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Enmienda 1
Karima Delli

Proyecto de Resolución
Visto 24 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución Enmienda

- Visto el Reglamento (UE) nº 1233/2010 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
15 de diciembre de 2010, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) 663/2009, 
por el que se establece un programa de 
ayuda a la recuperación económica 
mediante la concesión de asistencia 
financiera comunitaria a proyectos del 
ámbito de la energía,

Or. fr

Enmienda 2
Karima Delli

Proyecto de Resolución
Visto 24 ter (nuevo)

Proyecto de Resolución Enmienda

- Visto el Reglamento (CE) nº 397/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
6 de mayo de 2009, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 1080/2006, relativo al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
por lo que se refiere a la 
subvencionabilidad de las inversiones en 
eficiencia energética y energías 
renovables en las viviendas,

Or. fr

Enmienda 3
Andrea Cozzolino
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Propuesta de resolución
Considerando A

Propuesta de resolución Enmienda

A. Considerando que Europa se caracteriza 
por su desarrollo policéntrico y por una 
gran variedad de áreas urbanas y ciudades 
de distintos tamaños con competencias y 
recursos heterogéneos; considerando que 
sería inapropiado e incluso problemático 
adoptar una definición común de «zonas 
urbanas»,

A. Considerando que Europa se caracteriza 
por su desarrollo policéntrico y por una 
gran variedad de áreas urbanas y ciudades 
de distintos tamaños con competencias y 
recursos heterogéneos; considera oportuno 
establecer una definición común de «zonas 
urbanas»,

Or. it

Enmienda 4
Peter Simon

Propuesta de resolución
Considerando A

Propuesta de resolución Enmienda

A. Considerando que Europa se caracteriza 
por su desarrollo policéntrico y por una 
gran variedad de áreas urbanas y ciudades 
de distintos tamaños con competencias y 
recursos heterogéneos; considerando que 
sería inapropiado e incluso problemático 
adoptar una definición común de «zonas 
urbanas»,

A. Considerando que Europa se caracteriza 
por su desarrollo policéntrico y por una 
gran variedad de áreas urbanas y ciudades 
de distintos tamaños con competencias y 
recursos heterogéneos; considerando que 
sería problemático adoptar una definición 
común de «zonas urbanas» y, en general, 
del concepto «urbano», sobre una base 
meramente estadística, debería analizarse 
cómo un enfoque funcional puede llevar a 
una definición uniforme del concepto 
«urbano» y, de ese modo, crear la premisa 
para definir de forma clara y legal la 
dimensión urbana de la política de la UE,

Or. de

Enmienda 5
Karima Delli
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Proyecto de Resolución
Considerando A

Proyecto de Resolución Enmienda

A. Considerando que Europa se caracteriza 
por su desarrollo policéntrico y por una 
gran variedad de áreas urbanas y ciudades 
de distintos tamaños con competencias y 
recursos heterogéneos; considerando que 
sería inapropiado e incluso problemático 
adoptar una definición común de «zonas 
urbanas»,

A. Considerando que Europa se caracteriza 
por su desarrollo policéntrico y por una 
gran variedad de áreas urbanas y ciudades 
de distintos tamaños con competencias y 
recursos heterogéneos; considerando que 
sería inapropiado e incluso problemático 
adoptar una definición común de «zonas 
urbanas»; opina, sin embargo, que una 
definición jurídicamente clara de la 
dimensión urbana sobre una base 
funcional resultaría pertinente en el 
ámbito de la política de cohesión y de las 
demás políticas de la UE,

Or. fr

Enmienda 6
Oldřich Vlasák

Propuesta de resolución
Considerando A 

Propuesta de resolución Enmienda

A. Considerando que Europa se caracteriza 
por su desarrollo policéntrico y por una 
gran variedad de áreas urbanas y ciudades 
de distintos tamaños con competencias y 
recursos heterogéneos; considerando que 
sería inapropiado e incluso problemático 
adoptar una definición común de «zonas 
urbanas»,

A. Considerando que Europa se caracteriza 
por su desarrollo policéntrico y por una 
gran variedad de áreas urbanas y ciudades 
de distintos tamaños con competencias y 
recursos heterogéneos; considerando que 
sería inapropiado e incluso problemático 
adoptar una definición común de «zonas 
urbanas» y del término «urbano» en 
general, ya que es difícil aglutinar la 
diversidad de situaciones existentes en los 
Estados miembros y las regiones, y opina, 
por lo tanto, que cualquier definición y 
designación obligatoria de zonas urbanas 
debe dejarse al arbitrio de los Estados 
miembros, de conformidad con el 
principio de subsidiaridad y sobre la base 
de indicadores europeos comunes,
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Or. en

Enmienda 7
Jan Olbrycht

Propuesta de resolución
Considerando B

Propuesta de resolución Enmienda

B. Considerando que, a través de sus 
políticas, la UE contribuye al desarrollo 
sostenible de las zonas urbanas, pero, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad, 
la política urbana sigue siendo 
competencia de los Estados miembros,

B. Considerando que, a través de sus 
políticas, la UE contribuye al desarrollo 
sostenible de las zonas urbanas, cabría 
considerar que, además de las políticas 
urbanas nacionales, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad, se debería 
definir una política urbana europea,

Or. en

Enmienda 8
Andrea Cozzolino

Propuesta de resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

C bis. Considerando que, en coherencia 
con la Estrategia 2020, el objetivo 
principal de la política urbana debe ser el 
de contribuir a la cohesión social y al 
desarrollo sostenible, especialmente a 
través de una mejora de las 
infraestructuras y de los servicios a 
disposición de los ciudadanos y de las 
comunidades urbanas,

Or. it

Enmienda 9
Karima Delli
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Proyecto de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Proyecto de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que las ciudades 
presentan un potencial arquitectónico y 
cultural único, que poseen unas fuerzas 
de integración social notables y 
posibilitan el equilibrio social gracias a la 
conservación de la diversidad cultural y el 
mantenimiento de un vínculo permanente 
entre el centro y las periferias,

Or. fr

Enmienda 10
Andrea Cozzolino

Propuesta de resolución
Considerando D

Propuesta de resolución Enmienda

D. Considerando que la integración de la 
dimensión urbana de las políticas de la UE 
ha ampliado los fondos disponibles para las 
ciudades, aunque el enfoque integrado del
desarrollo urbano corra el riesgo de 
perderse debido a un mayor enfoque 
sectorial de los programas operativos 
individuales,

D. Considerando que la integración de la 
dimensión urbana de las políticas de la UE 
ha ampliado los fondos disponibles para las 
ciudades; considerando que es deseable 
determinar objetivos bien definidos para 
el desarrollo urbano en el marco de los 
programas operativos para favorecer la 
concentración de los recursos,

Or. it

Enmienda 11
Peter Simon

Propuesta de resolución
Considerando D

Propuesta de resolución Enmienda

D. Considerando que la integración de la D. Considerando que la integración de la 
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dimensión urbana de las políticas de la UE 
ha ampliado los fondos disponibles para las 
ciudades, aunque el enfoque integrado del 
desarrollo urbano corra el riesgo de 
perderse debido a un mayor enfoque 
sectorial de los programas operativos 
individuales,

dimensión urbana de las políticas de la UE 
ha ampliado los fondos disponibles para las 
ciudades, aunque el enfoque integrado del 
desarrollo urbano corra el riesgo de 
perderse debido a un mayor enfoque 
sectorial de los programas operativos 
individuales y se produzca una 
integración insuficiente en cuanto a 
contenido que, en consecuencia, deba 
ampliarse en el futuro,

Or. de

Enmienda 12
Karima Delli

Proyecto de Resolución
Considerando D

Proyecto de Resolución Enmienda

D. Considerando que la integración de la 
dimensión urbana de las políticas de la UE 
ha ampliado los fondos disponibles para las 
ciudades, aunque el enfoque integrado del 
desarrollo urbano corra el riesgo de 
perderse debido a un mayor enfoque 
sectorial de los programas operativos 
individuales,

D. Considerando que la integración de la 
dimensión urbana de las políticas de la UE 
ha ampliado los fondos disponibles para las 
ciudades, aunque el enfoque integrado del 
desarrollo urbano corra el riesgo de 
perderse debido a un mayor enfoque 
sectorial de los programas operativos 
individuales, y se siga viendo afectado por 
una participación demasiado débil de las 
asociaciones locales,

Or. fr

Enmienda 13
Oldřich Vlasák

Propuesta de resolución
Considerando D

Propuesta de resolución Enmienda

D. Considerando que la integración de la 
dimensión urbana de las políticas de la UE 

D. Considerando, sobre la base de la 
experiencia de las iniciativas URBAN, las
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ha ampliado los fondos disponibles para las 
ciudades, aunque el enfoque integrado del 
desarrollo urbano corra el riesgo de 
perderse debido a un mayor enfoque 
sectorial de los programas operativos 
individuales,

acciones urbanas, que se han incorporado 
(«integrado») al marco reglamentario 
para los objetivos de convergencia y 
competitividad regional y empleo en el 
periodo de programación 2007-2013 ; y 
considerando que esta integración de la 
dimensión urbana de las políticas de la UE 
ha ampliado los fondos disponibles para las 
ciudades, aunque el enfoque integrado del 
desarrollo urbano corra el riesgo de 
perderse debido a un mayor enfoque 
sectorial de los programas operativos 
individuales,

Or. en

Enmienda 14
Oldřich Vlasák

Propuesta de resolución
Considerando D bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

D bis. Considerando que la subsidiariedad 
en su sentido más amplio y reforzado, tal 
como se define en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, así 
como la gobernanza de múltiples niveles y 
un principio de cooperación mejor 
definido, constituyen elementos 
fundamentales para la correcta aplicación 
de todas las políticas de la UE y 
considerando que la asignación de los 
recursos y las competencias de las 
autoridades locales y regionales debería 
consolidarse en consecuencia,

Or. en

Enmienda 15
Andrea Cozzolino
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Propuesta de resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

D bis. Considerando que la crisis 
económica de los últimos años ha 
agravado las diferencias y el malestar 
social en zonas metropolitanas periféricas 
amplias; considerando que frente a la 
crisis las autoridades locales deben poder 
llevar a cabo acciones concretas para 
luchar contra la pobreza y apoyar la 
cohesión social y la ocupación,

Or. it

Enmienda 16
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

D bis. Considerando que en buen número 
de ocasiones una política de polos de 
desarrollo basada en el fomento de 
actividad económica en las ciudades no 
ha originado el suficiente impacto de 
arrastre y por tanto ha tenido efectos 
limitados en el área circundante, sin 
contribuir por tanto a un desarrollo 
integrado,

Or. es

Enmienda 17
Constanze Angela Krehl

Propuesta de resolución
Considerando D bis (nuevo)
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Propuesta de resolución Enmienda

D bis. Considerando que las ciudades, 
independientemente de su riqueza o de su 
poder económico, pueden tener problemas 
concretos, como la desigualdad social 
extrema, la pobreza, la exclusión y un alto 
nivel de paro en algunos barrios, que 
puedan aliviarse o desaparecer gracias a 
la ayuda de la política de cohesión,

Or. de

Enmienda 18
Oldřich Vlasák

Propuesta de resolución
Considerando D ter (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

D ter. Considerando que la simplificación 
de la aplicación práctica de la política, 
incluida la de los mecanismos de control y 
auditoría, ayuda a mejorar la eficiencia, a 
reducir los índices de error, a que la 
arquitectura política resulte más fácil de 
manejar para el usuario y a aumentar la 
visibilidad; y considerando que conviene 
proseguir los esfuerzos de simplificación y 
acompañarlos de la simplificación de los 
procedimientos nacionales y regionales a 
fin de que los representantes de las zonas 
urbanas puedan orientar y gestionar 
mejor la utilización de los fondos 
europeos,

Or. en

Enmienda 19
Andrea Cozzolino
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Propuesta de resolución
Apartado 1

Propuesta de resolución Enmienda

1. Señala que la Agenda urbana europea 
incluye por un lado, la dimensión urbana 
de las políticas de la UE, en particular, la 
política de cohesión y, por otro, la vertiente 
intergubernamental de esfuerzos a nivel 
europeo para coordinar políticas urbanas de 
los Estados miembros, implementándose 
esta última mediante reuniones 
ministeriales informales, en coordinación
con las Presidencias sucesivas del 
Consejo y la contribución activa de la 
Comisión; considera en este contexto que 
los gobiernos locales deberían estar mejor 
informados y más implicados por lo que 
respecta a las actividades de la vertiente 
intergubernamental;

