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Enmienda 1
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Expresa su preocupación por la 
limitada tasa de absorción de los Fondos 
Estructurales y pide a la Comisión que 
identifique los motivos; considera que una 
óptima absorción de los fondos debería 
constituir una prioridad política, 
especialmente en la perspectiva del 
próximo período de programación 
presupuestaria;

Or. fr

Enmienda 2
Riikka Manner

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide una mayor simplificación y 
clarificación de la administración y las 
prácticas de política regional de manera 
que todos los créditos destinados a 
desarrollo regional puedan utilizarse más 
eficazmente y con un enfoque más 
orientado a resultados, a fin de poder 
alcanzar los objetivos UE 2020;

Or. en

Enmienda 3
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión que acometa un 
proyecto piloto destinado a promover una 
identidad regional común y la 
reconciliación de de las naciones situadas, 
por ejemplo, en la macrorregión del 
Danubio; considera que estos proyectos 
piloto deberían consistir en programas de 
formación y seminarios para jóvenes con 
vistas promover las oportunidades de 
intercambios culturales y contribuir a una 
dimensión de coexistencia europea 
progresiva y sostenible y orientada al 
futuro; entiende que esto promovería la 
estabilidad social y económica en las 
regiones en cuestión.

5. Pide a la Comisión que acometa un 
proyecto piloto destinado a promover una 
identidad regional común y la 
reconciliación de de las naciones situadas, 
por ejemplo, en las regiones 
anteriormente atravesadas por el Telón de 
Acero y en la macrorregión del Danubio, 
donde las «cicatrices» del medio siglo de 
una Europa dividida son aún visibles; 
considera que estos proyectos piloto 
deberían consistir en apoyo a planes 
estratégico transfronterizos comunes para 
el desarrollo, cohesión y coordinación de 
los servicios públicos y en programas de 
formación y seminarios para jóvenes con 
vistas promover las oportunidades de 
intercambios culturales y contribuir a una 
dimensión de coexistencia europea 
progresiva y sostenible y orientada al 
futuro; entiende que esto promovería la 
estabilidad social y económica y la 
cohesión territorial en las regiones en 
cuestión.

Or. cs

Enmienda 4
François Alfonsi

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión que acometa un 
proyecto piloto destinado a promover una 
identidad regional común y la 
reconciliación de de las naciones situadas, 
por ejemplo, en la macrorregión del 
Danubio; considera que estos proyectos 
piloto deberían consistir en programas de 
formación y seminarios para jóvenes con 
vistas promover las oportunidades de 

5. Pide a la Comisión que acometa un 
proyecto piloto destinado a promover una 
identidad regional común y la 
reconciliación de de las naciones situadas, 
por ejemplo, en la macrorregión del 
Danubio y a sacar conclusiones de estas 
experiencias que puedan ser tenidas en 
cuenta en otras posibles macrorregiones; 
considera que estos proyectos piloto 
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intercambios culturales y contribuir a una 
dimensión de coexistencia europea 
progresiva y sostenible y orientada al 
futuro; entiende que esto promovería la 
estabilidad social y económica en las 
regiones en cuestión.

deberían consistir en programas de 
formación y seminarios para jóvenes con 
vistas promover las oportunidades de 
intercambios culturales y contribuir a una 
dimensión de coexistencia europea 
progresiva y sostenible y orientada al 
futuro; entiende que esto promovería la 
estabilidad social y económica en las 
regiones en cuestión.

Or. en


