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Enmienda 1
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Opina que la política de cohesión de la 
UE desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo del potencial de trabajo de una 
nueva economía sostenible, pues reduce las 
diferencias regionales y contribuye a forjar 
una sociedad con pleno empleo; subraya 
que los Fondos estructurales europeos 
pueden animar a las regiones a emprender 
iniciativas para crear nuevos puestos de 
trabajo sostenibles;

1. Opina que la política de cohesión de la 
UE desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo del potencial de trabajo de una 
nueva economía sostenible, pues 
contribuye a reducir las diferencias 
regionales y a forjar una sociedad con el 
mejor empleo posible; subraya que los 
Fondos estructurales europeos pueden 
animar a las regiones a emprender 
iniciativas para crear nuevos puestos de 
trabajo sostenibles; recomienda que los 
entes regionales y locales mantengan 
contactos permanentes y oportunos con el 
medio empresarial, las organizaciones 
sindicales y patronales, y las ONG, con 
vistas a proyectar las necesidades del 
mercado de trabajo a medio y largo plazo;

Or. ro

Enmienda 2
Ramona Nicole Mănescu

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Opina que la política de cohesión de la 
UE desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo del potencial de trabajo de una 
nueva economía sostenible, pues reduce las 
diferencias regionales y contribuye a forjar 
una sociedad con pleno empleo; subraya 
que los Fondos estructurales europeos
pueden animar a las regiones a emprender 

1. Opina que la política de cohesión de la 
UE desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo del potencial de trabajo de una 
nueva economía sostenible, pues 
contribuye a reducir las diferencias 
regionales y a forjar una sociedad con 
pleno empleo; subraya que los Fondos 
estructurales europeos deben ser utilizados 
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iniciativas para crear nuevos puestos de 
trabajo sostenibles;

por las regiones para emprender iniciativas 
para crear nuevos puestos de trabajo 
sostenibles; subraya la importancia de que 
los Estados miembros recurran al Fondo 
Social Europeo para invertir en 
actividades relacionadas con las 
cualificaciones, el empleo, la formación y 
el reciclaje con vistas a crear más y 
mejores puestos de trabajo mediante 
proyectos nacionales, regionales y locales;

Or. en

Enmienda 3
Richard Seeber

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Opina que la política de cohesión de la 
UE desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo del potencial de trabajo de una 
nueva economía sostenible, pues reduce las 
diferencias regionales y contribuye a forjar 
una sociedad con pleno empleo; subraya 
que los Fondos estructurales europeos 
pueden animar a las regiones a emprender 
iniciativas para crear nuevos puestos de 
trabajo sostenibles;

1. Opina que la política de cohesión de la 
UE desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo del potencial de trabajo de una 
nueva economía sostenible, pues 
contribuye a reducir las diferencias 
regionales y a forjar una sociedad con 
pleno empleo; subraya que los Fondos 
estructurales europeos pueden animar a las 
regiones a emprender iniciativas para crear 
nuevos puestos de trabajo sostenibles y 
duraderos, en el sector de las tecnologías 
del futuro, entre otros; observa que tal 
financiación a cargo de los Fondos 
estructurales puede ayudar a reducir las 
emisiones de CO2;

Or. de

Enmienda 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Opina que la política de cohesión de la 
UE desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo del potencial de trabajo de una 
nueva economía sostenible, pues reduce las 
diferencias regionales y contribuye a forjar 
una sociedad con pleno empleo; subraya 
que los Fondos estructurales europeos 
pueden animar a las regiones a emprender 
iniciativas para crear nuevos puestos de 
trabajo sostenibles;

1. Opina que la política de cohesión de la 
UE desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo del potencial de trabajo de una 
nueva economía sostenible y en la 
mitigación de los efectos de la crisis 
económica, pues contribuye a reducir las 
diferencias regionales y a forjar una 
sociedad con pleno empleo; subraya que 
los Fondos estructurales europeos pueden 
animar a las regiones a emprender 
iniciativas para crear nuevos puestos de 
trabajo sostenibles; considera que la 
experiencia profesional de las personas 
mayores puede también suponer una 
contribución a dichas iniciativas, teniendo 
presente la proporción creciente de 
personas mayores en la población de la 
UE;

Or. ro

Enmienda 5
Tamás Deutsch, László Surján

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Opina que la política de cohesión de la 
UE desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo del potencial de trabajo de una 
nueva economía sostenible, pues reduce las 
diferencias regionales y contribuye a forjar 
una sociedad con pleno empleo; subraya 
que los Fondos estructurales europeos 
pueden animar a las regiones a emprender 
iniciativas para crear nuevos puestos de 
trabajo sostenibles;

1. Opina que la política de cohesión de la 
UE desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo del potencial de trabajo de una 
nueva economía sostenible, pues 
contribuye a reducir las diferencias 
regionales y a forjar una sociedad con 
pleno empleo; subraya que los Fondos 
estructurales europeos pueden animar a las 
regiones a emprender iniciativas para crear 
nuevos puestos de trabajo sostenibles, en 
particular en algunas regiones periféricas 
y fronterizas que se ven cada día más 
confrontadas a los retos que plantea el 
desempleo;
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Or. hu