1. Señala que la Agenda urbana europea 
incluye por un lado, la dimensión urbana 
de las políticas de la UE, en particular, la 
política de cohesión y, por otro, la vertiente 
intergubernamental de esfuerzos a nivel 
europeo para coordinar políticas urbanas de 
los Estados miembros; recomienda una 
mayor coordinación entre los dos niveles y 
una colaboración más estrecha de los 
gobiernos locales;

Or. it

Enmienda 20
Karima Delli

Proyecto de Resolución
Punto 1

Proyecto de Resolución Enmienda

1. Señala que la Agenda urbana europea 
incluye por un lado, la dimensión urbana 
de las políticas de la UE, en particular, la 
política de cohesión y, por otro, la vertiente 
intergubernamental de esfuerzos a nivel 
europeo para coordinar políticas urbanas de 
los Estados miembros, implementándose 
esta última mediante reuniones 
ministeriales informales, en coordinación 
con las Presidencias sucesivas del Consejo 
y la contribución activa de la Comisión; 
considera en este contexto que los 
gobiernos locales deberían estar mejor 
informados y más implicados por lo que 

1. Señala que la Agenda urbana europea 
incluye por un lado, la dimensión urbana 
de las políticas de la UE, en particular, la 
política de cohesión y, por otro, la vertiente 
intergubernamental de esfuerzos a nivel 
europeo para coordinar políticas urbanas de 
los Estados miembros, implementándose 
esta última mediante reuniones 
ministeriales informales, en coordinación 
con las Presidencias sucesivas del Consejo 
y la contribución activa de la Comisión; 
considera en este contexto que los 
gobiernos locales deberían estar mejor 
informados y más implicados por lo que 
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respecta a las actividades de la vertiente 
intergubernamental;

respecta a las actividades de la vertiente 
intergubernamental; destaca la necesidad 
de coordinar de manera más satisfactoria 
las decisiones y acciones de las 
autoridades administrativas tanto a escala 
de la UE como de los distintos países;

Or. fr

Enmienda 21
Oldřich Vlasák

Propuesta de resolución
Apartado 1 

Propuesta de resolución Enmienda

1. Señala que la Agenda urbana europea 
incluye por un lado, la dimensión urbana 
de las políticas de la UE, en particular, la 
política de cohesión y, por otro, la vertiente 
intergubernamental de esfuerzos a nivel 
europeo para coordinar políticas urbanas de 
los Estados miembros, implementándose 
esta última mediante reuniones 
ministeriales informales, en coordinación 
con las Presidencias sucesivas del Consejo 
y la contribución activa de la Comisión; 
considera en este contexto que los 
gobiernos locales deberían estar mejor 
informados y más implicados por lo que 
respecta a las actividades de la vertiente 
intergubernamental;

1. Señala que la Agenda urbana europea 
incluye por un lado, la dimensión urbana 
de las políticas de la UE, en particular, la 
política de cohesión y, por otro, la vertiente 
intergubernamental de esfuerzos a nivel 
europeo para coordinar políticas urbanas de 
los Estados miembros, implementándose 
esta última mediante reuniones 
ministeriales informales, en coordinación 
con las Presidencias sucesivas del Consejo 
y la contribución activa de la Comisión; 
considera en este contexto que los 
gobiernos locales deberían estar mejor 
informados y más implicados por lo que 
respecta a las actividades de la vertiente 
intergubernamental;
(Introdúzcase el siguiente subtítulo antes 
de este apartado:
Contexto de la dimensión urbana)

Or. en

Enmienda 22
Oldřich Vlasák
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Propuesta de resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

1 bis. Toma nota de la aprobación de la 
Declaración de Toledo y del Documento 
de Referencia de Toledo sobre la 
regeneración urbana; coincide en que se 
necesita mayor continuidad y 
coordinación en el camino hacia un 
programa de trabajo conjunto o «Agenda 
urbana europea»; celebra que los 
Ministros subrayen la necesidad de 
reforzar la cooperación y coordinación 
con el Parlamento Europeo, así como el 
objetivo de fortalecer la dimensión urbana 
en la política de cohesión y promover el 
desarrollo urbano sostenible y los 
enfoques integrados mediante el refuerzo 
y el desarrollo de instrumentos para poner 
en práctica la Carta de Leipzig a todos los 
niveles; felicita a los Estados miembros y 
a la Comisión por sus esfuerzos en pro de 
la continuación del Proceso de Marsella y 
del desarrollo del Marco Europeo de 
Referencia de la Ciudad Sostenible; sigue 
con interés el lanzamiento de la fase de 
pruebas del marco de referencia; lamenta, 
no obstante, que las ciudades no estén 
participando suficientemente en este 
proceso; pide por ello a la Comisión y a 
los Estados miembros que velen por que 
exista un mayor flujo de información 
sobre este proceso dirigida a las ciudades 
no participantes y que mantengan 
informado al Parlamento de los avances 
futuros;

Or. en

Enmienda 23
Oldřich Vlasák

Propuesta de resolución
Apartado 2
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Propuesta de resolución Enmienda

2. Subraya que, además de la importante 
contribución de las intervenciones de la 
política de cohesión para el desarrollo de 
áreas urbanas, hay una serie de políticas y 
programas de la UE que tienen un fuerte 
impacto sobre el desarrollo urbano; destaca 
la necesidad de comprender mejor el 
impacto territorial de las políticas y pide un 
fortalecimiento de la Agenda urbana en las 
políticas de la UE; reitera, en este contexto, 
su petición de que la Comisión realice una 
evaluación del impacto territorial de las 
políticas sectoriales y que amplíe los 
mecanismos de evaluación del impacto ya 
existentes;

2. Subraya que, además de la importante 
contribución de las intervenciones de la
política de cohesión para el desarrollo de 
áreas urbanas, hay una serie de políticas y 
programas de la UE (tales como los de 
medio ambiente, transportes, energía, 
etc.) que tienen un fuerte impacto sobre el 
desarrollo urbano; destaca la necesidad de 
comprender mejor el impacto territorial de 
las políticas y pide un fortalecimiento de la 
Agenda urbana en las políticas de la UE; 
reitera, en este contexto, su petición de que 
la Comisión realice una evaluación del 
impacto territorial de las políticas 
sectoriales y que amplíe los mecanismos de 
evaluación del impacto ya existentes; en 
este sentido, acoge favorablemente las 
ideas recogidas en el Quinto informe 
sobre la cohesión económica, social y 
territorial y la labor realizada por el 
programa ESPON;

Or. en

Enmienda 24
Karima Delli

Proyecto de Resolución
Punto 2 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución Enmienda

2 bis. Acoge favorablemente la propuesta 
de la Comisión relativa al futuro marco 
estratégico común que podría 
incrementar las sinergias entre los 
fondos, especialmente para diseñar los 
vínculos de las zonas urbanas con las 
rurales y periurbanas de forma más 
adecuada; hace hincapié en el valor 
añadido europeo del enfoque horizontal e 
integrado de la política de cohesión y 
solicita, en ese sentido, más sinergias con 
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las políticas energética, medioambiental y 
de transportes, tanto más necesarias en 
las zonas urbanas y periurbanas, donde 
los desafíos en la materia son destacables;

Or. fr

Enmienda 25
Karima Delli

Proyecto de Resolución
Punto 3

Proyecto de Resolución Enmienda

3. Subraya que, en gran medida, son las 
áreas urbanas las que materializan la 
política europea sobre el terreno, hace 
hincapié en que las zonas urbanas generan 
alrededor del 80 % del PIB de la UE y 
contribuyen de manera significativa al 
crecimiento económico en Europa; señala 
que, por otra parte, también soportan los 
costes de la productividad económica 
(crecimiento urbano desordenado, 
congestión, contaminación, exclusión, 
etc.) que ponen en peligro su papel como 
«motores de crecimiento»; considera, por 
lo tanto, que existe una justificación clara 
para un compromiso común con respecto a 
las zonas urbanas de la UE;

3. Subraya que, en gran medida, son las 
áreas urbanas las que materializan la 
política europea sobre el terreno, hace 
hincapié en que las zonas urbanas generan 
alrededor del 80 % del PIB de la UE y 
contribuyen de manera significativa al 
crecimiento económico en Europa; señala 
que representan el 73 % de la población 
europea y que consumen hasta un 70 % 
de la energía en el seno de la Unión; 
observa que esta atracción económica 
resulta insuficiente para garantizar un 
desarrollo sostenible y equilibrado sobre 
el territorio, y que cabría prestar más 
atención al objetivo global de cohesión 
interna y a los desafíos correspondientes
(dispersión urbana, congestión, 
precariedad y exclusión social, 
precariedad energética, dominio 
territorial, crisis de la vivienda, 
segregación espacial, contaminación y 
calentamiento global, etc.) que ponen en 
peligro su papel como «motores de 
crecimiento»; considera, por lo tanto, que 
existe una justificación clara para un 
compromiso común con respecto a las 
zonas urbanas de la UE;

Or. fr
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Enmienda 26
Nuno Teixeira

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Subraya que, en gran medida, son las 
áreas urbanas las que materializan la 
política europea sobre el terreno, hace 
hincapié en que las zonas urbanas generan 
alrededor del 80 % del PIB de la UE y 
contribuyen de manera significativa al 
crecimiento económico en Europa; señala 
que, por otra parte, también soportan los 
costes de la productividad económica 
(crecimiento urbano desordenado, 
congestión, contaminación, exclusión, etc.) 
que ponen en peligro su papel como 
«motores de crecimiento»; considera, por 
lo tanto, que existe una justificación clara 
para un compromiso común con respecto a 
las zonas urbanas de la UE;

3. Subraya que, en gran medida, son las 
áreas urbanas las que materializan la 
política europea sobre el terreno, hace 
hincapié en que las zonas urbanas generan 
alrededor del 80 % del PIB de la UE, son 
los grandes centros de innovación, 
conocimientos y cultura, con la 
aportación de la presencia de las PYME y, 
por ello, contribuyen de manera 
significativa al crecimiento económico en 
Europa; señala que, por otra parte, también 
soportan los costes de la productividad 
económica (crecimiento urbano 
desordenado, congestión, contaminación, 
exclusión, etc.) que ponen en peligro su 
papel como «motores de crecimiento»; 
considera, por lo tanto, que existe una 
justificación clara para un compromiso 
común con respecto a las zonas urbanas de 
la UE orientado a reducir los efectos 
transversales del crecimiento y del 
desarrollo, así como, simultáneamente, a
crear ciudades sostenibles en los planos 
económico, social y ambiental;

Or. pt

Enmienda 27
Luís Paulo Alves

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Subraya que, en gran medida, son las 
áreas urbanas las que materializan la 
política europea sobre el terreno, hace 

3. Subraya que, en gran medida, son las 
áreas urbanas las que materializan la 
política europea sobre el terreno, hace 
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hincapié en que las zonas urbanas generan 
alrededor del 80 % del PIB de la UE y 
contribuyen de manera significativa al 
crecimiento económico en Europa; señala 
que, por otra parte, también soportan los 
costes de la productividad económica 
(crecimiento urbano desordenado, 
congestión, contaminación, exclusión, etc.) 
que ponen en peligro su papel como 
«motores de crecimiento»; considera, por 
lo tanto, que existe una justificación clara 
para un compromiso común con respecto a 
las zonas urbanas de la UE;

hincapié en que las zonas urbanas generan 
alrededor del 80 % del PIB de la UE y 
contribuyen de manera significativa al 
crecimiento económico en Europa, aunque 
debemos tener en cuenta que únicamente 
las ciudades capaces de suministrar 
servicios de alta calidad y dotadas de 
buenas infraestructuras consiguen atraer 
y fomentar actividades de futuro con un 
elevado valor añadido; señala que, por otra 
parte, también soportan los costes de la 
productividad económica (crecimiento 
urbano desordenado, congestión, 
contaminación, exclusión, etc.) que ponen 
en peligro su papel como «motores de 
crecimiento»; considera, por lo tanto, que 
existe una justificación clara para un 
compromiso común con respecto a las 
zonas urbanas de la UE;

