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Enmienda 4
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nuno Teixeira, Seán Kelly, Markus Pieper, Erminia 
Mazzoni, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Con objeto de reforzar la cohesión 
económica y social de la Comunidad, es 
necesario apoyar intervenciones limitadas 
para la renovación de edificios existentes 
que se utilizan como viviendas en los 
Estados miembros que se adhirieron a la 
Unión Europea el 1 de mayo de 2004 o 
después de esa fecha. Dichas 
intervenciones pueden realizarse en las 
condiciones expuestas en el artículo 7, 
apartado 2, del Reglamento (CE) 
nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) 
nº 1783/1999. 

(1) Con objeto de reforzar la cohesión 
económica y social de la Comunidad, es 
necesario apoyar intervenciones limitadas 
para la renovación de edificios existentes 
que se utilizan como viviendas en los 
Estados miembros. Dichas intervenciones 
pueden realizarse en las condiciones 
expuestas en el artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 1080/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) nº 1783/1999.

Or. en

Enmienda 5
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Con objeto de reforzar la cohesión 
económica y social de la Comunidad, es 
necesario apoyar intervenciones limitadas 
para la renovación de edificios existentes 
que se utilizan como viviendas en los 

(1) Con objeto de reforzar la cohesión 
económica y social de la Comunidad, es 
necesario apoyar intervenciones limitadas
para la renovación de edificios existentes 
que se utilizan como viviendas en los 



PE430.334v04-00 4/13 AM\794105ES.doc

ES

Estados miembros que se adhirieron a la 
Unión Europea el 1 de mayo de 2004 o 
después de esa fecha. Dichas 
intervenciones pueden realizarse en las 
condiciones expuestas en el artículo 7, 
apartado 2, del Reglamento (CE) 
nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) 
nº 1783/1999.

Estados miembros. Dichas intervenciones 
pueden realizarse en las condiciones 
expuestas en el artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 1080/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) nº 1783/1999.

Or. fr

Justificación

La cuestión de las comunidades marginadas afecta a todos los Estados miembros. La 
distinción entre los Estados miembros que se adhirieron a la Unión Europea el 1 de mayo de 
2004 o después de esa fecha y los que se adhirieron antes no tiene razón de ser. 

Enmienda 6
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nuno Teixeira, Seán Kelly, Markus Pieper, Erminia 
Mazzoni, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En los Estados miembros a los que se 
aplica el artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 1080/2006, existen 
además numerosas comunidades 
marginadas que viven fuera de las zonas 
urbanas. Por tanto, es necesario ampliar la 
subvencionabilidad de los gastos en 
intervenciones en materia de vivienda en 
favor de tales comunidades que viven en 
zonas rurales.

(3) En varios Estados miembros existen 
además numerosas comunidades 
marginadas que viven fuera de las zonas 
urbanas. Por tanto, es necesario ampliar la 
subvencionabilidad de los gastos en 
intervenciones en materia de vivienda en 
favor de tales comunidades que viven en 
zonas rurales.

Or. en

Justificación

Las nuevas disposiciones sobre intervenciones en materia de vivienda en favor de las 
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comunidades marginadas debería incluir a todos los Estados miembros, no solo a los que se 
adhirieron a la UE el 1 de mayo de 2004 o después de esa fecha. Conviene, pues, modificar 
en consecuencia este considerando.

Enmienda 7
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En los Estados miembros a los que se 
aplica el artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 1080/2006, existen 
además numerosas comunidades 
marginadas que viven fuera de las zonas 
urbanas. Por tanto, es necesario ampliar la 
subvencionabilidad de los gastos en 
intervenciones en materia de vivienda en 
favor de tales comunidades que viven en 
zonas rurales.

(3) Existen además numerosas 
comunidades marginadas que viven fuera 
de las zonas urbanas. Por tanto, es 
necesario ampliar la subvencionabilidad de 
los gastos en intervenciones en materia de 
vivienda en favor de tales comunidades 
que viven en zonas rurales.

Or. fr

Justificación

La cuestión de las comunidades marginadas afecta a todos los Estados miembros. La 
distinción entre los Estados miembros que se adhirieron a la Unión Europea el 1 de mayo de 
2004 o después de esa fecha y los que se adhirieron antes no tiene razón de ser. 

Enmienda 8
Karima Delli

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Independientemente de si esas 
comunidades están situadas en zonas 
urbanas o rurales y habida cuenta de sus 

(4) Independientemente de si esas 
comunidades están situadas en zonas 
urbanas o rurales y habida cuenta de sus 
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condiciones de alojamiento 
extremadamente deficientes, los gastos de 
sustitución de las viviendas existentes por 
viviendas de nueva construcción también 
deben ser subvencionables.

condiciones de alojamiento 
extremadamente deficientes, los gastos de 
renovación y sustitución de las viviendas 
existentes por viviendas de nueva 
construcción de alta calidad 
medioambiental en el mismo 
emplazamiento también deben ser 
subvencionables.