Enmienda 6
Victor Boştinaru

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Opina que la política de cohesión de la 
UE desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo del potencial de trabajo de una 
nueva economía sostenible, pues reduce las 
diferencias regionales y contribuye a forjar 
una sociedad con pleno empleo; subraya 
que los Fondos estructurales europeos
pueden animar a las regiones a 
emprender iniciativas para crear nuevos 
puestos de trabajo sostenibles;

1. Opina que la política de cohesión de la 
UE desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo del potencial de trabajo de una 
nueva economía sostenible, pues 
contribuye a reducir las diferencias 
regionales, a impulsar la economía y a 
forjar una sociedad con pleno empleo; 
subraya que debería explotarse el 
potencial de los Fondos estructurales 
europeos y del Fondo de Cohesión para la 
creación de nuevos puestos de trabajo 
sostenibles;

Or. en

Enmienda 7
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Opina que la política de cohesión de la 
UE desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo del potencial de trabajo de una 
nueva economía sostenible, pues reduce las 
diferencias regionales y contribuye a 
forjar una sociedad con pleno empleo; 
subraya que los Fondos estructurales 
europeos pueden animar a las regiones a 
emprender iniciativas para crear nuevos 
puestos de trabajo sostenibles;

1. Opina que la política de cohesión de la 
UE desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo del potencial de trabajo de una 
nueva economía sostenible, pues 
contribuye a reducir las diferencias 
regionales y a estimular el mercado 
laboral; subraya que los Fondos 
estructurales europeos pueden animar a las 
regiones a emprender iniciativas para crear 
nuevos puestos de trabajo sostenibles;
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Or. fr

Enmienda 8
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Opina que la política de cohesión de la 
UE desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo del potencial de trabajo de una 
nueva economía sostenible, pues reduce las 
diferencias regionales y contribuye a forjar 
una sociedad con pleno empleo; subraya 
que los Fondos estructurales europeos
pueden animar a las regiones a emprender 
iniciativas para crear nuevos puestos de 
trabajo sostenibles;

1. Opina que la política de cohesión de la 
UE desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo del potencial de trabajo de una 
nueva economía sostenible, pues 
contribuye a reducir las diferencias 
regionales y a forjar una sociedad con 
pleno empleo; subraya que las regiones 
deberían recurrir a los Fondos 
estructurales europeos para emprender 
iniciativas para crear nuevos puestos de 
trabajo sostenibles;

Or. de

Enmienda 9
Andrey Kovatchev

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Opina que la política de cohesión de la 
UE desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo del potencial de trabajo de una 
nueva economía sostenible, pues reduce las 
diferencias regionales y contribuye a forjar 
una sociedad con pleno empleo; subraya 
que los Fondos estructurales europeos 
pueden animar a las regiones a emprender 
iniciativas para crear nuevos puestos de 
trabajo sostenibles;

1. Opina que la política de cohesión de la 
UE desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo del potencial de trabajo de una 
nueva economía sostenible, pues 
contribuye a reducir las diferencias 
regionales y a forjar una sociedad con un 
nivel de empleo elevado; subraya que los 
Fondos estructurales europeos pueden 
animar a las regiones a emprender 
iniciativas para crear nuevos puestos de 
trabajo sostenibles;
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Or. en

Enmienda 10
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Subraya, en este sentido, la 
importancia del concepto de desarrollo 
urbano integrado; opina que la 
reordenación sostenible de las zonas 
urbanas desfavorecidas podría servir de 
modelo y mostrar cómo pueden 
promoverse objetivos medioambientales 
junto con objetivos sociales y económicos;  
considera que una condición previa para 
ello es el establecimiento de un marco 
político claro, que incluya el 
mantenimiento del fomento de la 
dimensión urbana de los Fondos 
estructurales y la promoción permanente 
de la eficiencia energética en la 
construcción de viviendas sociales; 

Or. de

Enmienda 11
Heide Rühle

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Señala que los entes locales y 
regionales desempeñan un papel clave en 
el cambio hacia una mayor sostenibilidad, 
ya que no sólo combaten el cambio 
climático a través de una política 
energética inteligente que promueve 
activamente el uso de energías renovables 
a nivel local, el suministro 
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descentralizado de energía y una mayor 
eficiencia energética, sino que también 
abren la vía a nuevas oportunidades 
económicas y de trabajo para los 
ciudadanos;  pide por tanto a los Estados 
miembros que den más peso en los 
programas operativos a medidas que 
promuevan el cambio hacia una mayor 
sostenibilidad y combatan el cambio 
climático, y ello en relación con todo tipo 
de inversiones;  