Or. pt

Enmienda 28
Oldřich Vlasák

Propuesta de resolución
Apartado 3

Propuesta de resolución Enmienda

3. Subraya que, en gran medida, son las 
áreas urbanas las que materializan la 
política europea sobre el terreno, hace 
hincapié en que las zonas urbanas generan 
alrededor del 80 % del PIB de la UE y 
contribuyen de manera significativa al 
crecimiento económico en Europa; señala 
que, por otra parte, también soportan los 
costes de la productividad económica 
(crecimiento urbano desordenado, 
congestión, contaminación, exclusión, etc.) 
que ponen en peligro su papel como 
«motores de crecimiento»; considera, por 
lo tanto, que existe una justificación clara 
para un compromiso común con respecto a 

3. Subraya que, en gran medida, son las 
áreas urbanas las que materializan la 
política europea sobre el terreno, hace 
hincapié en que las zonas urbanas generan 
alrededor del 80 % del PIB de la UE y 
contribuyen de manera significativa al 
crecimiento económico en Europa; señala 
que, por otra parte, también soportan los 
costes de la productividad económica 
(crecimiento urbano desordenado, 
concentración, congestión, contaminación,
elevadas tasas de desempleo, 
criminalidad, migración, exclusión social,
polarización social etc.) que ponen en 
peligro su papel como «motores de 
crecimiento»; considera, por lo tanto, que 
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las zonas urbanas de la UE; existe una justificación clara para un 
compromiso común con respecto a las 
zonas urbanas de la UE;
(Introdúzcase el siguiente subtítulo antes 
de este apartado:
Las necesidades locales y/frente a las 
prioridades de la UE

Or. en

Enmienda 29
Alain Cadec

Proyecto de Resolución
Punto 3

Proyecto de Resolución Enmienda

3. Subraya que, en gran medida, son las 
áreas urbanas las que materializan la 
política europea sobre el terreno, hace 
hincapié en que las zonas urbanas generan 
alrededor del 80 % del PIB de la UE y 
contribuyen de manera significativa al 
crecimiento económico en Europa; señala 
que, por otra parte, también soportan los 
costes de la productividad económica 
(crecimiento urbano desordenado, 
congestión, contaminación, exclusión, etc.) 
que ponen en peligro su papel como 
«motores de crecimiento»; considera, por 
lo tanto, que existe una justificación clara 
para un compromiso común con respecto a 
las zonas urbanas de la UE;

3. Subraya que, en gran medida, son las 
áreas urbanas las que materializan la 
política europea sobre el terreno, hace 
hincapié en que las zonas urbanas generan 
alrededor del 80 % del PIB de la UE y 
contribuyen de manera significativa al 
crecimiento económico en Europa; señala 
que, por otra parte, también soportan los 
costes de la productividad económica 
(crecimiento urbano desordenado, 
congestión, contaminación, etc.) y sufren 
grandes desequilibrios sociales (paro, 
exclusión, etc.) que ponen en peligro su 
papel como «motores de crecimiento»; 
considera, por lo tanto, que existe una 
justificación clara para un compromiso 
común con respecto a las zonas urbanas de 
la UE;

Or. fr

Enmienda 30
Kerstin Westphal
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Propuesta de resolución
Apartado 3

Propuesta de resolución Enmienda

3. Subraya que, en gran medida, son las 
áreas urbanas las que materializan la 
política europea sobre el terreno, hace 
hincapié en que las zonas urbanas generan 
alrededor del 80 % del PIB de la UE y 
contribuyen de manera significativa al 
crecimiento económico en Europa; señala 
que, por otra parte, también soportan los 
costes de la productividad económica 
(crecimiento urbano desordenado, 
congestión, contaminación, exclusión, etc.) 
que ponen en peligro su papel como 
«motores de crecimiento»; considera, por 
lo tanto, que existe una justificación clara 
para un compromiso común con respecto a 
las zonas urbanas de la UE;

3. Subraya que, en gran medida, son las 
áreas urbanas las que materializan la 
política europea sobre el terreno, hace 
hincapié en que las zonas urbanas generan 
alrededor del 80 % del PIB de la UE y 
contribuyen de manera significativa al 
crecimiento económico en Europa; señala 
que, por otra parte, también soportan los 
costes de la productividad económica 
(crecimiento urbano desordenado, 
congestión, contaminación, exclusión, etc.) 
que ponen en peligro su papel como 
«motores de crecimiento»; subraya que 
tanto los avances económicos, como los 
avances sociales y ecológicos producidos 
en las zonas urbanas repercuten 
enormemente sobre las zonas colindantes; 
considera, por lo tanto, que existe una 
justificación clara para un compromiso 
común con respecto a las zonas urbanas de 
la UE;

Or. en

Enmienda 31
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Subraya que, en gran medida, son las 
áreas urbanas las que materializan la 
política europea sobre el terreno, hace 
hincapié en que las zonas urbanas generan 
alrededor del 80 % del PIB de la UE y 
contribuyen de manera significativa al 
crecimiento económico en Europa; señala 
que, por otra parte, también soportan los 
costes de la productividad económica 

3. Subraya que, en gran medida, son las 
áreas urbanas las que materializan la 
política europea sobre el terreno, hace 
hincapié en que las zonas urbanas generan 
alrededor del 80 % del PIB de la UE y 
contribuyen de manera significativa al 
crecimiento económico en Europa; señala 
que, por otra parte, también soportan los 
costes de la productividad económica 
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(crecimiento urbano desordenado, 
congestión, contaminación, exclusión, etc.) 
que ponen en peligro su papel como 
«motores de crecimiento»; considera, por 
lo tanto, que existe una justificación clara 
para un compromiso común con respecto a 
las zonas urbanas de la UE;

(crecimiento urbano desordenado, 
congestión, contaminación, exclusión, etc.) 
que ponen en peligro su papel como 
«motores de crecimiento»; considera, por 
lo tanto, que existe una justificación clara 
para un compromiso común con respecto a 
las zonas urbanas de la UE, que requiere la 
asignación de recursos a fin de asegurar 
la coherencia rural-urbana y fortalecer la 
cooperación territorial, así como para 
crear un sistema de supervisión y 
evaluación integrada de los resultados y 
del impacto de los proyectos, de tal 
manera que los recursos se utilicen de la 
forma más eficaz posible; 

Or. ro

Enmienda 32
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Subraya que, en gran medida, son las 
áreas urbanas las que materializan la 
política europea sobre el terreno, hace 
hincapié en que las zonas urbanas generan 
alrededor del 80 % del PIB de la UE y 
contribuyen de manera significativa al 
crecimiento económico en Europa; señala 
que, por otra parte, también soportan los 
costes de la productividad económica 
(crecimiento urbano desordenado, 
congestión, contaminación, exclusión, etc.) 
que ponen en peligro su papel como 
«motores de crecimiento»; considera, por 
lo tanto, que existe una justificación clara 
para un compromiso común con respecto a 
las zonas urbanas de la UE;

3. Subraya que, en gran medida, son las 
áreas urbanas las que materializan la 
política europea sobre el terreno, hace 
hincapié en que las zonas urbanas generan 
alrededor del 80 % del PIB de la UE y 
contribuyen de manera significativa al 
crecimiento económico en Europa; señala 
que, por otra parte, también soportan los 
costes de la productividad económica 
(crecimiento urbano desordenado, 
congestión, contaminación, exclusión, etc.) 
que ponen en peligro su papel como 
«motores de crecimiento»; considera, por 
lo tanto, que existe una justificación clara 
para un compromiso común con respecto a 
las zonas urbanas de la UE; considera que 
la agenda urbana debe perseguir el 
desarrollo de inversiones sostenibles, 
inteligentes e integradoras, tanto para 
fortalecer el papel de las ciudades en el 
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marco de la Estrategia 2020 como para 
consolidar su papel como factor de 
crecimiento;

Or. ro

Enmienda 33
Oldřich Vlasák

Propuesta de resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

3 bis. Cree que los niveles de gobierno 
europeo, nacional, regional y local 
comparten el objetivo de maximizar la 
contribución de las zonas urbanas al 
crecimiento económico de la UE al tiempo 
que sostienen o mejorar los parámetros 
que las convierten en «buenos lugares 
para vivir», subraya que, si bien se trata 
de un objetivo ampliamente compartido, 
las medidas específicas para alcanzarlo 
pueden variar en los distintos lugares; 
señala que, como consecuencia del 
desarrollo histórico acaecido en la 
segunda mitad del siglo XX, algunas 
regiones y ciudades tendrán que seguir, 
en términos generales, un abanico de 
prioridades más amplio (incluida la de la 
convergencia) y considera por tanto que 
se debe garantizar una flexibilidad 
adecuada que permita a las zonas 
urbanas concretas buscar las soluciones 
que mejor se adapten a sus necesidades, a 
su microentorno y a su macroentorno y a 
su contexto de desarrollo;

Or. en

Enmienda 34
Riikka Manner
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Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Aprueba la propuesta de la 
Comisión de reforzar el desarrollo local 
(enfoque de desarrollo local) en la política 
de cohesión; considera que para ello es 
necesaria la financiación de grupos 
locales de actividad con carácter de 
liderazgo con cargo a los Fondos 
Estructurales (FEDER y FSE); exhorta a 
la Comisión a evaluar el papel de los 
grupos de liderazgo urbanos, 
especialmente en la solución de los 
problemas sociales;

Or. fi

Enmienda 35
Karima Delli

Proyecto de Resolución
Punto 4

Proyecto de Resolución Enmienda

4. Recomienda que la dimensión urbana de 
la política de cohesión se centre en un 
doble objetivo - en primer lugar, ayudar a
las áreas urbanas a desarrollar sus 
infraestructuras materiales básicas, como 
condición previa para el crecimiento, con 
el fin de explotar plenamente su potencial 
contribución al crecimiento económico de 
Europa y a la diversificación del 
entramado económico, y, en segundo 
lugar, ayudar a las áreas urbanas a 
modernizar sus características 
económicas, sociales y ambientales, a 
través de inversiones inteligentes en 
infraestructura y servicios basados en el 
progreso tecnológico;

4. Considera que la dimensión urbana de la 
política de cohesión responde a varios 
cometidos:

1°) impulsar las ciudades como motores 
del desarrollo regional sobre la base de un 
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modelo policéntrico, y como agentes 
principales en la lucha contra el cambio 
climático; algo que debe lograrse a partir 
de una red de infraestructuras 
económicas, sociales y medioambientales 
adaptada y moderna, a través, por 
ejemplo, de la reconversión de las zonas 
industriales en desuso, todo ello con un 
enfoque que dé prioridad a la solidaridad 
entre las ciudades más que a la 
competencia;
2°) favorecer la cohesión interna y el 
carácter mixto de las áreas urbanas con 
vistas a lograr la apertura de los barrios 
desfavorecidos actuando, en especial, 
sobre la vida de sus habitantes; para ello, 
se precisa una política de ordenación del 
territorio urbano ambiciosa que se base 
en unas acciones transparentes y 
participativas en relación con los 
habitantes, los expertos y los 
representantes locales con el fin de
promover la movilidad y el acceso a los 
servicios públicos, y de dar valor a los 
espacios públicos, los paisajes culturales 
urbanos y los barrios ecológicos, así como 
a una arquitectura humanista y funcional 
de lo construido y la rehabilitación de 
viviendas nuevas y antiguas como 
respuesta a las necesidades en materia 
medioambiental y de eficacia energética;
3°) fomentar la creación y la animación 
de redes de áreas urbanas a escala 
europea, nacional y regional;

Or. fr

Enmienda 36
Salvatore Caronna

Propuesta de resolución
Apartado 4
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Propuesta de resolución Enmienda

4. Recomienda que la dimensión urbana de 
la política de cohesión se centre en un 
triple objetivo:  en primer lugar, ayudar a 
las áreas urbanas a desarrollar sus 
infraestructuras materiales básicas, como 
condición previa para el crecimiento, con 
el fin de explotar plenamente su potencial 
contribución al crecimiento económico de 
Europa y a la diversificación del entramado 
económico, y, en segundo lugar, ayudar a 
las áreas urbanas a modernizar sus 
características económicas, sociales y 
ambientales, a través de inversiones 
inteligentes en infraestructura y servicios 
basados en el progreso tecnológico;

4. Recomienda que la dimensión urbana de 
la política de cohesión se centre en un 
doble objetivo: en primer lugar, ayudar a 
las áreas urbanas a desarrollar sus 
infraestructuras materiales básicas, como 
condición previa para el crecimiento, con 
el fin de explotar plenamente su potencial
contribución al crecimiento económico de 
Europa y a la diversificación del entramado 
económico y a la sostenibilidad energética 
y medioambiental, especialmente con el 
fin de preservar y mejorar la calidad de la 
zona de los centros urbanos y sin 
perjudicar lo más mínimo los cursos 
fluviales urbanos, en segundo lugar, 
ayudar a las áreas urbanas a modernizar sus 
características económicas, sociales y 
ambientales, a través de inversiones 
inteligentes en infraestructura y servicios 
basados en el progreso tecnológico, y, en 
tercer lugar, recalificar las zonas urbanas 
recuperando zonas industriales y terrenos 
contaminados;

