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Enmienda 285
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Gabriele 
Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Considera que la introducción de una 
nueva categoría general de beneficiarios 
situada entre el 75 % y el 90 % del PIB per 
cápita es contraria a los principios de la 
política de cohesión de la UE que han 
demostrado su validez (apoyo a las 
regiones más débiles, sinergia de las 
potencialidades endógenas en un enfoque 
transversal en las regiones más ricas), y 
rechaza por tanto la introducción de dicha 
categoría intermedia;

23. Considera que la introducción de una 
nueva categoría general de beneficiarios 
situada entre el 75 % y el 90 % del PIB per 
cápita es contraria a los principios de la 
política de cohesión de la UE que han 
demostrado su validez (apoyo a las 
regiones más débiles, sinergia de las 
potencialidades endógenas en un enfoque 
transversal en las regiones más ricas), y 
rechaza por tanto la introducción de dicha 
categoría intermedia; no obstante, 
recuerda la necesidad de crear un 
ordenamiento seguro, apropiado, 
consolidado, reformado y de abandono a 
más largo plazo mientras sea necesario, 
enmarcado con una estrategia para zonas 
que optaban antiguamente al apoyo 
máximo conforme al objetivo de 
convergencia;

Or. en

Enmienda 286
Tamás Deutsch

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Considera que la introducción de una 
nueva categoría general de beneficiarios 
situada entre el 75 % y el 90 % del PIB per 
cápita es contraria a los principios de la 
política de cohesión de la UE que han 
demostrado su validez (apoyo a las 
regiones más débiles, sinergia de las 

23. Considera que la introducción de una 
nueva categoría general de beneficiarios 
situada entre el 75 % y el 90 % del PIB per 
cápita es contraria a los principios de la 
política de cohesión de la UE que han 
demostrado su validez (apoyo a las 
regiones más débiles, sinergia de las 



PE464.689v01-00 4/166 AM\865326ES.doc

ES

potencialidades endógenas en un enfoque 
transversal en las regiones más ricas), y 
rechaza por tanto la introducción de dicha 
categoría intermedia;

potencialidades endógenas en un enfoque 
transversal en las regiones más ricas), y 
rechaza por tanto la introducción de dicha 
categoría intermedia;

Or. en

Enmienda 287
Sabine Verheyen, Petru Constantin Luhan, Joachim Zeller

Propuesta de resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

23 bis. Teme que la categoría de 
transición propuesta por la Comisión 
tenga carácter duradero y se establezca 
con cargo a otras regiones; solicita, por 
tanto, que las reglas de transición se 
diseñen con duración limitada y de forma 
decreciente y que se limiten a las regiones 
que actualmente reciben subvenciones 
conforme al objetivo de convergencia;

Or. de

Enmienda 288
Sophie Auconie

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Considera sin ambages que debe 
reforzarse en todas las fronteras internas de 
la UE y en sus tres dimensiones 
(transfronteriza, interregional y 
transnacional) el objetivo 3 relativo a la 
cooperación territorial, y pide que se 
incremente el porcentaje de los Fondos 
Estructurales al 7 %; destaca la 
importancia que revisten las regiones 

24. Considera sin ambages que debe 
reforzarse en todas las fronteras internas de 
la UE y en sus tres dimensiones 
(transfronteriza, interregional y 
transnacional) el objetivo relativo a la 
cooperación territorial, y pide que se 
incremente la contribución del FEDER a 
este objetivo a un nivel equivalente al 7 %
del presupuesto total de la política de 
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transfronterizas para la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020; 
considera necesario reforzar el vínculo con 
las redes RTE, de conformidad con las 
prioridades europeas, así como con las 
infraestructuras transfronterizas, y pide, 
por tanto, que se contemple el apoyo 
adicional de todas las regiones fronterizas;

cohesión; destaca la importancia que 
revisten las regiones transfronterizas para 
la consecución de los objetivos de la 
Estrategia UE 2020; considera necesario 
reforzar el vínculo con las redes RTE, de 
conformidad con las prioridades europeas, 
así como con las infraestructuras 
transfronterizas, y pide, por tanto, que se 
contemple el apoyo adicional de todas las 
regiones fronterizas;