Or. de

Enmienda 12
Victor Boştinaru

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Hace hincapié en que, en el 
contexto de la crisis económica actual y 
de cambio climático, es de suma 
importancia apoyar el desarrollo de una 
economía verde; subraya que, para ello, 
la política de cohesión de la UE 
representa una herramienta clave que 
puede ayudar a crear nuevos puestos de 
trabajo;

Or. en

Enmienda 13
Ricardo Cortés Lastra

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Subraya el papel que deben 
desempeñar los niveles regionales y 
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locales en la promoción de la economía 
sostenible, en particular en términos de su 
capacidad para fomentar vínculos entre 
los centros de educación, formación e 
investigación y las PYME; 

Or. es

Enmienda 14
Heide Rühle

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Señala que el impacto del cambio 
climático en Europa varía de una región a 
otra; que, de acuerdo con un estudio de la 
Comisión1, las regiones de Europa 
meridional y oriental —donde vive más de 
un tercio de la población europea— están 
especialmente expuestas a la presión del 
cambio climático; que los grupos de 
población más vulnerables son los más 
afectados; y que, como consecuencia de 
ello, pueden darse mayores desequilibrios 
regionales y sociales;  
__________________________________
1 Estudio de la Comisión titulado «Regiones 2020: una 
evaluación de los retos futuros para las regiones de la UE»,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/
regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (noviembre de 2008).

Or. de

Enmienda 15
Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce el importante papel de los 2. Reconoce el importante papel de los 
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entes locales en la educación de los 
jóvenes, pues ésta es la base para la 
adquisición de mayores capacidades; 
observa que en muchos Estados las 
regiones tienen asumidas las competencias 
de educación y formación; por eso, anima 
a las regiones a aprovechar los Fondos 
estructurales para crear puestos de trabajo 
sostenibles en los sectores del transporte 
público local, de la movilidad urbana y de 
la educación;

entes locales en la educación escolar, pues 
ésta es la base para la adquisición de 
mayores capacidades, orientadas al futuro; 
observa que en muchos Estados las 
regiones tienen asumidas las competencias 
de educación; por eso, anima a las regiones 
a aprovechar los Fondos estructurales para
infraestructuras educativas, en particular 
en las zonas urbanas y las regiones 
desfavorecidas, y a conseguir que la 
educación escolar sea general e inclusiva 
gracias a esta ayuda; señala el importante 
potencial (educativo y formativo) que 
ofrece la creación de redes entre los entes 
locales y regionales y las empresas y 
asociaciones, en términos de creación de
puestos de trabajo sostenibles en los 
sectores del transporte público local, de la 
movilidad urbana y de la educación;

Or. de

Enmienda 16
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce el importante papel de los 
entes locales en la educación de los 
jóvenes, pues ésta es la base para la 
adquisición de mayores capacidades; 
observa que en muchos Estados las 
regiones tienen asumidas las competencias 
de educación y formación; por eso, anima a 
las regiones a aprovechar los Fondos 
estructurales para crear puestos de trabajo 
sostenibles en los sectores del transporte 
público local, de la movilidad urbana y de 
la educación;

2. Reconoce el importante papel de los 
entes locales en la educación de los 
jóvenes, pues ésta es la base para la 
adquisición de mayores capacidades; 
observa que en muchos Estados las 
regiones tienen asumidas las competencias 
de educación y formación; por eso, anima a 
las regiones a aprovechar los Fondos 
estructurales para crear puestos de trabajo 
sostenibles en los sectores del transporte 
público local, de la movilidad urbana y de 
la educación; recomienda que los entes 
locales y regionales animen a los centros 
educativos a establecer correlaciones 
entre el programa de enseñanza escolar y 
las tendencias del mercado de trabajo;
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Or. ro

Enmienda 17
Manfred Weber, Markus Pieper

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce el importante papel de los 
entes locales en la educación de los 
jóvenes, pues ésta es la base para la 
adquisición de mayores capacidades; 
observa que en muchos Estados las 
regiones tienen asumidas las competencias 
de educación y formación; por eso, anima a 
las regiones a aprovechar los Fondos 
estructurales para crear puestos de trabajo 
sostenibles en los sectores del transporte 
público local, de la movilidad urbana y de 
la educación;

2. Reconoce el importante papel de los 
entes locales en la educación de los 
jóvenes, pues ésta es la base para la 
adquisición de mayores capacidades; 
observa que en muchos Estados las 
regiones tienen asumidas las competencias 
de educación y formación; por eso, anima a
las regiones a aprovechar los Fondos 
estructurales para crear puestos de trabajo 
sostenibles;

Or. de

Enmienda 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce el importante papel de los 
entes locales en la educación de los 
jóvenes, pues ésta es la base para la 
adquisición de mayores capacidades; 
observa que en muchos Estados las 
regiones tienen asumidas las competencias 
de educación y formación; por eso, anima a 
las regiones a aprovechar los Fondos 
estructurales para crear puestos de trabajo 
sostenibles en los sectores del transporte 
público local, de la movilidad urbana y de 