Or. it

Enmienda 37
Erminia Mazzoni

Propuesta de resolución
Apartado 4

Propuesta de resolución Enmienda

4. Recomienda que la dimensión urbana de 
la política de cohesión se centre en un 
doble objetivo - en primer lugar, ayudar a 
las áreas urbanas a desarrollar sus 
infraestructuras materiales básicas, como 
condición previa para el crecimiento, con 
el fin de explotar plenamente su potencial 
contribución al crecimiento económico de 
Europa y a la diversificación del entramado 

4. Recomienda que la dimensión urbana de 
la política de cohesión, una de cuyas 
directrices consiste en velar por un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, se centre en un doble objetivo -
en primer lugar, ayudar a las áreas urbanas 
a desarrollar sus infraestructuras materiales 
básicas, como condición previa para el 
crecimiento, con el fin de explotar 



PE462.880v01-00 26/63 AM\864907ES.doc

ES

económico, y, en segundo lugar, ayudar a 
las áreas urbanas a modernizar sus 
características económicas, sociales y 
ambientales, a través de inversiones 
inteligentes en infraestructura y servicios 
basados en el progreso tecnológico;

plenamente su potencial contribución al 
crecimiento económico de Europa y a la 
diversificación del entramado económico, 
y, en segundo lugar, ayudar a las áreas 
urbanas a modernizar sus características 
económicas, sociales y ambientales, a 
través de inversiones inteligentes en 
infraestructura y servicios basados en el 
progreso tecnológico;

Or. en

Enmienda 38
Nuno Teixeira

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Recomienda que la dimensión urbana de 
la política de cohesión se centre en un 
doble objetivo - en primer lugar, ayudar a 
las áreas urbanas a desarrollar sus 
infraestructuras materiales básicas, como 
condición previa para el crecimiento, con 
el fin de explotar plenamente su potencial 
contribución al crecimiento económico de 
Europa y a la diversificación del entramado 
económico, y, en segundo lugar, ayudar a 
las áreas urbanas a modernizar sus 
características económicas, sociales y 
ambientales, a través de inversiones 
inteligentes en infraestructura y servicios 
basados en el progreso tecnológico;

4. Recomienda que la dimensión urbana de 
la política de cohesión se centre en un 
doble objetivo - en primer lugar, ayudar a 
las áreas urbanas a desarrollar sus 
infraestructuras materiales básicas, como 
condición previa para el crecimiento, con 
el fin de explotar plenamente su potencial 
contribución al crecimiento económico de 
Europa y a la diversificación del entramado 
económico, y, en segundo lugar, ayudar a 
las áreas urbanas a modernizar sus 
características económicas, sociales y 
ambientales, a través de inversiones 
inteligentes en infraestructura y servicios 
basados en el progreso tecnológico, 
aunque sin olvidar el desarrollo de nexos 
de unión entre las áreas urbanas y las 
áreas rurales destinados a potenciar el 
desarrollo inclusivo, mencionado 
expresamente en la Estrategia UE 2020;

Or. pt



AM\864907ES.doc 27/63 PE462.880v01-00

ES

Enmienda 39
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Recomienda que la dimensión urbana de 
la política de cohesión se centre en un 
doble objetivo - en primer lugar, ayudar a 
las áreas urbanas a desarrollar sus 
infraestructuras materiales básicas, como 
condición previa para el crecimiento, con 
el fin de explotar plenamente su potencial 
contribución al crecimiento económico de 
Europa y a la diversificación del entramado 
económico, y, en segundo lugar, ayudar a 
las áreas urbanas a modernizar sus 
características económicas, sociales y 
ambientales, a través de inversiones 
inteligentes en infraestructura y servicios 
basados en el progreso tecnológico;

4. Recomienda que la dimensión urbana de 
la política de cohesión se centre en un 
doble objetivo - en primer lugar, ayudar a 
las áreas urbanas a desarrollar sus 
infraestructuras materiales básicas, como 
condición previa para el crecimiento, con 
el fin de explotar plenamente su potencial 
contribución al crecimiento económico de 
Europa y a la diversificación del entramado 
económico, y, en segundo lugar, ayudar a 
las áreas urbanas a modernizar sus 
características económicas, sociales y 
ambientales, a través de inversiones 
inteligentes en infraestructura y servicios 
basados en el progreso tecnológico; en 
estrecha correlación con las 
especificidades territoriales;

Or. ro

Enmienda 40
Constanze Angela Krehl

Propuesta de resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

4 bis. Observa que las propias ciudades 
pueden contribuir en gran medida a 
luchar contra el cambio climático, por 
ejemplo, mediante sistemas inteligentes de 
transporte público, la rehabilitación 
energética de los edificios, el 
acondicionamiento sostenible de los 
barrios, haciendo con ello mucho más 
accesibles el trabajo y los 
acondicionamientos urbanos, entre 
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muchas otras cosas. En el futuro, la 
política de cohesión debe ser un apoyo 
más firme para estas posibilidades;

Or. de

Enmienda 41
Karima Delli

Proyecto de Resolución
Punto 5

Proyecto de Resolución Enmienda

5. Observa que hay un gran potencial de 
modernización de las inversiones en 
infraestructura a través de tecnologías 
inteligentes que deberán resolver 
problemas que persisten a través del 
concepto de «desarrollo urbano más 
inteligente»; considera que estas 
inversiones en infraestructuras TIC
pueden ser consideradas como una fuerza 
motriz del crecimiento económico y de la 
actividad económica basada en la 
innovación, reuniendo a los elementos de
la inversión pública y privada que pueden 
generar un nuevo espíritu de empresa, 
empleo y crecimiento, por lo que deben 
considerarse una prioridad europea;

5. Observa que, en materia de desarrollo 
sostenible, hay un gran potencial de 
modernización de las infraestructuras, 
siempre y cuando sean sostenibles, 
eficientes y al alcance de todos,  a través 
de tecnologías inteligentes, haciendo 
hincapié en las inversiones en materia de 
infraestructuras medioambientales y 
energéticas (sobre todo mediante la 
promoción de fuentes de energía 
renovables), de transportes urbanos, de 
rehabilitación urbana y de respaldo a las 
PYME y a la innovación verde (como las 
energías solares y fotovoltaicas), que 
deberán resolver problemas que persisten y 
permitir que se favorezca la cohesión 
territorial y se logren los objetivos de la 
Estrategia UE 2020; considera que estas 
inversiones pueden ser consideradas como 
una fuerza motriz del desarrollo sostenible 
de los territorios, todavía más si se 
benefician de oportunidades en el marco 
de la cofinanciación con los Fondos 
Estructurales, de un respaldo por parte de 
programas específicos (como «Energía 
inteligente - Europa») y de una ayuda 
técnica; habida cuenta de su importancia, 
considera que dichos proyectos deben ser 
objeto de una consulta en la que 
participen también los residentes;

Or. fr
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Enmienda 42
Salvatore Caronna

Propuesta de resolución
Apartado 5

Propuesta de resolución Enmienda

5. Observa que hay un gran potencial de 
modernización de las inversiones en 
infraestructura a través de tecnologías 
inteligentes que deberán resolver 
problemas que persisten a través del 
concepto de «desarrollo urbano más 
inteligente»; considera que estas 
inversiones en infraestructuras TIC pueden 
ser consideradas como una fuerza motriz 
del crecimiento económico y de la 
actividad económica basada en la 
innovación, reuniendo a los elementos de 
la inversión pública y privada que pueden 
generar un nuevo espíritu de empresa, 
empleo y crecimiento, por lo que deben 
considerarse una prioridad europea;

5. Observa que hay un gran potencial de 
modernización de las inversiones en 
infraestructura a través de tecnologías 
inteligentes que deberán resolver 
problemas que persisten a través del 
concepto de «desarrollo urbano más 
inteligente»; considera que estas 
inversiones en infraestructuras TIC pueden 
ser consideradas como una fuerza motriz 
del crecimiento económico y de la 
actividad económica basada en la 
innovación, reuniendo a los elementos de 
la inversión pública y privada que pueden 
generar un nuevo espíritu de empresa, 
empleo sostenible y crecimiento
inteligente en línea con los objetivos de la 
estrategia Europa 2020 y, en concreto, de 
la asociación por la innovación en 
materia de ciudades inteligentes;

Or. it

Enmienda 43
Oldřich Vlasák

Propuesta de resolución
Apartado 5

Propuesta de resolución Enmienda

5. Observa que hay un gran potencial de 
modernización de las inversiones en 
infraestructura a través de tecnologías 
inteligentes que deberán resolver 
problemas que persisten a través del 
concepto de «desarrollo urbano más 

5. Observa que hay un gran potencial de 
modernización de las inversiones en 
infraestructura a través de tecnologías 
inteligentes que deberán resolver 
problemas que persisten en ámbitos como 
la gobernanza de las ciudades, la gestión 
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inteligente»; considera que estas 
inversiones en infraestructuras TIC pueden 
ser consideradas como una fuerza motriz 
del crecimiento económico y de la 
actividad económica basada en la 
innovación, reuniendo a los elementos de 
la inversión pública y privada que pueden 
generar un nuevo espíritu de empresa, 
empleo y crecimiento, por lo que deben 
considerarse una prioridad europea;

del abastecimiento y el consumo de agua, 
los transportes, el turismo, la vivienda, la 
educación, la asistencia social y sanitaria, 
la seguridad pública, etc., a través del 
concepto de «desarrollo urbano más 
inteligente»; considera que estas 
inversiones en infraestructuras TIC pueden 
ser consideradas como una fuerza motriz 
del crecimiento económico y de la 
actividad económica basada en la 
innovación, reuniendo a los elementos de 
la inversión pública y privada que pueden 
generar un nuevo espíritu de empresa, 
empleo y crecimiento, por lo que deben 
considerarse una prioridad europea;

Or. en

Enmienda 44
Karima Delli

Proyecto de Resolución
Punto 5 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución Enmienda

5 bis. Destaca la idoneidad de la política 
de cohesión para fomentar la innovación 
social en las zonas urbanas, y 
especialmente en los barrios 
desfavorecidos, con vistas a impulsar la 
cohesión interna y el capital humano, a 
través de una acción integradora y 
participativa, ya sea en materia de 
formación y educación (sobre todo a favor 
de la juventud), de acceso a microcréditos 
o para promover la economía social y 
solidaria;

Or. fr

Enmienda 45
Oldřich Vlasák
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Propuesta de resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

5 bis. Reitera su opinión de que el mayor 
fallo de la Estrategia de Lisboa radicaba 
en la ausencia de una gobernanza de 
múltiples niveles que funcionara 
correctamente, así como en la 
participación insuficiente de las 
autoridades locales y regionales y de la 
sociedad civil en las fases de diseño, 
aplicación, comunicación y evaluación de 
la estrategia; subraya la necesidad de que 
se mejore el sistema de gobernanza de la 
Estrategia UE 2020 con una mayor 
integración de las partes interesadas en 
todas las fases;
(Introdúzcase el siguiente subtítulo antes 
de este apartado:
Principio de asociación y gobernanza a 
múltiples niveles)

Or. en

Enmienda 46
Karima Delli

Proyecto de Resolución
Punto 6

Proyecto de Resolución Enmienda

6. Pide a la Comisión que obligue a los 
Estados miembros a asociar formalmente a 
los líderes políticos de las principales
áreas urbanas y a las asociaciones de 
autoridades locales y regionales en todas 
las etapas del proceso de toma de 
decisiones de la política de cohesión 
(planificación estratégica, formulación y 
negociación de los «Pactos Nacionales de 
Desarrollo Estratégico» previstos);

6. Pide a la Comisión que obligue a los 
Estados miembros a asociar formalmente a 
los representantes locales y regionales de 
todas las áreas urbanas, a las asociaciones 
de autoridades locales y regionales y a los 
agentes de la sociedad civil en todas las 
etapas del proceso de toma de decisiones 
de la política de cohesión (planificación 
estratégica, formulación y negociación de 
los «Pactos Nacionales de Desarrollo 
Estratégico», y de los «contratos de 
asociación para el desarrollo y la 
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inversión» previstos);