Or. fr

Enmienda 9
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Independientemente de si esas 
comunidades están situadas en zonas 
urbanas o rurales y habida cuenta de sus 
condiciones de alojamiento 
extremadamente deficientes, los gastos de 
sustitución de las viviendas existentes por 
viviendas de nueva construcción también 
deben ser subvencionables.

(4) Independientemente de si esas 
comunidades están situadas en zonas 
urbanas o rurales y habida cuenta de sus 
condiciones de alojamiento 
extremadamente deficientes, los gastos de 
renovación y sustitución de las viviendas 
existentes, incluso por viviendas de nueva 
construcción, también deben ser 
subvencionables, con especial atención al 
desarrollo de infraestructuras para las 
comunidades locales.

Or. en

Enmienda 10
Karima Delli

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) De conformidad con el Principio 1 de 
dichos Principios fundamentales comunes, 
para limitar los riesgos de segregación, las 

(6) De conformidad con el Principio 1 de 
dichos Principios fundamentales comunes, 
para limitar los riesgos de segregación, las 



AM\794105ES.doc 7/13 PE430.334v04-00

ES

intervenciones en materia de vivienda en 
favor de las comunidades marginadas 
deben realizarse en el marco de un enfoque 
integrado, que incluya medidas, en 
particular, en los ámbitos de la educación, 
la sanidad, los asuntos sociales, el empleo 
y la seguridad.

intervenciones en materia de vivienda en 
favor de las comunidades marginadas 
deben realizarse en el marco de un enfoque 
integrado, que incluya medidas, en 
particular, en los ámbitos de la educación, 
la sanidad, los asuntos sociales, el empleo 
y la seguridad, y que mediante un 
componente social garantice el 
mantenimiento de dichas comunidades en 
sus viviendas después de la operación de 
renovación.

Or. fr

Enmienda 11
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) De conformidad con el Principio 1 de 
dichos Principios fundamentales comunes, 
para limitar los riesgos de segregación, las 
intervenciones en materia de vivienda en 
favor de las comunidades marginadas 
deben realizarse en el marco de un enfoque 
integrado, que incluya medidas, en 
particular, en los ámbitos de la educación, 
la sanidad, los asuntos sociales, el empleo 
y la seguridad.

(6) De conformidad con el Principio 1 de 
dichos Principios fundamentales comunes, 
para limitar los riesgos de segregación, las 
intervenciones en materia de vivienda en 
favor de las comunidades marginadas 
deben realizarse en el marco de un enfoque 
integrado y duradero, que incluya medidas, 
en particular, en los ámbitos de la 
educación, la sanidad, los asuntos sociales, 
el empleo y la seguridad.

Or. fr

Justificación

Las intervenciones en materia de vivienda en favor de las comunidades marginadas deberían 
tener como objetivo favorecer la inclusión duradera de dichas comunidades. La renovación y 
la sustitución de edificios existentes deben llevarse a cabo únicamente con esta perspectiva.
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Enmienda 12
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nuno Teixeira, Seán Kelly, Markus Pieper, Erminia 
Mazzoni, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1
Reglamento (CE) n° 1080/2006
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los gastos de vivienda, excepto los 
correspondientes a la eficiencia energética 
y la utilización de energías renovables 
mencionados en el apartado 1 bis, serán 
subvencionables únicamente para 
aquellos Estados miembros que se hayan 
adherido a la Unión Europea el 1 de 
mayo de 2004 o después de esa fecha, y en 
las circunstancias siguientes:

2. Los gastos de vivienda, excepto los 
correspondientes a la eficiencia energética 
y la utilización de energías renovables 
mencionados en el apartado 1 bis, serán 
subvencionables en las circunstancias 
siguientes: 

(a) los gastos deberán estar programados 
en uno de los marcos siguientes:

(a) los gastos deberán estar programados 
en uno de los marcos siguientes:

(i) en el marco de un enfoque de desarrollo 
urbano integrado para zonas que sufren 
deterioro físico y exclusión social o se vean 
amenazadas por esos factores;

(i) en el marco de un enfoque de desarrollo 
urbano integrado para zonas que sufren 
deterioro físico y exclusión social o se vean 
amenazadas por esos factores;

 (ii) en el marco de un enfoque integrado 
en favor de las comunidades marginadas.