2. Reconoce el importante papel de los 
entes locales en la educación de los 
jóvenes, pues ésta es la base para la 
adquisición de mayores capacidades, junto 
con el aprendizaje permanente y el 
reciclaje; observa que en muchos Estados 
las regiones tienen asumidas las 
competencias de educación y formación; 
por eso, anima a las regiones a aprovechar 
los Fondos estructurales para crear puestos 
de trabajo sostenibles en los sectores del 
transporte público local, de la movilidad 
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la educación; urbana y de la educación, haciendo 
hincapié en la igualdad de oportunidades;

Or. ro

Enmienda 19
Ramona Nicole Mănescu

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce el importante papel de los 
entes locales en la educación de los 
jóvenes, pues ésta es la base para la 
adquisición de mayores capacidades; 
observa que en muchos Estados las 
regiones tienen asumidas las competencias 
de educación y formación; por eso, anima a 
las regiones a aprovechar los Fondos 
estructurales para crear puestos de trabajo 
sostenibles en los sectores del transporte 
público local, de la movilidad urbana y de 
la educación;

2. Reconoce el importante papel de los 
entes locales en la educación de los 
jóvenes, incluidos aquellos que han 
abandonado los estudios y carecen de 
cualificación, como base para la 
adquisición de mayores capacidades; 
observa que en muchos Estados son los 
entes regionales y locales quienes tienen 
asumidas las competencias de educación y 
formación; por eso, anima a las regiones a 
aprovechar los Fondos estructurales para 
crear puestos de trabajo sostenibles en los 
sectores del transporte público local, de la 
movilidad urbana y de la educación;

Or. en

Enmienda 20
Tamás Deutsch, László Surján

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce el importante papel de los 
entes locales en la educación de los 
jóvenes, pues ésta es la base para la 
adquisición de mayores capacidades; 
observa que en muchos Estados las 
regiones tienen asumidas las competencias 

2. Reconoce el importante papel de los 
entes locales en la educación de los 
jóvenes, pues ésta es la base para la 
adquisición de mayores capacidades; 
observa que en muchos Estados las 
regiones tienen asumidas las competencias 
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de educación y formación; por eso, anima a 
las regiones a aprovechar los Fondos 
estructurales para crear puestos de trabajo 
sostenibles en los sectores del transporte 
público local, de la movilidad urbana y de 
la educación;

de educación y formación; por eso, anima a 
las regiones a aprovechar los Fondos 
estructurales para crear puestos de trabajo 
sostenibles en los sectores del transporte 
público local, de la movilidad urbana, de la 
educación superior y de la investigación y 
el desarrollo;

Or. hu

Enmienda 21
Franz Obermayr

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce el importante papel de los
entes locales en la educación de los 
jóvenes, pues ésta es la base para la 
adquisición de mayores capacidades; 
observa que en muchos Estados las 
regiones tienen asumidas las competencias 
de educación y formación; por eso, anima
a las regiones a aprovechar los Fondos 
estructurales para crear puestos de trabajo 
sostenibles en los sectores del transporte 
público local, de la movilidad urbana y de 
la educación;

2. Reconoce el importante papel de los 
entes locales en la educación de los 
jóvenes, pues ésta es la base para la 
adquisición de mayores capacidades; 
observa que en muchos Estados las 
regiones tienen asumidas las competencias 
de educación y formación; por eso, pide a 
las regiones que aprovechen los Fondos 
estructurales para crear puestos de trabajo 
sostenibles en los sectores del transporte 
público local, de la movilidad urbana y de 
la educación;

Or. de

Enmienda 22
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Subraya la importancia del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) para las agrupaciones 
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regionales, al reunir a nivel local a la 
investigación, la innovación y las 
infraestructuras en el contexto de las 
nuevas tecnologías, como la energía 
renovable y la eficiencia energética;
señala que tales agrupaciones pueden 
actuar de manera decisiva como acicate 
para el desarrollo económico local y crear 
nuevos puestos de trabajo en las regiones;

Or. de

Enmienda 23
Lambert van Nistelrooij

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Es consciente de que los regímenes 
de financiación regionales, nacionales y 
de la UE siguen estando muy 
descoordinados, por lo que subraya la 
necesidad de una mejor coordinación 
entre los programas a todos los niveles, 
así como el apoyo a una mayor sinergia 
entre las distintas políticas comunes 
haciendo uso de los Fondos estructurales, 
de los fondos de desarrollo agrícola y 
rural, del Programa Marco de 
Investigación y del Programa Marco para 
la Competitividad y la Innovación 
(PMCI), con vistas a alcanzar los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020;