Or. fr

Enmienda 47
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Pide a la Comisión que obligue a los 
Estados miembros a asociar formalmente a 
los líderes políticos de las principales áreas 
urbanas y a las asociaciones de autoridades 
locales y regionales en todas las etapas del 
proceso de toma de decisiones de la 
política de cohesión (planificación 
estratégica, formulación y negociación de 
los «Pactos Nacionales de Desarrollo 
Estratégico» previstos);

6. Pide a la Comisión que obligue a los 
Estados miembros a asociar formalmente a 
los líderes políticos de las principales áreas 
urbanas y a las asociaciones de autoridades 
locales y regionales en todas las etapas del 
proceso de toma de decisiones de la 
política de cohesión (planificación 
estratégica, formulación y negociación de 
los «Pactos Nacionales de Desarrollo 
Estratégico» previstos); en este sentido 
pide a las autoridades locales que 
elaboren planes de acción concretos 
relacionados con sus propias estrategias 
de desarrollo; acoge con satisfacción el 
Pacto entre Alcaldes y destaca la 
importancia de utilizar los fondos 
disponibles a fin de poner en práctica 
planes de acción que fomenten la 
explotación del potencial local de energía 
renovable; 

Or. ro

Enmienda 48
Nuno Teixeira

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Pide a la Comisión que obligue a los 6. Pide a la Comisión que obligue a los 
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Estados miembros a asociar formalmente a 
los líderes políticos de las principales áreas 
urbanas y a las asociaciones de autoridades 
locales y regionales en todas las etapas del 
proceso de toma de decisiones de la 
política de cohesión (planificación 
estratégica, formulación y negociación de 
los «Pactos Nacionales de Desarrollo 
Estratégico» previstos);

Estados miembros a asociar formalmente a 
los líderes políticos de las principales áreas 
urbanas y a las asociaciones de autoridades 
locales y regionales en todas las etapas del 
proceso de toma de decisiones de la 
política de cohesión (planificación 
estratégica, formulación y negociación de 
los «Pactos Nacionales de Desarrollo 
Estratégico» previstos); insta a la 
Comisión a que incentive la formación de 
las autoridades urbanas y locales con el 
fin de dar a conocer los programas e 
iniciativas de la política urbana y, al 
mismo tiempo, motivar a los Estados 
miembros a que adquieran un mayor 
compromiso con el desarrollo sostenible 
en las regiones urbanas;

Or. pt

Enmienda 49
Oldřich Vlasák

Propuesta de resolución
Apartado 6

Propuesta de resolución Enmienda

6. Pide a la Comisión que obligue a los 
Estados miembros a asociar formalmente a 
los líderes políticos de las principales áreas 
urbanas y a las asociaciones de autoridades 
locales y regionales en todas las etapas del 
proceso de toma de decisiones de la 
política de cohesión (planificación 
estratégica, formulación y negociación de 
los «Pactos Nacionales de Desarrollo 
Estratégico» previstos);

6. Pide a la Comisión que obligue a los 
Estados miembros a asociar formalmente a 
los líderes políticos de las principales áreas 
urbanas y a las asociaciones de autoridades 
locales y regionales en todas las etapas del 
proceso de toma de decisiones de la 
política de cohesión (planificación 
estratégica, formulación y negociación de 
los «Pactos Nacionales de Desarrollo 
Estratégico» previstos); opina que es el 
único modo de reflejar las necesidades 
locales a la vez que se impide la 
fragmentación de los objetivos 
estratégicos y las soluciones;

Or. en
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Enmienda 50
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Pide a la Comisión que obligue a los 
Estados miembros a asociar formalmente a 
los líderes políticos de las principales áreas 
urbanas y a las asociaciones de autoridades 
locales y regionales en todas las etapas del 
proceso de toma de decisiones de la 
política de cohesión (planificación 
estratégica, formulación y negociación de 
los «Pactos Nacionales de Desarrollo 
Estratégico» previstos);

6. Pide a la Comisión que obligue a los 
Estados miembros a asociar formalmente a 
los líderes políticos de las principales áreas 
urbanas y a las asociaciones de autoridades 
locales y regionales en todas las etapas del 
proceso de toma de decisiones de la 
política de cohesión (planificación 
estratégica, formulación y negociación de 
los «Pactos Nacionales de Desarrollo 
Estratégico» previstos); un Pacto 
Territorial a elaborar por cada Estado 
miembro ofrecerá una buena base para 
ello;

Or. nl

Enmienda 51
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Pide a la Comisión que obligue a los 
Estados miembros a asociar formalmente a 
los líderes políticos de las principales áreas 
urbanas y a las asociaciones de autoridades 
locales y regionales en todas las etapas del 
proceso de toma de decisiones de la 
política de cohesión (planificación 
estratégica, formulación y negociación de 
los «Pactos Nacionales de Desarrollo 
Estratégico» previstos);

6. Pide a la Comisión que obligue a los 
Estados miembros a asociar formalmente a 
los líderes políticos de las principales áreas 
urbanas y a las asociaciones de autoridades 
locales y regionales en todas las etapas del 
proceso de toma de decisiones de la 
política de cohesión (planificación 
estratégica, formulación y negociación de 
los «Pactos Nacionales de Desarrollo 
Estratégico» previstos), incluyendo la 
creación de nuevos tipos de asociación;

Or. ro
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Enmienda 52
Oldřich Vlasák

Propuesta de resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

6 bis. Opina que se debería reforzar la 
vinculación existente entre los planes de 
acción locales y los programas de 
integración nacionales y regionales y que 
se debería apoyar el enfoque local 
adoptado por las comunidades por medio 
de grupos de apoyo y planes de acción 
locales;

Or. en

Enmienda 53
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de resolución
Apartado 7

Propuesta de resolución Enmienda

7. Subraya que las zonas urbanas no son 
islas dentro de sus respectivas regiones y 
que su desarrollo, por tanto, debe estar 
estrechamente vinculado a las áreas 
funcionales o rurales próximas; considera
que la gobernanza de múltiples niveles y 
el principio de asociación son los 
instrumentos más eficientes para evitar la 
sectorialización y la fragmentación de las 
políticas de desarrollo;

7. Subraya que las zonas urbanas no son 
elementos aislados dentro de sus 
respectivas regiones y que su desarrollo, 
por tanto, debe estar estrechamente 
vinculado a las áreas funcionales o rurales 
próximas; recuerda en este sentido que las 
sinergias internas no siempre están 
garantizadas;

Or. es

Enmienda 54
Karima Delli



PE462.880v01-00 36/63 AM\864907ES.doc

ES

Proyecto de Resolución
Punto 7

Proyecto de Resolución Enmienda

7. Subraya que las zonas urbanas no son 
islas dentro de sus respectivas regiones y 
que su desarrollo, por tanto, debe estar 
estrechamente vinculado a las áreas 
funcionales o rurales próximas; considera 
que la gobernanza de múltiples niveles y el 
principio de asociación son los 
instrumentos más eficientes para evitar la 
sectorialización y la fragmentación de las 
políticas de desarrollo;

7. Subraya que las zonas urbanas no son 
islas dentro de sus respectivas regiones y 
que su desarrollo, por tanto, debe estar 
estrechamente vinculado a las áreas 
funcionales o rurales próximas con el 
objetivo de contener la dispersión urbana 
y arrostrar los distintos retos en materia 
de demografía, movilidad, vivienda y 
acceso a los servicios de interés general; 
solicita, en ese ámbito, la elaboración de 
verdaderas estrategias urbano/rural;
considera que la gobernanza de múltiples 
niveles y el principio de asociación son los 
instrumentos más eficientes para evitar la 
sectorialización y la fragmentación de las 
políticas de desarrollo; en este sentido, 
recomienda más sinergias tanto entre los 
fondos como entre las entidades 
administrativas encargadas de su gestión, 
especialmente en el marco de las 
estrategias de desarrollo urbano 
integrado; en dicho contexto, pide que se 
concedan subvenciones globales a las 
ciudades, las aglomeraciones urbanas y 
las regiones;

Or. fr

Enmienda 55
Erminia Mazzoni

Propuesta de resolución
Apartado 7

Propuesta de resolución Enmienda

7. Subraya que las zonas urbanas no son 
islas dentro de sus respectivas regiones y 
que su desarrollo, por tanto, debe estar 
estrechamente vinculado a las áreas 
funcionales o rurales próximas; considera 

7. Subraya que las zonas urbanas no son 
islas dentro de sus respectivas regiones y 
que su desarrollo, por tanto, debe estar 
estrechamente vinculado a las áreas 
suburbanas o rurales; considera que la 
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que la gobernanza de múltiples niveles y el 
principio de asociación son los 
instrumentos más eficientes para evitar la 
sectorialización y la fragmentación de las 
políticas de desarrollo;

gobernanza de múltiples niveles y el 
principio de asociación son los 
instrumentos más eficientes para evitar la 
sectorialización y la fragmentación de las 
políticas de desarrollo;

Or. en

Enmienda 56
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Subraya que las zonas urbanas no son 
islas dentro de sus respectivas regiones y 
que su desarrollo, por tanto, debe estar 
estrechamente vinculado a las áreas 
funcionales o rurales próximas; considera 
que la gobernanza de múltiples niveles y el 
principio de asociación son los 
instrumentos más eficientes para evitar la 
sectorialización y la fragmentación de las 
políticas de desarrollo;

7. Subraya que las zonas urbanas no son 
islas dentro de sus respectivas regiones y 
que su desarrollo, por tanto, debe estar 
estrechamente vinculado a las áreas 
funcionales o rurales próximas; opta por 
un esclarecimiento de situaciones 
específicas como las zonas 
metropolitanas, las regiones urbanas y las 
aglomeraciones cuyas funciones están 
estrechamente vinculadas; considera que 
la gobernanza de múltiples niveles y el 
principio de asociación son los 
instrumentos más eficientes para evitar la 
sectorialización y la fragmentación de las 
políticas de desarrollo;

Or. nl

Enmienda 57
Luís Paulo Alves

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Subraya que las zonas urbanas no son 
islas dentro de sus respectivas regiones y 

7. Subraya que las zonas urbanas no son 
islas dentro de sus respectivas regiones y 
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que su desarrollo, por tanto, debe estar 
estrechamente vinculado a las áreas 
funcionales o rurales próximas; considera 
que la gobernanza de múltiples niveles y el 
principio de asociación son los 
instrumentos más eficientes para evitar la 
sectorialización y la fragmentación de las 
políticas de desarrollo;

que su desarrollo, por tanto, debe estar 
estrechamente vinculado a las áreas 
funcionales o rurales próximas; considera 
que la gobernanza de múltiples niveles y el 
principio de asociación son los 
instrumentos más eficientes para evitar la 
sectorialización y la fragmentación de las 
políticas de desarrollo; en este sentido, 
para el desarrollo de las ciudades 
europeas y de las áreas rurales próximas, 
resulta necesario adoptar medidas 
cuantitativa y cualitativamente 
fundamentales en los cuatro ámbitos 
políticos que inciden especialmente en su 
crecimiento con calidad, como las 
políticas de fomento de la competitividad 
económica y del empleo, la política de 
promoción de la cohesión económica y 
social, las políticas de introducción en las 
redes transeuropeas y las políticas de 
fomento del desarrollo sostenible y de la 
calidad de vida;

Or. pt

Enmienda 58
Nuno Teixeira

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Subraya que las zonas urbanas no son 
islas dentro de sus respectivas regiones y 
que su desarrollo, por tanto, debe estar 
estrechamente vinculado a las áreas 
funcionales o rurales próximas; considera 
que la gobernanza de múltiples niveles y el 
principio de asociación son los 
instrumentos más eficientes para evitar la 
sectorialización y la fragmentación de las 
políticas de desarrollo;

7. Subraya que las zonas urbanas no son 
islas dentro de sus respectivas regiones y 
que su desarrollo, por tanto, debe estar 
estrechamente vinculado a las áreas 
funcionales o rurales próximas; considera 
que la gobernanza de múltiples niveles y el 
principio de asociación son los 
instrumentos más eficientes para evitar la 
sectorialización y la fragmentación de las 
políticas de desarrollo, por ello, insta a la 
Comisión y a los Estados miembros, en 
particular, a que fomenten el contacto y el 
intercambio de buenas prácticas entre las 
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diversas partes intervinientes de las áreas 
urbanas y de las áreas rurales;