Or. fr

Enmienda 289
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Considera sin ambages que debe 
reforzarse en todas las fronteras internas de 
la UE y en sus tres dimensiones 
(transfronteriza, interregional y 
transnacional) el objetivo 3 relativo a la 
cooperación territorial, y pide que se 
incremente el porcentaje de los Fondos 
Estructurales al 7 %; destaca la 
importancia que revisten las regiones 
transfronterizas para la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020; 
considera necesario reforzar el vínculo 
con las redes RTE, de conformidad con 
las prioridades europeas, así como con las 
infraestructuras transfronterizas, y pide, 
por tanto, que se contemple el apoyo 
adicional de todas las regiones 
fronterizas;

24. Considera sin ambages que el objetivo 
3 relativo a la cooperación territorial 
representa el valor añadido europeo más 
sólido y que, por tanto, debe reforzarse en 
todas las fronteras internas de la UE y en 
sus tres dimensiones (transfronteriza, 
interregional y transnacional), y pide que 
se incremente el porcentaje de los Fondos 
Estructurales al 7 %; destaca la 
importancia que revisten la regiones 
transfronterizas para la integración de la 
Unión Europea y el refuerzo de la 
cohesión más allá de las fronteras 
nacionales; subraya la importancia de 
resolver las diferencias de modalidades 
sostenibles de infraestructuras para la 
consecución de los objetivos de la 
Estrategia UE 2020; pide una tasa de 
cofinanciación de todos los fondos en 
todos los programas, que es más elevada 
en 10 puntos porcentuales que el bono 
promocional para la cohesión territorial 
debido a costes adicionales de complejos 
procedimientos de toma de decisiones 
para proyectos multilaterales; subraya el 
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valor añadido de las AECT y respalda su 
desarrollo;

Or. en

Enmienda 290
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Considera sin ambages que debe
reforzarse en todas las fronteras internas
de la UE y en sus tres dimensiones 
(transfronteriza, interregional y 
transnacional) el objetivo 3 relativo a la
cooperación territorial, y pide que se 
incremente el porcentaje de los Fondos 
Estructurales al 7 %; destaca la
importancia que revisten las regiones 
transfronterizas para la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020; 
considera necesario reforzar el vínculo 
con las redes RTE, de conformidad con 
las prioridades europeas, así como con las 
infraestructuras transfronterizas, y pide, 
por tanto, que se contemple el apoyo 
adicional de todas las regiones 
fronterizas;

24. Considera sin ambages que deben
reforzarse en todas las fronteras de la UE 
las tres dimensiones (transfronteriza, 
interregional y transnacional) del objetivo 
de cooperación territorial, y pide que se 
incremente el porcentaje de Fondos que se 
le asignen; destaca su importancia para la 
consecución de los objetivos de la 
Estrategia UE 2020;

Or. es

Enmienda 291
Tamás Deutsch

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Considera sin ambages que debe 
reforzarse en todas las fronteras internas de 

24. Considera sin ambages que debe 
reforzarse en todas las fronteras internas de 
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la UE y en sus tres dimensiones 
(transfronteriza, interregional y 
transnacional) el objetivo 3 relativo a la 
cooperación territorial, y pide que se 
incremente el porcentaje de los Fondos 
Estructurales al 7 %; destaca la 
importancia que revisten las regiones 
transfronterizas para la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020; 
considera necesario reforzar el vínculo con 
las redes RTE, de conformidad con las 
prioridades europeas, así como con las 
infraestructuras transfronterizas, y pide, 
por tanto, que se contemple el apoyo 
adicional de todas las regiones 
fronterizas;

la UE y en sus tres dimensiones 
(transfronteriza, interregional y 
transnacional) el objetivo 3 relativo a la 
cooperación territorial, y pide que se 
incremente el porcentaje de los Fondos 
Estructurales al 7 %, que debe asignarse a 
programas y no a los Estados miembros, 
por lo que no debe estar sometido a la 
norma de limitación; destaca la 
importancia que revisten las regiones 
transfronterizas para la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020; 
considera necesario reforzar el vínculo con 
las redes RTE, de conformidad con las 
prioridades europeas, así como con las 
infraestructuras transfronterizas;