Or. en

Enmienda 24
László Surján, Tamás Deutsch

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Destaca el valor añadido del 
concepto de aprendizaje permanente y 
pide a los Estados miembros que lleven a 
cabo un análisis exhaustivo de los 
potenciales locales para organizar 
formaciones orientadas a las demandas, 
haciendo coincidir los recursos 
disponibles con las necesidades actuales, 
y que restablezcan el prestigio de la 
formación profesional secundaria gracias 
a una enseñanza de gran calidad, sobre 
todo en aquellas regiones en que los 
potenciales locales y los sectores de 
trabajo tradicionales exijan el pleno 
desarrollo de cualificaciones y 
competencias específicas;  pide a la 
Comisión que facilite a los Estados 
miembros el apoyo técnico suficiente para 
trazar el mapa de las necesidades locales, 
y observa que unos centros de formación 
profesional secundaria de gran calidad 
podrían contribuir a reducir el desempleo 
de los titulados superiores y conducir a un 
empleo sostenible;

Or. en

Enmienda 25
Ricardo Cortés Lastra

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Subraya la importancia de la 
promoción del desarrollo sostenible y del 
empleo y la cohesión económica y social a 
través de la inversión en educación, 
formación, investigación e innovación; 
destaca la necesidad de incrementar la 
inversión en estos sectores por parte del 
sector público a todos los niveles (local, 
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regional, nacional y europeo) y por parte 
del sector privado;

Or. es

Enmienda 26
Ramona Nicole Mănescu

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Anima al sector privado a utilizar el 
Fondo Social Europeo como medio para 
promover un espíritu y una capacidad 
empresarial entre la gente joven, así como 
para proporcionar orientación profesional 
a las personas que se enfrentan al 
desempleo;

Or. en

Enmienda 27
Ricardo Cortés Lastra

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Recuerda el papel clave de las 
PYME en el fomento de la innovación en 
Europa; subraya, por lo tanto, la 
importancia de facilitar la creación de 
nuevas empresas y apoyar su 
consolidación, especialmente en el ámbito 
de la economía sostenible;

Or. es
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Enmienda 28
Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya, de conformidad con los 
Tratados, la relevancia de la movilidad 
geográfica de los trabajadores; reconoce
que si se mejora la movilidad mediante 
una buena red de transporte local se 
incrementan las oportunidades de trabajo;
por eso, anima a las regiones a utilizar los 
recursos de los Fondos estructurales para
emprender mejoras en las infraestructuras;

3. Señala que el 30 % de las emisiones de 
CO2  se debe a los vehículos de motor 
privados, que contaminan un entorno 
saludable, especialmente en las grandes 
ciudades y los centros económicos; 
subraya que si se mejora el transporte 
local, se reducirá la contaminación y se 
incrementarán al mismo tiempo las 
oportunidades de trabajo; señala que, a su 
vez, esto creará nuevos puestos de trabajo 
en el transporte público, en los servicios 
de bicicletas y en otros servicios y sectores 
de producción; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que utilicen los 
recursos de los Fondos estructurales para
fomentar un transporte respetuoso con el 
medio ambiente e infraestructuras para 
éste;

Or. de

Enmienda 29
Tamás Deutsch, László Surján

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya, de conformidad con los 
Tratados, la relevancia de la movilidad 
geográfica de los trabajadores; reconoce 
que si se mejora la movilidad mediante una 
buena red de transporte local se 
incrementan las oportunidades de trabajo; 
por eso, anima a las regiones a utilizar los 
recursos de los Fondos estructurales para 
emprender mejoras en las infraestructuras;

3. Subraya, de conformidad con los 
Tratados, la relevancia de la movilidad 
geográfica de los trabajadores; reconoce 
que si se mejora la movilidad mediante una 
buena red de transporte local se 
incrementan las oportunidades de trabajo, y 
que el consiguiente efecto multiplicador 
es particularmente importante en las 
regiones fronterizas afectadas por un alto 
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nivel de desempleo; por eso, anima a las 
regiones, y a las administraciones y entes 
locales y regionales así como a las ONG 
de zonas fronterizas, a utilizar los recursos 
de los Fondos estructurales para emprender 
mejoras en las infraestructuras en el marco 
de los programas de cooperación nacional 
e interregional;

Or. hu

Enmienda 30
Richard Seeber

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya, de conformidad con los 
Tratados, la relevancia de la movilidad 
geográfica de los trabajadores; reconoce 
que si se mejora la movilidad mediante una 
buena red de transporte local se 
incrementan las oportunidades de trabajo; 
por eso, anima a las regiones a utilizar los 
recursos de los Fondos estructurales para 
emprender mejoras en las infraestructuras;

3. Subraya, de conformidad con los 
Tratados, la relevancia de la movilidad 
geográfica de los trabajadores; reconoce 
que si se mejora la movilidad mediante una 
buena red de transporte local se 
incrementan las oportunidades de trabajo; 
por eso, anima a las regiones a utilizar los 
recursos de los Fondos estructurales para 
emprender mejoras en las infraestructuras, 
dado que, en particular las zonas con 
desventajas geográficas, como las 
regiones montañosas e insulares, carecen 
de conexiones adecuadas de transporte 
local;