Or. pt

Enmienda 59
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Subraya que las zonas urbanas no son 
islas dentro de sus respectivas regiones y 
que su desarrollo, por tanto, debe estar 
estrechamente vinculado a las áreas 
funcionales o rurales próximas; considera 
que la gobernanza de múltiples niveles y el 
principio de asociación son los 
instrumentos más eficientes para evitar la 
sectorialización y la fragmentación de las 
políticas de desarrollo;

7. Subraya que las zonas urbanas no son 
islas dentro de sus respectivas regiones y 
que su desarrollo, por tanto, debe estar 
estrechamente vinculado a las áreas 
funcionales o rurales próximas; considera 
que la gobernanza de múltiples niveles y el 
principio de asociación son los 
instrumentos más eficientes para evitar la 
sectorialización y la fragmentación de las 
políticas de desarrollo; pide a la Comisión 
que solicite explícitamente a los Estados 
miembros que analicen la dimensión 
urbana-rural en los documentos de 
planificación y otorguen apoyo financiero 
a fin de asegurar una buena relación 
rural-urbana;

Or. ro

Enmienda 60
Salvatore Caronna

Propuesta de resolución
Apartado 7

Propuesta de resolución Enmienda

7. Subraya que las zonas urbanas no son 
islas dentro de sus respectivas regiones y 
que su desarrollo, por tanto, debe estar 
estrechamente vinculado a las áreas 

7. Subraya que las zonas urbanas no son 
islas dentro de sus respectivas regiones y 
que su desarrollo, por tanto, debe estar 
estrechamente vinculado a las áreas 
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funcionales o rurales próximas; considera 
que la gobernanza de múltiples niveles y el 
principio de asociación son los 
instrumentos más eficientes para evitar la 
sectorialización y la fragmentación de las 
políticas de desarrollo;

funcionales o rurales próximas; considera 
que la gobernanza de múltiples niveles, la 
programación territorial y el principio de 
asociación son los instrumentos más 
eficientes para evitar la sectorialización y 
la fragmentación de las políticas de 
desarrollo;

Or. it

Enmienda 61
Oldřich Vlasák

Propuesta de resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

7 bis. Subraya el papel positivo que 
desempeñan la cooperación 
transfronteriza, la cooperación 
transnacional y la iniciativa URBACT 
con respecto a la creación de redes de 
ciudades, la puesta en común de mejores 
prácticas y la generación de soluciones 
innovadoras; cree que las redes que 
reciban apoyo deberían vincularse a 
proyectos reales de desarrollo y pide a la 
Comisión que mejore las plataformas 
para permitir que se aplique un enfoque 
experimental a la regeneración y al 
desarrollo urbanos;

Or. en

Enmienda 62
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. El proceso de «regeneración 
urbana» y de «enfoque integral» puede 
dar lugar a la aparición de nuevas 
«alianzas urbanas» que unirían a todos 
los actores implicados en el proceso de 
«construcción de la ciudad»; la alianza 
estaría basada en el consenso y estaría 
legitimada por nuevas formas de 
gobernanza, en las que las redes sociales 
y de ciudadanos desempeñarían un papel 
importante, con el objetivo común de 
revalorizar, recuperar e incluso 
reinventar la «ciudad existente», 
optimizando asimismo el capital humano, 
social, material, cultural y económico 
formado a lo largo de la historia y 
utilizando estos elementos para construir 
ciudades eficientes, innovadoras, 
inteligentes, más sostenibles y socialmente 
integradas;

Or. ro

Enmienda 63
Karima Delli

Proyecto de Resolución
Punto 7 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución Enmienda

7 bis. Desea promover la experimentación 
para desarrollar un enfoque territorial 
funcional y flexible con vistas a la puesta 
en práctica de la dimensión urbana 
(barrios, ciudades, aglomeraciones 
urbanas, territorios transfronterizos), que 
podría resultar adecuada, sobre todo en el 
marco del FSE, donde una estrategia 
territorial global completaría el enfoque 
por categorías de población;

Or. fr
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Enmienda 64
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de resolución
Apartado 7 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

7 bis. Considera que la gobernanza de 
múltiples niveles y el principio de 
asociación son los instrumentos más 
eficientes para evitar la sectorialización y 
la fragmentación de las políticas de 
desarrollo;

Or. es

Enmienda 65
Oldřich Vlasák

Propuesta de resolución
Apartado 7 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

7 ter. Reitera su petición a la Comisión 
para que cree un programa de 
intercambio «Erasmus para entidades 
locales y regionales» con vistas a 
fomentar la transferencia de buenas 
prácticas en materia de desarrollo urbano 
y local estratégico;

Or. en

Enmienda 66
Oldřich Vlasák

Propuesta de resolución
Apartado 7 quater (nuevo)
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Propuesta de resolución Enmienda

7 quater. Reitera sus recomendaciones 
relativas a la creación de un grupo de la 
UE de alto nivel sobre desarrollo urbano 
que congregue a expertos delegados de los 
Estados miembros para la coordinación 
de las políticas urbanas y para ofrecer 
recomendaciones con respecto a políticas 
e iniciativas conexas de la UE; señala que 
dicho organismo debería ejercer su 
actividad sin perjuicio del principio de 
subsidiariedad ni de las competencias de 
los Estados miembros en materia de 
desarrollo urbano;

Or. en

Enmienda 67
Erminia Mazzoni

Propuesta de resolución
Apartado 8

Propuesta de resolución Enmienda

8. Subraya el hecho de que los cargos 
electos locales tienen responsabilidad 
directa por lo que se refiere a la rendición 
de cuentas en materia de decisiones 
estratégicas y de inversión de los recursos 
públicos, de modo que, para alcanzar los 
objetivos de la política de cohesión y la 
Estrategia UE 2020, los cargos electos 
locales deben estar asociados 
obligatoriamente al proceso de toma de 
decisiones estratégicas y disponer de un 
amplio uso de la opción de desempeñar 
responsabilidades subdelegadas en la 
aplicación y evaluación de la política de 
cohesión;

8. Subraya el hecho de que los cargos 
electos locales tienen responsabilidad 
directa por lo que se refiere a la rendición 
de cuentas en materia de decisiones 
estratégicas y de inversión de los recursos 
públicos, de modo que, para alcanzar los 
objetivos de la política de cohesión y la 
Estrategia UE 2020, los cargos electos 
locales deben estar asociados 
obligatoriamente al proceso de toma de 
decisiones estratégicas y al consiguiente 
reconocimiento de sus responsabilidades 
específicas, considerando, posiblemente,
la opción de la subdelegación en la 
aplicación y evaluación de la política de 
cohesión;

Or. en
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Enmienda 68
Karima Delli

Proyecto de Resolución
Punto 8

Proyecto de Resolución Enmienda

8. Subraya el hecho de que los cargos 
electos locales tienen responsabilidad 
directa por lo que se refiere a la rendición 
de cuentas en materia de decisiones 
estratégicas y de inversión de los recursos 
públicos, de modo que, para alcanzar los 
objetivos de la política de cohesión y la 
Estrategia UE 2020, los cargos electos 
locales deben estar asociados 
obligatoriamente al proceso de toma de 
decisiones estratégicas y disponer de un 
amplio uso de la opción de desempeñar 
responsabilidades subdelegadas en la 
aplicación y evaluación de la política de 
cohesión;

8. Subraya el hecho de que los cargos 
electos locales tienen responsabilidad 
directa por lo que se refiere a la rendición 
de cuentas en materia de decisiones 
estratégicas y de inversión de los recursos 
públicos; en ese sentido, los Estados 
miembros deben garantizarles unos 
recursos presupuestarios suficientes; así 
pues, para alcanzar los objetivos de la 
política de cohesión y la Estrategia UE 
2020, los cargos electos locales deben estar 
asociados obligatoriamente al proceso de 
toma de decisiones estratégicas y disponer 
de un amplio uso de la opción de 
desempeñar responsabilidades 
subdelegadas en la aplicación y evaluación 
de la política de cohesión;

Or. fr

Enmienda 69
Peter Simon

Propuesta de resolución
Apartado 8

Propuesta de resolución Enmienda

8. Subraya el hecho de que los cargos 
electos locales tienen responsabilidad 
directa por lo que se refiere a la rendición 
de cuentas en materia de decisiones 
estratégicas y de inversión de los recursos 
públicos, de modo que, para alcanzar los 
objetivos de la política de cohesión y la 
Estrategia UE 2020, los cargos electos 

8. Subraya el hecho de que los cargos 
electos locales tienen responsabilidad 
directa por lo que se refiere a la rendición 
de cuentas en materia de decisiones 
estratégicas y de inversión de los recursos 
públicos, de modo que, para alcanzar los 
objetivos de la política de cohesión y la 
Estrategia UE 2020, los cargos electos 
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locales deben estar asociados 
obligatoriamente al proceso de toma de 
decisiones estratégicas y disponer de un 
amplio uso de la opción de desempeñar 
responsabilidades subdelegadas en la 
aplicación y evaluación de la política de 
cohesión; Recomienda que, en el próximo 
período de programación, se utilice una de 
las siguientes opciones en la aplicación de 
las cuestiones urbanas a nivel nacional: 
programas operativos independientes a 
cargo de áreas urbanas individuales o 
programas operativos conjuntos que 
abarquen áreas urbanas de determinados 
Estados miembros, o subvenciones 
globales o salvaguardia de de recursos 
urbanos dentro de programas operativos 
regionales específicos;

locales deben estar asociados 
obligatoriamente al proceso de toma de 
decisiones estratégicas y disponer de una 
participación estrecha en la elaboración 
de programas operativos, así como de un 
amplio uso de la opción de desempeñar 
responsabilidades subdelegadas en la 
aplicación y evaluación de la política de 
cohesión; Recomienda que, en el próximo 
período de programación, se utilice una de 
las siguientes opciones en la aplicación de 
las cuestiones urbanas a nivel nacional: 
programas operativos independientes a 
cargo de áreas urbanas individuales o 
programas operativos conjuntos que 
abarquen áreas urbanas de determinados 
Estados miembros, o subvenciones 
globales o salvaguardia de de recursos 
urbanos dentro de programas operativos 
regionales específicos;

Or. de

Enmienda 70
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Subraya el hecho de que los cargos 
electos locales tienen responsabilidad 
directa por lo que se refiere a la rendición 
de cuentas en materia de decisiones 
estratégicas y de inversión de los recursos 
públicos, de modo que, para alcanzar los 
objetivos de la política de cohesión y la 
Estrategia UE 2020, los cargos electos 
locales deben estar asociados 
obligatoriamente al proceso de toma de 
decisiones estratégicas y disponer de un 
amplio uso de la opción de desempeñar 
responsabilidades subdelegadas en la 
aplicación y evaluación de la política de 

8. Subraya el hecho de que los cargos 
electos locales tienen responsabilidad 
directa por lo que se refiere a la rendición 
de cuentas en materia de decisiones 
estratégicas y de inversión de los recursos 
públicos, de modo que, para alcanzar los 
objetivos de la política de cohesión y la 
Estrategia UE 2020, los cargos electos 
locales deben estar asociados 
obligatoriamente al proceso de toma de 
decisiones estratégicas y disponer de un 
amplio uso de la opción de desempeñar 
responsabilidades subdelegadas en la 
aplicación y evaluación de la política de 
cohesión; subraya el hecho de que la 
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cohesión; prioridad de las autoridades locales debe 
ser asegurar el bienestar y la calidad de 
vida de los ciudadanos y la necesidad de 
implicar tanto a estos como a todos los 
actores de este ámbito en la estrategia de 
desarrollo local;

Or. ro

Enmienda 71
Oldřich Vlasák

Propuesta de resolución
Apartado 8

Propuesta de resolución Enmienda

8. Subraya el hecho de que los cargos 
electos locales tienen responsabilidad 
directa por lo que se refiere a la rendición 
de cuentas en materia de decisiones 
estratégicas y de inversión de los recursos 
públicos, de modo que, para alcanzar los 
objetivos de la política de cohesión y la 
Estrategia UE 2020, los cargos electos 
locales deben estar asociados 
obligatoriamente al proceso de toma de 
decisiones estratégicas y disponer de un 
amplio uso de la opción de desempeñar 
responsabilidades subdelegadas en la 
aplicación y evaluación de la política de 
cohesión;