Or. en

Enmienda 292
Erminia Mazzoni

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Considera sin ambages que debe 
reforzarse en todas las fronteras internas de 
la UE y en sus tres dimensiones 
(transfronteriza, interregional y 
transnacional) el objetivo 3 relativo a la 
cooperación territorial, y pide que se 
incremente el porcentaje de los Fondos 
Estructurales al 7 %; destaca la 
importancia que revisten las regiones 
transfronterizas para la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020; 
considera necesario reforzar el vínculo con 
las redes RTE, de conformidad con las 
prioridades europeas, así como con las 
infraestructuras transfronterizas, y pide, 
por tanto, que se contemple el apoyo 
adicional de todas las regiones 
fronterizas;

24. Considera sin ambages que debe 
reforzarse en todas las fronteras internas de 
la UE y en sus tres dimensiones 
(transfronteriza, interregional y 
transnacional) el objetivo 3 relativo a la 
cooperación territorial; destaca la 
importancia que revisten las regiones 
transfronterizas para la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020; 
considera necesario reforzar el vínculo con 
las redes RTE, de conformidad con las 
prioridades europeas, así como con las 
infraestructuras transfronterizas;
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Or. it

Enmienda 293
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Philippe Boulland, Markus Pieper, 
Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Considera sin ambages que debe 
reforzarse en todas las fronteras internas de 
la UE y en sus tres dimensiones 
(transfronteriza, interregional y 
transnacional) el objetivo 3 relativo a la 
cooperación territorial, y pide que se 
incremente el porcentaje de los Fondos 
Estructurales al 7 %; destaca la 
importancia que revisten las regiones 
transfronterizas para la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020; 
considera necesario reforzar el vínculo con
las redes RTE, de conformidad con las 
prioridades europeas, así como con las 
infraestructuras transfronterizas, y pide, 
por tanto, que se contemple el apoyo 
adicional de todas las regiones fronterizas;

24. Considera sin ambages que debe 
reforzarse en todas las fronteras internas de 
la UE y en sus tres dimensiones 
(transfronteriza, interregional y 
transnacional) el objetivo 3 relativo a la 
cooperación territorial, y pide que se 
incremente el porcentaje de los Fondos 
Estructurales al 7 %; pide que la 
asignación de los fondos para cada 
programa de cooperación territorial se 
realice sobre la base de criterios 
armonizados, a fin de responder de forma 
estratégica e integrada a las necesidades y 
características específicas de cada 
territorio y zona geográfica afectados; 
destaca la importancia que revisten las 
regiones transfronterizas para la 
consecución de los objetivos de la 
Estrategia UE 2020; considera necesario 
reforzar la coordinación de las redes RTE 
y sus subvenciones, de conformidad con
las prioridades europeas, así como con las 
infraestructuras transfronterizas, y pide, 
por tanto, que se contemple el apoyo 
adicional de todas las regiones fronterizas;

Or. fr

Enmienda 294
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Resolución
Apartado 24
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Propuesta de Resolución Enmienda

24. Considera sin ambages que debe 
reforzarse en todas las fronteras internas de 
la UE y en sus tres dimensiones 
(transfronteriza, interregional y 
transnacional) el objetivo 3 relativo a la 
cooperación territorial, y pide que se 
incremente el porcentaje de los Fondos 
Estructurales al 7 %; destaca la 
importancia que revisten las regiones 
transfronterizas para la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020; 
considera necesario reforzar el vínculo con 
las redes RTE, de conformidad con las 
prioridades europeas, así como con las 
infraestructuras transfronterizas, y pide, 
por tanto, que se contemple el apoyo 
adicional de todas las regiones fronterizas;