Or. de

Enmienda 31
Ramona Nicole Mănescu

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya, de conformidad con los 
Tratados, la relevancia de la movilidad 
geográfica de los trabajadores; reconoce 
que si se mejora la movilidad mediante una 
buena red de transporte local se 
incrementan las oportunidades de trabajo; 
por eso, anima a las regiones a utilizar los 
recursos de los Fondos estructurales para 
emprender mejoras en las infraestructuras;

3. Subraya, de conformidad con los 
Tratados, la relevancia de la movilidad 
geográfica de los trabajadores; reconoce 
que si se mejora la movilidad mediante una 
buena red de transporte local se 
incrementan las oportunidades de trabajo; 
por eso, anima a las regiones a utilizar los 
recursos de los Fondos estructurales para 
emprender mejoras en las infraestructuras, 
y a aprovechar a su vez el Fondo Social 
Europeo para crear mejores 
oportunidades de educación y empleo 
para la juventud del medio rural;

Or. en

Enmienda 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya, de conformidad con los 
Tratados, la relevancia de la movilidad 
geográfica de los trabajadores; reconoce 
que si se mejora la movilidad mediante una 
buena red de transporte local se 
incrementan las oportunidades de trabajo; 
por eso, anima a las regiones a utilizar los 
recursos de los Fondos estructurales para 
emprender mejoras en las infraestructuras;

3. Subraya, de conformidad con los 
Tratados, la relevancia de la movilidad 
geográfica de los trabajadores; reconoce 
que si se mejora la movilidad mediante una 
buena red de transporte local se 
incrementan las oportunidades de trabajo; 
por eso, anima a las regiones a utilizar los 
recursos de los Fondos estructurales para 
emprender mejoras en las infraestructuras, 
y a utilizar las conexiones entre regiones 
de distintos países para crear redes de 
transporte local transfronterizo;

Or. ro
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Enmienda 33
Victor Boştinaru

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya, de conformidad con los 
Tratados, la relevancia de la movilidad 
geográfica de los trabajadores; reconoce 
que si se mejora la movilidad mediante una 
buena red de transporte local se 
incrementan las oportunidades de trabajo; 
por eso, anima a las regiones a utilizar los 
recursos de los Fondos estructurales para 
emprender mejoras en las infraestructuras;

3. Subraya, de conformidad con los 
Tratados, la relevancia de la movilidad 
geográfica de los trabajadores; reconoce 
que si se mejora la movilidad mediante una 
buena red de transporte local se 
incrementan las oportunidades de trabajo; 
por eso, anima a las regiones a utilizar los 
recursos de los Fondos estructurales y del 
Fondo de Cohesión para emprender 
mejoras en las infraestructuras;

Or. en

Enmienda 34
Andrey Kovatchev

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya además que, especialmente 
en las zonas urbanas, los entes regionales 
y locales son los mejor situados y los que 
disponen de mayor capacidad para crear 
las condiciones necesarias para el 
crecimiento de las agrupaciones de 
empresas innovadoras, a las que se debe 
en la actualidad la forma más sostenible 
de creación de empleo;

Or. en
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Enmienda 35
Manfred Weber, Markus Pieper

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Hace hincapié en la importancia de 
las medidas dirigidas a fomentar el 
crecimiento y el empleo en el medio rural, 
con el fin de frenar la despoblación rural; 

Or. de

Enmienda 36
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya el papel esencial de las 
pequeñas y medianas empresas para 
estimular el empleo regional y local de 
forma sostenible; insiste por tanto en la 
necesidad de facilitar el acceso de estas 
empresas a la financiación de los Fondos 
estructurales;

Or. fr

Enmienda 37
Ricardo Cortés Lastra

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Destaca la necesidad de aprovechar 
el potencial de creación de empleo de la 
nueva economía sostenible para mejorar 
la calidad y la cantidad de puestos de 
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trabajo;

Or. es

Enmienda 38
Andrey Kovatchev

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a los organismos competentes de 
los Estados miembros y a la Comisión que 
presten mayor atención a la sostenibilidad 
de las medidas cofinanciadas, según se 
dispone en el Reglamento general (CE) nº 
1083/2006; advierte a los organismos 
competentes de que el dinero de los Fondos 
estructurales debe quedar comprometido a 
largo plazo, y que no se puede 
subvencionar sin examen previo a las 
empresas que puedan querer deslocalizar 
puestos de trabajo;

4. Pide a los organismos competentes de 
los Estados miembros y a la Comisión que 
presten mayor atención a la sostenibilidad 
de las medidas cofinanciadas, según se 
dispone en el Reglamento general (CE) nº 
1083/2006; advierte a los organismos 
competentes de que el dinero de los Fondos 
estructurales debe quedar comprometido a 
largo plazo, y que la financiación sólo se 
proporciona una vez garantizada la 
invariabilidad de las operaciones, tal 
como estipula el artículo 57 del 
Reglamento general (CE) nº 1083/2006;