8. Subraya el hecho de que los cargos 
electos locales tienen responsabilidad 
directa por lo que se refiere a la rendición 
de cuentas en materia de decisiones 
estratégicas y de inversión de los recursos 
públicos, de modo que, para alcanzar los 
objetivos de la política de cohesión y la 
Estrategia UE 2020, los cargos electos 
locales deben estar asociados 
obligatoriamente al proceso de toma de 
decisiones estratégicas y disponer de un 
amplio uso de la opción de desempeñar 
responsabilidades subdelegadas en la 
aplicación y evaluación de la política de 
cohesión;

(Introdúzcase el siguiente subtítulo antes 
de este apartado:
Subdelegación de responsabilidades)

Or. en

Enmienda 72
Andrea Cozzolino

Propuesta de resolución
Apartado 8 bis (nuevo)
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Propuesta de resolución Enmienda

8 bis. Subraya que la perspectiva urbana 
permite atacar de forma incisiva y firme 
los problemas vinculados a la calidad del 
medio ambiente y a la sostenibilidad, a las 
políticas activas por el empleo, a la lucha 
contra la pobreza y a la cohesión social;

Or. it

Enmienda 73
Erminia Mazzoni

Propuesta de resolución
Apartado 9

Propuesta de resolución Enmienda

9. Recomienda que, en el próximo período 
de programación, se utilice una de las 
siguientes opciones en la aplicación de las 
cuestiones urbanas a nivel nacional: 
programas operativos independientes a 
cargo de áreas urbanas individuales o 
programas operativos conjuntos que 
abarquen áreas urbanas de determinados 
Estados miembros, o subvenciones 
globales o salvaguardia de recursos 
urbanos dentro de programas operativos 
regionales específicos;

9. Recomienda que, en el próximo período 
de programación, se apliquen las 
cuestiones urbanas a nivel nacional;

Or. en

Enmienda 74
Karima Delli

Proyecto de Resolución
Punto 9

Proyecto de Resolución Enmienda

9. Recomienda que, en el próximo período 9. Considera que es imperativo aplicar la 
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de programación, se utilice una de las 
siguientes opciones en la aplicación de las 
cuestiones urbanas a nivel nacional: 
programas operativos independientes a 
cargo de áreas urbanas individuales o
programas operativos conjuntos que 
abarquen áreas urbanas de determinados 
Estados miembros, o subvenciones 
globales o salvaguardia de recursos 
urbanos dentro de programas operativos 
regionales específicos;

dimensión urbana en el próximo período 
de programación al nivel de gobernanza 
más adecuado, normalmente el nivel local
o infrarregional, mediante la concesión 
de subvenciones globales; considera que 
la descentralización de las competencias y 
de las responsabilidades es una 
oportunidad de ganar en visibilidad y en 
eficacia;

Or. fr

Enmienda 75
Andrea Cozzolino

Propuesta de resolución
Apartado 9

Propuesta de resolución Enmienda

9. Recomienda que, en el próximo período 
de programación, se utilice una de las 
siguientes opciones en la aplicación de las 
cuestiones urbanas a nivel nacional: 
programas operativos independientes a 
cargo de áreas urbanas individuales o
programas operativos conjuntos que 
abarquen áreas urbanas de determinados 
Estados miembros, o subvenciones 
globales o salvaguardia de recursos 
urbanos dentro de programas operativos 
regionales específicos;

9. Recomienda que, en el próximo período 
de programación, se utilice una de las 
siguientes opciones en la aplicación de las 
cuestiones urbanas a nivel nacional: 
programas operativos independientes a 
cargo de áreas urbanas individuales,
programas operativos conjuntos que 
abarquen áreas urbanas de determinados 
Estados miembros, subvenciones globales,
salvaguardia de recursos urbanos dentro de 
programas operativos regionales 
específicos;

Or. it

Enmienda 76
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propuesta de Resolución
Apartado 9



AM\864907ES.doc 49/63 PE462.880v01-00

ES

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Apoya los principios de la planificación 
estratégica integrada, ya que puede ayudar 
a las autoridades locales a avanzar del 
pensamiento en términos de «proyectos 
individuales» a un pensamiento de carácter 
intersectorial más estratégico para utilizar 
su potencial de desarrollo endógeno, al 
mismo tiempo; lamenta la vaga definición 
común que sólo da lugar a solicitudes 
oficiales en algunos casos;

9. Apoya los principios de la planificación 
estratégica integrada, ya que puede ayudar 
a las autoridades locales a avanzar del 
pensamiento en términos de «proyectos 
individuales» a un pensamiento de carácter 
intersectorial más estratégico para utilizar 
su potencial de desarrollo endógeno, al 
mismo tiempo; lamenta la vaga definición 
común que sólo da lugar a solicitudes 
oficiales en algunos casos; reconoce la 
importancia de elaborar en el futuro 
programas operativos específicos para 
determinadas  zonas urbanas que 
persigan mejorar su potencial de 
desarrollo; 

Or. ro

Enmienda 77
Seán Kelly

Propuesta de resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

9 bis. Advierte de que, dado que la escala 
y el predominio de la urbanización 
difieren enormemente a lo largo de la UE, 
en los casos en que una región sea 
fundamentalmente rural y esté poco
urbanizada, el porcentaje de recursos 
asignados a las acciones urbanas, al igual 
que el contenido general y las prioridades 
de los Programas Operativos, deben 
dejarse a la discreción de los diseñadores 
de los programas que operen en 
representación de la región en cuestión;

Or. en
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Enmienda 78
Karima Delli

Proyecto de Resolución
Punto 10

Proyecto de Resolución Enmienda

10. Apoya los principios de la planificación 
estratégica integrada, ya que puede ayudar 
a las autoridades locales a avanzar del 
pensamiento en términos de «proyectos 
individuales» a un pensamiento de carácter 
intersectorial más estratégico para utilizar 
su potencial de desarrollo endógeno, al 
mismo tiempo; lamenta la vaga definición 
común que sólo da lugar a solicitudes 
oficiales en algunos casos;

10. Apoya los principios de la planificación 
estratégica integrada, ya que puede ayudar 
a las autoridades locales a avanzar del 
pensamiento en términos de «proyectos 
individuales» a un pensamiento de carácter 
intersectorial más estratégico para utilizar 
su potencial de desarrollo endógeno; 
destaca el valor añadido y el carácter 
innovador de este enfoque de 
«ascendente», en concreto para los 
barrios desfavorecidos, que, al garantizar 
la participación de todos los agentes 
locales, permite responder de forma más 
satisfactoria a las necesidades reales y a 
los recursos del territorio; al mismo 
tiempo; lamenta la vaga definición común 
que sólo da lugar a solicitudes oficiales en 
algunos casos;

Or. fr

Enmienda 79
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Pide a la Comisión que elabore un 
estudio comparativo sobre la práctica 
seguida hasta ahora por los Estados 
miembros en este ámbito, seguido de 
directrices específicas de la UE para 
prácticas de la planificación del desarrollo 
urbano integrado que aclaren la relación 
entre estos planes y otros documentos, y 
que promuevan asociaciones eficientes;

10. Pide a la Comisión que elabore un 
estudio comparativo sobre la práctica 
seguida hasta ahora por los Estados 
miembros en este ámbito, seguido de 
directrices específicas de la UE para 
prácticas de la planificación del desarrollo 
urbano integrado que aclaren la relación 
entre estos planes y otros documentos, y 
que promuevan asociaciones eficientes; 
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pide a la Comisión que exija a los Estados 
miembros garantías de apoyo al 
desarrollo de las capacidades 
administrativas a nivel local a fin de 
planificar estrategias integradas;

Or. ro

Enmienda 80
Oldřich Vlasák

Propuesta de resolución
Apartado 10

Propuesta de resolución Enmienda

10. Apoya los principios de la planificación 
estratégica integrada, ya que puede ayudar 
a las autoridades locales a avanzar del 
pensamiento en términos de «proyectos 
individuales» a un pensamiento de carácter 
intersectorial más estratégico para utilizar 
su potencial de desarrollo endógeno, al 
mismo tiempo; lamenta la vaga definición 
común que sólo da lugar a solicitudes 
oficiales en algunos casos;

10. Apoya los principios de la planificación 
estratégica integrada, ya que puede ayudar 
a las autoridades locales a avanzar del 
pensamiento en términos de «proyectos 
individuales» a un pensamiento de carácter 
intersectorial más estratégico para utilizar 
su potencial de desarrollo endógeno, al 
mismo tiempo; lamenta la vaga definición 
común que sólo da lugar a solicitudes 
oficiales en algunos casos;

(Introdúzcase el siguiente subtítulo antes 
de este apartado:
Planificación estratégica integrada)

Or. en

Enmienda 81
Alain Cadec

Proyecto de Resolución
Punto 10 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución Enmienda

10 bis. Considera que las zonas urbanas 
deben desempeñar un papel fundamental 
en la aplicación de estrategias 
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macrorregionales y de unidades 
geográficas funcionales;

Or. fr

Enmienda 82
Andrea Cozzolino

Propuesta de resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

10 bis. Invita a la Comisión a elaborar 
una definición común de «zona urbana», 
teniendo en cuenta las especificidades 
territoriales de los Estados miembros, 
evaluando asimismo la posibilidad de 
delegar en ellos la adopción de una 
clasificación nacional de dichas zonas;

Or. it

Enmienda 83
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Pide a la Comisión que elabore un 
estudio comparativo sobre la práctica 
seguida hasta ahora por los Estados 
miembros en este ámbito, seguido de 
directrices específicas de la UE para 
prácticas de la planificación del desarrollo 
urbano integrado que aclaren la relación 
entre estos planes y otros documentos, y 
que promuevan asociaciones eficientes; 
pide a la Comisión que la planificación 
urbana integrada sea jurídicamente 
vinculante si se utilizan fondos de la UE 
para cofinanciar proyectos;

11. Pide a la Comisión que elabore un 
estudio comparativo sobre la práctica 
seguida hasta ahora por los Estados 
miembros en este ámbito, seguido de 
directrices específicas de la UE para 
prácticas de la planificación del desarrollo 
urbano integrado que aclaren la relación 
entre estos planes y otros documentos, y 
que promuevan asociaciones eficientes 
jurídicamente reglamentadas, incluyendo 
asociaciones urbanas transfronterizas; 
pide a la Comisión que la planificación 
urbana integrada sea jurídicamente 
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vinculante si se utilizan fondos de la UE 
para cofinanciar proyectos; recomienda a 
las autoridades locales de los Estados 
miembros que pongan en marcha nuevas 
asociaciones públicas-privadas y 
estrategias innovadoras de desarrollo de 
infraestructuras urbanas que permitan 
atraer inversiones y estimular a las 
empresas; recomienda una mejor 
coordinación entre el ámbito local y 
regional que permita crear asociaciones 
tanto entre ciudades y zonas rurales como 
entre ciudades pequeñas, medianas o 
grandes a fin de asegurar un desarrollo 
regional equilibrado;

Or. ro

Enmienda 84
Oldřich Vlasák

Propuesta de resolución
Apartado 11

Propuesta de resolución Enmienda

11. Pide a la Comisión que elabore un 
estudio comparativo sobre la práctica 
seguida hasta ahora por los Estados 
miembros en este ámbito, seguido de 
directrices específicas de la UE para 
prácticas de la planificación del desarrollo 
urbano integrado que aclaren la relación 
entre estos planes y otros documentos, y 
que promuevan asociaciones eficientes; 
pide a la Comisión que la planificación 
urbana integrada sea jurídicamente 
vinculante si se utilizan fondos de la UE 
para cofinanciar proyectos;

11. Pide a la Comisión que elabore un 
estudio comparativo sobre la práctica 
seguida hasta ahora por los Estados 
miembros en este ámbito, seguido de 
directrices específicas de la UE para 
prácticas de la planificación del desarrollo 
urbano integrado que aclaren la relación 
entre estos planes y otros documentos, y 
que promuevan asociaciones eficientes; 
pide a la Comisión que la planificación 
urbana integrada sea jurídicamente 
vinculante si se utilizan fondos de la UE 
para cofinanciar proyectos; y al mismo 
tiempo pide a la Comisión que 
intensifique la asistencia técnica a fin de 
mejorar la planificación integrada del 
desarrollo, la formulación participativa de 
las políticas y el desarrollo urbano 
estratégico;
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Or. en

Enmienda 85
Karima Delli

Proyecto de Resolución
Punto 11 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución Enmienda

11 bis. Insiste en el interés de ampliar y 
respaldar económicamente las redes 
urbanas como URBACT a escala 
europea, nacional y regional para 
compartir experiencias y buenas 
prácticas, así como para difundir 
resultados a escala nacional y europea, 
con vistas a comunicar también las 
especificidades del tejido urbano de 
determinados territorios; pide la 
implicación de las ciudades en las redes 
de cooperación interregional y 
transfronteriza, especialmente para el 
medio ambiente y la prevención de 
riesgos;

