formación de los gestores, para hacer 
frente a los posibles problemas derivados 
de una gobernanza ineficiente; considera 
que la estrategia macrorregional deberá 
tener en cuenta los problemas de la 
protección y la salvaguardia del medio 
ambiente, de la energía, del cambio 
climático, de la investigación y de la 
innovación, de la preservación de los 
recursos culturales, de la competitividad y 
de la creación de empleo;

Or. lt

Enmienda 26
Marietje Schaake

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que los principales 
ámbitos de intervención para la 
macrorregión Jónica-Adriática deberían ser 
la promoción del turismo sostenible, que 
podría ayudar a las pequeñas y medianas 
empresas, el desarrollo del transporte 
marítimo sostenible, que reduciría los 
problemas que sufre el transporte por 
carretera, la introducción de medidas para 
proteger al Mediterráneo contra la 
contaminación y el refuerzo de una 
administración pública eficaz para hacer 
frente a los posibles problemas derivados 

4. Hace hincapié en que los principales 
ámbitos de intervención para la 
macrorregión Jónica-Adriática deberían ser 
la promoción del turismo sostenible, que 
podría ayudar a las pequeñas y medianas 
empresas, el desarrollo del transporte 
marítimo sostenible, que reduciría los 
problemas que sufre el transporte por 
carretera, la introducción de medidas para 
proteger al Mediterráneo contra la 
contaminación y el refuerzo de la 
gobernanza y de la administración pública;
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de una gobernanza ineficiente;

Or. en

Enmienda 27
Willy Meyer
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que los principales 
ámbitos de intervención para la 
macrorregión Jónica-Adriática deberían ser 
la promoción del turismo sostenible, que 
podría ayudar a las pequeñas y medianas 
empresas, el desarrollo del transporte 
marítimo sostenible, que reduciría los 
problemas que sufre el transporte por 
carretera, la introducción de medidas para 
proteger al Mediterráneo contra la 
contaminación y el refuerzo de una 
administración pública eficaz para hacer 
frente a los posibles problemas derivados 
de una gobernanza ineficiente;

4. Hace hincapié en que los principales 
ámbitos de intervención para la 
macrorregión Jónica-Adriática deberían ser 
la creación de empleo a través de la
promoción del turismo sostenible, que 
podría ayudar a las pequeñas y medianas 
empresas, el desarrollo del transporte 
marítimo sostenible, que reduciría los 
problemas que sufre el transporte por 
carretera, la introducción de medidas para 
proteger al Mediterráneo contra la 
contaminación y el refuerzo de una 
administración pública eficaz para hacer 
frente a los posibles problemas derivados 
de una gobernanza ineficiente;

Or. es

Enmienda 28
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera crucial que la nueva 
macrorregión contribuya a la definición 
de una nueva estrategia para la correcta 
gestión de los flujos de inmigrantes;

suprimido
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Or. fr

Enmienda 29
Willy Meyer
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera crucial que la nueva 
macrorregión contribuya a la definición de 
una nueva estrategia para la correcta 
gestión de los flujos de inmigrantes;

5. Considera crucial que la nueva 
macrorregión contribuya a la definición de 
una nueva estrategia para la correcta 
gestión de los flujos de inmigrantes, 
abordándola desde una estrategia con 
terceros países de lucha contra la pobreza, 
a favor del empleo y del comercio justo, 
contribuyendo así a la estabilidad en la 
macroregión;

Or. es

Enmienda 30
Andreas Mölzer

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera crucial que la nueva 
macrorregión contribuya a la definición de 
una nueva estrategia para la correcta
gestión de los flujos de inmigrantes;

5. Considera crucial que la nueva 
macrorregión realice una importante 
contribución que permita una estrategia 
eficaz para la gestión reguladora de los 
flujos de inmigrantes;

Or. de

Enmienda 31
Marietje Schaake
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Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera crucial que la nueva 
macrorregión contribuya a la definición de 
una nueva estrategia para la correcta 
gestión de los flujos de inmigrantes;

5. Considera importante que la nueva 
macrorregión contribuya a la definición de 
una nueva estrategia para la correcta 
gestión de los flujos de inmigrantes y las 
ventajas mutuas de una mayor movilidad;

Or. en

Enmienda 32
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Unión que estudie la 
posibilidad de elaborar una estrategia 
macrorregional de la UE específica para 
el Mediterráneo, que abarque países o 
regiones que compartan una o más 
características o problemas comunes en el 
ámbito de la defensa y la seguridad, como 
la seguridad y protección marítimas y la 
protección del medio marino, a través de 
la creación de una red integrada de 
sistemas de notificación y vigilancia de 
actividades marítimas.

suprimido

Or. fr

Enmienda 33
Marietje Schaake

Proyecto de opinión
Apartado 6
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Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Unión que estudie la 
posibilidad de elaborar una estrategia 
macrorregional de la UE específica para el 
Mediterráneo, que abarque países o 
regiones que compartan una o más 
características o problemas comunes en el 
ámbito de la defensa y la seguridad, como 
la seguridad y protección marítimas y la 
protección del medio marino, a través de la 
creación de una red integrada de sistemas 
de notificación y vigilancia de actividades 
marítimas.

6. Pide a la Unión que estudie la 
posibilidad de elaborar una estrategia 
macrorregional de la UE específica para el 
Mediterráneo, que abarque países o 
regiones que compartan una o más 
características o problemas comunes en el 
ámbito de la defensa y la seguridad, como 
la seguridad y protección marítimas y la 
protección del medio marino, a través de la 
creación de una red integrada de sistemas 
de notificación y vigilancia de actividades 
marítimas; pide a la Unión que evalúe las 
posibilidades y las ventajas mutuas de 
elaborar una estrategia macrorregional 
europea para el Mediterráneo meridional.

Or. en

Enmienda 34
Willy Meyer
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Unión que estudie la 
posibilidad de elaborar una estrategia 
macrorregional de la UE específica para el 
Mediterráneo, que abarque países o 
regiones que compartan una o más 
características o problemas comunes en el 
ámbito de la defensa y la seguridad, como 
la seguridad y protección marítimas y la 
protección del medio marino, a través de la 
creación de una red integrada de sistemas 
de notificación y vigilancia de actividades 
marítimas.

6. Pide a la Unión que estudie la 
posibilidad de elaborar una estrategia 
macrorregional de la UE específica para el 
Mediterráneo, que abarque países o 
regiones que compartan una o más 
características o problemas comunes en el 
ámbito de la seguridad y protección 
marítimas y la protección del medio 
marino, a través de la creación de una red 
integrada de sistemas de notificación y 
vigilancia de actividades marítimas.

Or. es
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Enmienda 35
Göran Färm

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Considera que el establecimiento de 
futuras estrategias macrorregionales debe 
ser fruto de un proceso ascendente que se 
base en la motivación real de los agentes 
implicados in situ, descartando cualquier 
enfoque arriesgado y evitando cualquier 
incoherencia;

Or. en

Enmienda 36
Mario Mauro

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide que dicha estrategia incluya 
entre sus prioridades el desarrollo del 
comercio Sur-Sur, la creación de 
mercados regionales, así como la 
reducción de los derechos de aduana y los 
obstáculos al comercio entre los países de 
la región;

Or. en

Enmienda 37
Mario Mauro

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Subraya que la innovación, la 
energía, la educación y el turismo son 
ámbitos esenciales para el crecimiento, en 
los que podrían y deberían reforzarse las 
sinergias y la cooperación en aras de un 
crecimiento sostenible en la región 
mediterránea.

Or. en