Or. en

Enmienda 39
Manfred Weber, Markus Pieper

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a los organismos competentes de 
los Estados miembros y a la Comisión que 
presten mayor atención a la sostenibilidad 
de las medidas cofinanciadas, según se 
dispone en el Reglamento general (CE) nº 
1083/2006; advierte a los organismos 
competentes de que el dinero de los Fondos 
estructurales debe quedar comprometido a 

4. Pide a los organismos competentes de 
los Estados miembros y a la Comisión que 
presten mayor atención a la sostenibilidad 
de las medidas cofinanciadas, según se 
dispone en el Reglamento general (CE) nº 
1083/2006; advierte a los organismos 
competentes de que el dinero de los Fondos 
estructurales debe quedar comprometido a 
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largo plazo, y que no se puede 
subvencionar sin examen previo a las 
empresas que puedan querer deslocalizar 
puestos de trabajo;

largo plazo, y que no se puede 
subvencionar sin examen previo a las 
empresas que puedan querer deslocalizar 
puestos de trabajo; pide a los organismos 
competentes que empleen mecanismos 
adecuados de sanción para acabar con el 
fenómeno de búsqueda de subvenciones 
(«subsidy shopping»);

Or. de

Enmienda 40
Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a los organismos competentes de 
los Estados miembros y a la Comisión que 
presten mayor atención a la sostenibilidad 
de las medidas cofinanciadas, según se 
dispone en el Reglamento general (CE) nº 
1083/2006; advierte a los organismos 
competentes de que el dinero de los Fondos 
estructurales debe quedar comprometido a 
largo plazo, y que no se puede 
subvencionar sin examen previo a las 
empresas que puedan querer deslocalizar 
puestos de trabajo;

4. Pide a los organismos competentes de 
los Estados miembros y a la Comisión que 
presten mayor atención a la sostenibilidad 
de las medidas cofinanciadas; advierte a 
los organismos competentes de que el 
dinero de los Fondos estructurales debe 
quedar comprometido a largo plazo, y que 
no se puede subvencionar sin examen 
previo a las empresas que puedan querer 
deslocalizar puestos de trabajo;

Or. de

Enmienda 41
Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide a las regiones y a las ciudades 
que adopten políticas ambiciosas y 
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sostenibles de contratación pública, que 
desempeñen un papel clave a la hora de 
maximizar el potencial de empleo 
mediante la creación de la demanda 
económica, y de apoyar al sector 
económico sostenible; pide a la Comisión 
Europea que anime a las regiones y a las 
ciudades a establecer procedimientos 
sostenibles de adjudicación de contratos a 
través, por ejemplo, del intercambio de 
mejores prácticas, cursos de formación y 
campañas de sensibilización;

Or. en

Enmienda 42
Andrey Kovatchev

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Reitera su apoyo al proyecto piloto
«Erasmus para responsables políticos 
locales y regionales», que puede ayudar a 
los municipios y regiones a intercambiar 
modelos de buenas prácticas y, además, 
puede ejercer un efecto multiplicador en el 
ámbito de la política del mercado de 
trabajo.

5. Reitera su apoyo al proyecto piloto
«Erasmus para responsables políticos 
locales y regionales», que puede ayudar a 
los municipios y regiones a intercambiar 
modelos de buenas prácticas y, además, 
puede ejercer un efecto multiplicador en el 
ámbito de la política del mercado de 
trabajo; hace hincapié en la necesidad de 
especificar los elementos relacionados 
con la ejecución del proyecto y de 
cooperar estrechamente con el Comité de 
las Regiones y las organizaciones 
representativas de las redes de regiones.

Or. en

Enmienda 43
Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Reitera su apoyo al proyecto piloto
«Erasmus para responsables políticos 
locales y regionales», que puede ayudar a 
los municipios y regiones a intercambiar 
modelos de buenas prácticas y, además, 
puede ejercer un efecto multiplicador en 
el ámbito de la política del mercado de 
trabajo.

5. Reitera su apoyo al proyecto piloto
«Erasmus para responsables políticos 
locales y regionales», que puede ayudar a 
los municipios y regiones a intercambiar 
modelos de buenas prácticas.

Or. de

Enmienda 44
Manfred Weber, Markus Pieper

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Reitera su apoyo al proyecto piloto
«Erasmus para responsables políticos 
locales y regionales», que puede ayudar a 
los municipios y regiones a intercambiar 
modelos de buenas prácticas y, además, 
puede ejercer un efecto multiplicador en el 
ámbito de la política del mercado de 
trabajo.

5. Destaca el proyecto piloto «Erasmus 
para responsables políticos locales y 
regionales», que puede ayudar a los 
municipios y regiones a intercambiar 
modelos de buenas prácticas, siempre y 
cuando ello sea factible y pueda 
establecerse de manera operativa dentro 
del marco financiero, y, además, puede 
ejercer un efecto multiplicador en el 
ámbito de la política del mercado de 
trabajo.