(ii) en el marco de un enfoque integrado en 
favor de las comunidades marginadas.
(a bis) Los gastos con arreglo a la letra a), 
inciso i), serán subvencionables 
únicamente para aquellos Estados 
miembros que se hayan adherido a la 
Unión Europea el 1 de mayo de 2004 o 
después de esa fecha; los gastos con 
arreglo a la letra a), inciso ii), serán 
subvencionables para todos los Estados 
miembros.

(b) la asignación de los gastos de vivienda 
será, o bien un máximo del 3 % de la 
contribución del FEDER para los 
programas operativos de que se trate, o 
bien el 2 % de la contribución total del 
FEDER.

(b) La asignación de los gastos de vivienda 
será, o bien un máximo del 3 % de la 
contribución del FEDER para los 
programas operativos de que se trate, o 
bien el 2 % de la contribución total del 
FEDER.

Or. en
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Justificación

The problem that the current revision of the ERDF Regulation is trying to address -by 
introducing a new provision under Article 7 point 2(a)(ii) - does not only concern those 
Member States that acceded to the EU on or after 1 May 2004. In reality, housing for 
marginalised communities -and notably for the Roma population- represents an issue of 
major concern in many of the EU-15 Member States. Moreover, and as a matter of principle, 
it is imperative that the obsolete distinction between "old" and "new" Member States does not 
cover this new measure under point 2(a)(ii), as it happens under the current regime for other 
housing interventions (point 2(a)(i)).

Enmienda 13
Georgios Stavrakakis

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1
Reglamento (CE) n° 1080/2006
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los gastos de vivienda, excepto los 
correspondientes a la eficiencia energética 
y la utilización de energías renovables 
mencionados en el apartado 1 bis, serán 
subvencionables únicamente para 
aquellos Estados miembros que se hayan 
adherido a la Unión Europea el 1 de 
mayo de 2004 o después de esa fecha, y en 
las circunstancias siguientes:

2. Los gastos de vivienda, excepto los 
correspondientes a la eficiencia energética 
y la utilización de energías renovables 
mencionados en el apartado 1 bis, serán 
subvencionables en las circunstancias 
siguientes:

(a) los gastos deberán estar programados 
en uno de los marcos siguientes:

(a) los gastos deberán estar programados 
en uno de los marcos siguientes:

(i) en el marco de un enfoque de desarrollo 
urbano integrado para zonas que sufren 
deterioro físico y exclusión social o se vean 
amenazadas por esos factores; 

(i) en el marco de un enfoque de desarrollo 
urbano integrado para zonas que sufren 
deterioro físico y exclusión social o se vean 
amenazadas por esos factores; 

(ii) en el marco de un enfoque integrado en 
favor de las comunidades marginadas.

(ii) en el marco de un enfoque integrado en 
favor de las comunidades marginadas.
(a bis) Los gastos con arreglo a la letra a), 
inciso i), serán subvencionables 
únicamente para aquellos Estados 
miembros que se hayan adherido a la 
Unión Europea el 1 de mayo de 2004 o 
después de esa fecha.

(b) la asignación de los gastos de vivienda (b) La asignación de los gastos de vivienda 
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será, o bien un máximo del 3 % de la 
contribución del FEDER para los 
programas operativos de que se trate, o 
bien el 2 % de la contribución total del 
FEDER.

será, o bien un máximo del 3 % de la 
contribución del FEDER para los 
programas operativos de que se trate, o 
bien el 2 % de la contribución total del 
FEDER.

Or. en

Justificación

Housing for marginalised communities - and especially for the Roma population - represents 
an issue of major concern in many Member States, including the EU-15. The current proposal 
to revise the ERDF Regulation - by introducing a new provision under Article 7 point 2(a)(ii) 
– only covers those Member States that acceded to the EU on or after 1 May 2004 and thus 
only partially addresses the problem at hand. The measure should tackle the issue of 
marginalised communities in whichever European region it needs. Such a measure sends a 
very clear and positive message to the citizens without any budgetary implications.