Or. fr

Enmienda 86
Oldřich Vlasák

Propuesta de resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

11 bis. Reitera su opinión de que la 
elaboración de planes de desarrollo 
urbano integrado sólo resultará eficaz si 
se dispone de recursos suficientes para 
acciones urbanas específicas, y 
recomienda por lo tanto que los recursos 
disponibles se concentren en acciones 
específicas; propone un nivel mínimo de 
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gasto de los Fondos Estructurales por 
habitante del área urbana, por período de 
programación;

Or. en

Enmienda 87
Oldřich Vlasák

Propuesta de resolución
Apartado 11 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

11 ter. Subraya que las medidas de 
austeridad, inevitables, introducidas a 
todos los niveles de gobierno de la Unión 
Europea ejercen una presión sin 
precedentes sobre todos los tipos de gasto 
público, incluidas las inversiones 
estratégicas en materia de desarrollo 
económico; opina que, para mejorar la 
eficacia de la inversión, se requiere una 
mayor coordinación de todos los recursos 
públicos disponibles (europeos, 
nacionales, regionales, locales y 
privados), así como una asignación más 
estratégica de los mismos;
(Introdúzcase el siguiente subtítulo antes 
de este apartado:
Planificación financiera exhaustiva)

Or. en

Enmienda 88
Oldřich Vlasák

Propuesta de resolución
Apartado 11 quater (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

11 quater. Aboga, en este sentido, por una 
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planificación financiera exhaustiva a 
escala local como componente indivisible 
de la planificación del desarrollo 
integrado y pide a todos los usuarios de 
los recursos públicos, en consonancia con 
la noción de orientación a los resultados, 
que apliquen estrictamente el principio de 
«dinero para proyectos en lugar de 
proyectos por dinero»;

Or. en

Enmienda 89
Karima Delli

Proyecto de Resolución
Punto 12

Proyecto de Resolución Enmienda

12. Pide a la Comisión que establezca 
condiciones más flexibles para una
financiación cruzada entre el FEDER y el 
FSE, de modo que estas normas no creen 
obstáculos en las fases de diseño y 
ejecución de planes o estrategias de 
desarrollo urbano integrado;

12. Subraya el valor añadido de la UE en 
lo relativo a la financiación cruzada entre 
el FEDER y el FSE en materia de 
flexibilidad para los proyectos de 
inclusión social y los planes/estrategias 
locales de desarrollo integrado; pide a la 
Comisión que establezca condiciones más 
flexibles para esta financiación cruzada, de 
modo que se promueva su utilización y 
que estas normas no creen obstáculos en 
las fases de diseño y ejecución de planes o 
estrategias de desarrollo urbano integrado;

Or. fr

Enmienda 90
Erminia Mazzoni

Propuesta de resolución
Apartado 12

Propuesta de resolución Enmienda

12. Pide a la Comisión que establezca 12. Pide a la Comisión que establezca 
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condiciones más flexibles para una 
financiación cruzada entre el FEDER y el 
FSE, de modo que estas normas no creen 
obstáculos en las fases de diseño y 
ejecución de planes o estrategias de 
desarrollo urbano integrado;

condiciones más flexibles para una 
financiación cruzada entre el FEDER y el 
FSE en las fases de diseño y ejecución de 
planes o estrategias de desarrollo urbano 
integrado;

Or. en

Enmienda 91
Riikka Manner

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Pide a la Comisión que establezca 
condiciones más flexibles para una 
financiación cruzada entre el FEDER y el 
FSE, de modo que estas normas no creen 
obstáculos en las fases de diseño y 
ejecución de planes o estrategias de 
desarrollo urbano integrado;

12. Pide a la Comisión que establezca 
condiciones más flexibles para una 
financiación cruzada entre el FEDER y el 
FSE, de modo que estas normas no creen 
obstáculos en las fases de diseño y 
ejecución de planes o estrategias de 
desarrollo urbano integrado; subraya el 
carácter complementario de ambos 
instrumentos; destaca que, especialmente 
en los entornos urbanos que padecen 
exclusión social o deterioro 
medioambiental, se podría ayudar 
mediante fondos del FSE a proyectos 
locales conjuntos de las ciudades, el tercer 
sector y el sector privado destinados a 
prevenir la exclusión;

Or. fi

Enmienda 92
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan

Propuesta de Resolución
Apartado 12
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Propuesta de Resolución Enmienda

12. Pide a la Comisión que establezca 
condiciones más flexibles para una 
financiación cruzada entre el FEDER y el 
FSE, de modo que estas normas no creen 
obstáculos en las fases de diseño y 
ejecución de planes o estrategias de 
desarrollo urbano integrado;

12. Pide a la Comisión que establezca 
condiciones más flexibles para una 
financiación cruzada entre el FEDER y el 
FSE, de modo que estas normas no creen 
obstáculos en las fases de diseño y 
ejecución de planes o estrategias de 
desarrollo urbano integrado; afirma que la 
explotación de las sinergias entre los 
fondos europeos existentes conduciría a 
un crecimiento significativo de las 
posibilidades de financiación;

Or. ro

Enmienda 93
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Señala que la cooperación entre 
ciudades europeas se ciñe muy bien al 
Objetivo 3 (cooperación territorial); en el 
periodo 2014-2020 debe reforzarse la 
dimensión urbana de la cooperación 
territorial;

Or. nl

Enmienda 94
Alain Cadec

Proyecto de Resolución
Punto 12 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución Enmienda

12 bis. Considera que el dinamismo de las 
zonas urbanas puede estimularse gracias 
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a unas sinergias efectivas entre los 
distintos instrumentos europeos de 
financiación, en concreto en lo relativo a 
la investigación y la innovación;

Or. fr

Enmienda 95
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Pide a la Comisión que solicite la 
inclusión de la protección del medio 
ambiente en los planes/las estrategias de 
desarrollo urbano integrado, habida 
cuenta del elevado riesgo de 
contaminación de las zonas urbanas y de 
la necesidad de que todos los proyectos 
con financiación europea contribuyan a 
alcanzar los objetivos UE 2020;

Or. ro

Enmienda 96
Erminia Mazzoni

Propuesta de resolución
Apartado 13

Propuesta de resolución Enmienda

13. Destaca el papel prometedor de los 
nuevos instrumentos de ingeniería 
financiera establecidos durante el actual 
período de programación; pide a la 
Comisión que evalúe la experiencia de usar 
estos instrumentos y su adaptación en caso 
necesario con el fin de mejorar su posición 
competitiva en los mercados financieros 
con relación a productos comerciales 

13. Destaca el papel prometedor de los 
nuevos instrumentos de ingeniería 
financiera, acordes con los principios de
«proyectos por dinero» y «dinero para 
proyectos», establecidos durante el actual 
período de programación; pide a la 
Comisión que evalúe la experiencia de usar 
estos instrumentos y su adaptación en caso 
necesario con el fin de mejorar su posición 
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comunes; competitiva en los mercados financieros 
con relación a productos comerciales 
comunes;

Or. en

Enmienda 97
Seán Kelly

Propuesta de resolución
Apartado 13

Propuesta de resolución Enmienda

13. Destaca el papel prometedor de los 
nuevos instrumentos de ingeniería 
financiera establecidos durante el actual 
período de programación; pide a la 
Comisión que evalúe la experiencia de usar 
estos instrumentos y su adaptación en caso 
necesario con el fin de mejorar su posición 
competitiva en los mercados financieros 
con relación a productos comerciales 
comunes;

13. Destaca el papel prometedor de los 
nuevos instrumentos de ingeniería 
financiera establecidos durante el actual 
período de programación; subraya la 
necesidad de crear instrumentos 
graduables de ingeniería financiera que 
puedan resultar viables para zonas 
urbanas mucho más reducidas; pide a la 
Comisión que evalúe la experiencia de usar 
estos instrumentos y su adaptación en caso 
necesario con el fin de mejorar su posición 
competitiva en los mercados financieros 
con relación a productos comerciales 
comunes;

Or. en

Enmienda 98
Oldřich Vlasák

Propuesta de resolución
Apartado 13

Propuesta de resolución Enmienda

13. Destaca el papel prometedor de los 
nuevos instrumentos de ingeniería 
financiera establecidos durante el actual 
período de programación; pide a la 
Comisión que evalúe la experiencia de usar 

13. Destaca el papel prometedor de los 
nuevos instrumentos de ingeniería 
financiera establecidos durante el actual 
período de programación; pide a la 
Comisión que evalúe la experiencia de usar 
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estos instrumentos y su adaptación en caso 
necesario con el fin de mejorar su posición 
competitiva en los mercados financieros 
con relación a productos comerciales 
comunes;

estos instrumentos y su adaptación en caso 
necesario con el fin de mejorar su posición 
competitiva en los mercados financieros 
con relación a productos comerciales 
comunes para que sean más fáciles de 
usar, más prácticos y más atractivos y, por 
consiguiente, más efectivos; opina, en este 
sentido, que se deberían reducir los tipos 
de interés de los instrumentos financieros 
del BEI con respecto a los préstamos 
comerciales;

Or. en

Enmienda 99
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Destaca el papel prometedor de los 
nuevos instrumentos de ingeniería 
financiera establecidos durante el actual 
período de programación; pide a la 
Comisión que evalúe la experiencia de usar 
estos instrumentos y su adaptación en caso 
necesario con el fin de mejorar su posición 
competitiva en los mercados financieros 
con relación a productos comerciales 
comunes;

13. Destaca el papel prometedor de los 
nuevos instrumentos de ingeniería 
financiera establecidos durante el actual 
período de programación; pide a la 
Comisión que evalúe la experiencia de usar 
estos instrumentos y su adaptación en caso 
necesario con el fin de mejorar su posición 
competitiva en los mercados financieros 
con relación a productos comerciales 
comunes; tiene en consideración los 
resultados positivos de la utilización de los 
instrumentos de ingeniería financiera 
actuales y pide a los Estados miembros 
que exploten de la forma más constante y 
eficiente posible el potencial ofrecido por 
dichos instrumentos financieros;

Or. ro

Enmienda 100
Karima Delli
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Proyecto de Resolución
Punto 14

Proyecto de Resolución Enmienda

14. Considera que, en particular, la 
iniciativa JESSICA puede alcanzar su 
mayor relevancia cuando se implemente a 
nivel de ciudades, por lo que ve con 
reservas la tendencia de algunos Estados 
miembros de centralizar su aplicación;

14. Considera que, en particular, la 
iniciativa JESSICA puede alcanzar su 
mayor relevancia cuando se implemente a 
nivel de ciudades, por lo que ve con 
reservas la tendencia de algunos Estados 
miembros de centralizar su aplicación;
hace hincapié en que es conveniente 
acompañar a las ciudades en el acceso a 
la información para la adaptación de los 
instrumentos de gestión y de los 
instrumentos de ingeniería financiera, a 
través sobre todo de la formación del 
personal administrativo;

Or. fr

Enmienda 101
Oldřich Vlasák

Propuesta de resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

14 bis. Pide a la Comisión que vele por 
que los flujos financieros entre el nivel 
europeo, nacional y subnacional se 
organicen de la forma más eficiente y 
flexible posible en el futuro; manifiesta su 
preocupación con respecto al reducido 
nivel de prefinanciación de proyectos que 
existe en la actualidad y opina que, de 
cara al futuro, se debería garantizar, a 
través de los reglamentos, que los Estados 
miembros estén más claramente obligados 
a utilizar la prefinanciación a la hora de 
realizar pagos a los beneficiarios públicos 
tales como las autoridades urbanas;

Or. en
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Enmienda 102
Oldřich Vlasák

Propuesta de resolución
Apartado 14 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

14 ter. Pide a la Comisión Europea que 
busque la mayor armonización posible de 
las normas aplicables a los fondos y 
programas en función de las cuales se 
decide qué proyectos de desarrollo local y 
urbano pueden acogerse a la 
cofinanciación a fin de minimizar la 
burocracia y los errores potenciales 
durante la ejecución;

Or. en

Enmienda 103
Oldřich Vlasák

Propuesta de resolución
Apartado 14 quater (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

14 quater. Pide al Comité de las Regiones 
que amplíe las ideas acerca de cómo 
perfilar mejor la dimensión urbana de la 
futura política de cohesión;

Or. en