Or. de

Enmienda 45
Franz Obermayr

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Reitera su apoyo al proyecto piloto
«Erasmus para responsables políticos 
locales y regionales», que puede ayudar a 
los municipios y regiones a intercambiar 
modelos de buenas prácticas y, además, 
puede ejercer un efecto multiplicador en el 
ámbito de la política del mercado de 
trabajo.

5. Reitera su apoyo al proyecto piloto
«Erasmus para responsables políticos 
locales y regionales», que puede ayudar a 
los municipios y regiones a intercambiar 
modelos de buenas prácticas y, además, 
puede ejercer un efecto multiplicador en el 
ámbito de la política del mercado de 
trabajo, siempre y cuando el proyecto no 
conlleve unos costes administrativos 
desproporcionadamente elevados.

Or. de

Enmienda 46
Victor Boştinaru

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Reitera su apoyo al proyecto piloto
«Erasmus para responsables políticos 
locales y regionales», que puede ayudar a 
los municipios y regiones a intercambiar 
modelos de buenas prácticas y, además, 
puede ejercer un efecto multiplicador en el 
ámbito de la política del mercado de 
trabajo.

5. Reitera su apoyo al proyecto piloto
«Erasmus para responsables políticos 
locales y regionales», que puede ayudar a 
los municipios y regiones a intercambiar 
modelos de buenas prácticas y, además, 
puede ejercer un efecto multiplicador en el 
ámbito de la política del mercado de 
trabajo; pide a la Comisión que acelere el 
proceso de aplicación de este proyecto 
piloto.

Or. en

Enmienda 47
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Reitera su apoyo al proyecto piloto
«Erasmus para responsables políticos 
locales y regionales», que puede ayudar a 
los municipios y regiones a intercambiar 
modelos de buenas prácticas y, además, 
puede ejercer un efecto multiplicador en el 
ámbito de la política del mercado de 
trabajo.

5. Pide a la Comisión que prosiga con el
piloto «Erasmus para responsables 
políticos locales y regionales», que puede 
ayudar a los municipios y regiones a 
intercambiar modelos de buenas prácticas, 
puede mejorar la capacidad 
administrativa gracias a la adopción de 
modelos consagrados y, además, puede 
ejercer un efecto multiplicador en el 
ámbito de la política del mercado de 
trabajo.

Or. ro

Enmienda 48
Tamás Deutsch, László Surján

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Reitera su apoyo al proyecto piloto
«Erasmus para responsables políticos 
locales y regionales», que puede ayudar a 
los municipios y regiones a intercambiar 
modelos de buenas prácticas y, además, 
puede ejercer un efecto multiplicador en el 
ámbito de la política del mercado de 
trabajo.

5. Reitera su apoyo al proyecto piloto
«Erasmus para responsables políticos 
locales y regionales», que puede ayudar a 
los municipios y regiones, en particular a 
los representantes electos de regiones 
fronterizas, a intercambiar modelos de 
buenas prácticas y, además, puede ejercer 
un efecto multiplicador en el ámbito de la 
política del mercado de trabajo.

Or. hu

Enmienda 49
Ramona Nicole Mănescu

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Reitera su apoyo al proyecto piloto
«Erasmus para responsables políticos 
locales y regionales», que puede ayudar a 
los municipios y regiones a intercambiar 
modelos de buenas prácticas y, además, 
puede ejercer un efecto multiplicador en el 
ámbito de la política del mercado de 
trabajo.

5. Pide a la Comisión que asegure la 
continuación del proyecto piloto «Erasmus 
para responsables políticos locales y 
regionales», que debe ayudar a los 
municipios y regiones a intercambiar 
modelos de buenas prácticas para ejercer 
un efecto multiplicador en el ámbito de la 
política del mercado de trabajo.

Or. en

Enmienda 50
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Reitera su apoyo al proyecto piloto
«Erasmus para responsables políticos 
locales y regionales», que puede ayudar a 
los municipios y regiones a intercambiar 
modelos de buenas prácticas y, además, 
puede ejercer un efecto multiplicador en el 
ámbito de la política del mercado de 
trabajo.

5. Reitera su apoyo al proyecto piloto
«Erasmus para responsables políticos 
locales y regionales», que puede ayudar a 
los municipios y regiones a intercambiar 
modelos de buenas prácticas, también 
mediante el fomento de las iniciativas 
locales, y, además, puede ejercer un efecto 
multiplicador en el ámbito de la política del 
mercado de trabajo.

Or. ro

Enmienda 51
Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a los Estados miembros que 
empleen parte de los ingresos generados a 
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través del régimen de comercio de 
derechos de emisión en medidas 
climáticas a escala local, ya que ello 
estimulará la creación de empleo local y 
ayudará a los Estados miembros a reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Or. en

Enmienda 52
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Recomienda que los entes 
regionales adopten estrategias de 
desarrollo en consonancia con los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020 
para crear nuevos puestos de trabajo en 
una economía sostenible.

Or. ro