Enmienda 14
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1
Reglamento (CE) n° 1080/2006
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los gastos de vivienda, excepto los 
correspondientes a la eficiencia 
energética y la utilización de energías 
renovables mencionados en el apartado 
1 bis, serán subvencionables únicamente 
para aquellos Estados miembros que se 
hayan adherido a la Unión Europea el 1 
de mayo de 2004 o después de esa fecha, y
en las circunstancias siguientes:

2. Los gastos de vivienda serán 
subvencionables en las circunstancias 
siguientes:

a) los gastos deberán estar programados en 
uno de los marcos siguientes: 

a) los gastos deberán estar programados en 
uno de los marcos siguientes: 

i) en el marco de un enfoque de desarrollo 
urbano integrado para zonas que sufren 
deterioro físico y exclusión social o se vean 
amenazadas por esos factores;

i) en el marco de un enfoque de desarrollo 
urbano integrado para zonas que sufren 
deterioro físico y exclusión social o se vean 
amenazadas por esos factores;

ii) en el marco de un enfoque integrado en 
favor de las comunidades marginadas.

ii) en el marco de un enfoque integrado y 
duradero en favor de las comunidades 
marginadas.

b) la asignación de los gastos de vivienda b) la asignación de los gastos de vivienda 
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será, o bien un máximo del 3 % de la 
contribución del FEDER para los 
programas operativos de que se trate, o 
bien el 2 % de la contribución total del 
FEDER.

será, o bien un máximo del 3 % de la 
contribución del FEDER para los 
programas operativos de que se trate, o 
bien el 2 % de la contribución total del 
FEDER;

Or. fr

Justificación

La cuestión de las comunidades marginadas afecta a todos los Estados miembros. La 
distinción entre los Estados miembros que se adhirieron a la Unión Europea el 1 de mayo de 
2004 o después de esa fecha y los que se adhirieron antes no tiene razón de ser. 

Enmienda 15
Karima Delli, Catherine Greze

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1
Reglamento (CE) n° 1080/2006
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los gastos de vivienda, excepto los 
correspondientes a la eficiencia energética 
y la utilización de energías renovables 
mencionados en el apartado 1 bis, serán 
subvencionables únicamente para 
aquellos Estados miembros que se hayan 
adherido a la Unión Europea el 1 de 
mayo de 2004 o después de esa fecha, y en 
las circunstancias siguientes:

2. Los gastos de vivienda, excepto los 
correspondientes a la eficiencia energética 
y la utilización de energías renovables 
mencionados en el apartado 1 bis, serán 
subvencionables en las circunstancias 
siguientes:

(a) los gastos deberán estar programados 
en uno de los marcos siguientes:

(a) los gastos deberán estar programados 
en uno de los marcos siguientes:

(i) en el marco de un enfoque de desarrollo 
urbano integrado para zonas que sufren 
deterioro físico y exclusión social o se vean 
amenazadas por esos factores; 

(i) en el marco de un enfoque de desarrollo 
urbano integrado para zonas que sufren 
deterioro físico y exclusión social o se vean 
amenazadas por esos factores; 

(ii) en el marco de un enfoque integrado en 
favor de las comunidades marginadas.

(ii) en el marco de un enfoque integrado en 
favor de las comunidades marginadas.

(b) la asignación de los gastos de vivienda 
será, o bien un máximo del 3 % de la 
contribución del FEDER para los 

(b) La asignación de los gastos de vivienda 
será, o bien un máximo del 3 % de la 
contribución del FEDER para los 
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programas operativos de que se trate, o 
bien el 2 % de la contribución total del 
FEDER.

programas operativos de que se trate, o 
bien el 2 % de la contribución total del 
FEDER.

Or. en

Enmienda 16
Karima Delli

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1
Reglamento (CE) nº 1080/2006
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del párrafo primero, letra a), 
inciso ii), las intervenciones podrán incluir 
la sustitución de viviendas actuales por 
viviendas de nueva construcción.

A los efectos del párrafo primero, letra a), 
incisos i) y ii), las intervenciones podrán 
incluir la renovación y la sustitución de 
viviendas actuales por viviendas de nueva 
construcción.

Or. fr

Enmienda 17
Barbara Matera, Erminia Mazzoni, Aldo Patriciello, Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1
Reglamento (CE) n° 1080/2006
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar la lista de 
criterios necesarios para determinar las 
zonas indicadas en el párrafo primero, letra 
a), inciso i), y la lista de intervenciones 
subvencionables de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el 
artículo 103, apartado 3, del Reglamento 
(CE) nº 1083/2006.

La Comisión deberá adoptar la lista de 
criterios necesarios para determinar las 
zonas indicadas en el párrafo primero, letra 
a), inciso i), y la lista de intervenciones 
subvencionables de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el 
artículo 103, apartado 3, del Reglamento 
(CE) nº 1083/2006.

Or. en
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Justificación

Proponemos restablecer la versión anterior del artículo 7, última frase, para que la Comisión 
Europea pueda continuar llevando a cabo la misión original que le asigna el Reglamento en 
el ámbito de la evaluación y el establecimiento de criterios para las intervenciones, en 
particular en el sector de las intervenciones en materia de vivienda en los nuevos Estados 
miembros, con el fin de garantizar la eficiencia y el valor añadido en la política, teniendo 
también en consideración sus costes.