24. Considera sin ambages que debe 
reforzarse en todas las fronteras internas de 
la UE y en sus tres dimensiones 
(transfronteriza, interregional y 
transnacional) el objetivo 3 relativo a la 
cooperación territorial, y pide que se 
incremente el porcentaje de los Fondos 
Estructurales; destaca la importancia que 
revisten las regiones transfronterizas para 
la consecución de los objetivos de la 
Estrategia UE 2020; considera necesario 
reforzar el vínculo con las redes RTE, de 
conformidad con las prioridades europeas, 
así como con las infraestructuras 
transfronterizas, y pide, por tanto, que se 
contemple el apoyo adicional de todas las 
regiones fronterizas;

Or. en

Enmienda 295
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Propuesta de resolución
Apartado 24

Propuesta de resolución Enmienda

24. Considera sin ambages que debe 
reforzarse en todas las fronteras internas de 
la UE y en sus tres dimensiones 
(transfronteriza, interregional y 
transnacional) el objetivo 3 relativo a la 
cooperación territorial, y pide que se 
incremente el porcentaje de los Fondos 
Estructurales al 7 %; destaca la 
importancia que revisten las regiones 
transfronterizas para la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020; 
considera necesario reforzar el vínculo con 
las redes RTE, de conformidad con las 
prioridades europeas, así como con las 
infraestructuras transfronterizas, y pide, 

24. Considera sin ambages que debe 
reforzarse en todas las fronteras internas de 
la UE y en sus tres dimensiones 
(transfronteriza, interregional y 
transnacional) el objetivo 3 relativo a la 
cooperación territorial, y pide que se 
incremente el porcentaje de los Fondos 
Estructurales al 10 %; destaca la 
importancia que revisten las regiones 
transfronterizas para la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020; 
considera necesario reforzar el vínculo con 
las redes RTE, de conformidad con las 
prioridades europeas, así como con las 
infraestructuras transfronterizas, y pide, 
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por tanto, que se contemple el apoyo 
adicional de todas las regiones fronterizas;

por tanto, que se contemple el apoyo 
adicional de todas las regiones fronterizas;

Or. de

Enmienda 296
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Considera sin ambages que debe 
reforzarse en todas las fronteras internas de 
la UE y en sus tres dimensiones 
(transfronteriza, interregional y 
transnacional) el objetivo 3 relativo a la 
cooperación territorial, y pide que se 
incremente el porcentaje de los Fondos 
Estructurales al 7 %; destaca la 
importancia que revisten las regiones 
transfronterizas para la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020; 
considera necesario reforzar el vínculo con 
las redes RTE, de conformidad con las 
prioridades europeas, así como con las 
infraestructuras transfronterizas, y pide, 
por tanto, que se contemple el apoyo 
adicional de todas las regiones fronterizas;

24. Considera sin ambages que debe 
reforzarse en todas las fronteras internas de 
la UE y en sus tres dimensiones 
(transfronteriza, interregional y 
transnacional) el objetivo 3 relativo a la 
cooperación territorial, y pide que se 
incremente el porcentaje de los Fondos 
Estructurales al 7 %; destaca la 
importancia que revisten las regiones 
transfronterizas para la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020 y 
destaca el papel que desempeñan las 
regiones situadas en la frontera con al 
menos 2 países no miembros de la UE en 
apoyo de los objetivos de la política de 
vecindad; considera necesario reforzar el 
vínculo con las redes RTE, de conformidad 
con las prioridades europeas, así como con 
las infraestructuras transfronterizas, y pide, 
por tanto, que se contemple el apoyo 
adicional de todas las regiones fronterizas;

Or. ro

Enmienda 297
Elie Hoarau, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Resolución
Apartado 24
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Propuesta de Resolución Enmienda

24. Considera sin ambages que debe 
reforzarse en todas las fronteras internas de 
la UE y en sus tres dimensiones 
(transfronteriza, interregional y 
transnacional) el objetivo 3 relativo a la 
cooperación territorial, y pide que se 
incremente el porcentaje de los Fondos 
Estructurales al 7 %; destaca la 
importancia que revisten las regiones 
transfronterizas para la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020; 
considera necesario reforzar el vínculo con 
las redes RTE, de conformidad con las 
prioridades europeas, así como con las 
infraestructuras transfronterizas, y pide, 
por tanto, que se contemple el apoyo 
adicional de todas las regiones fronterizas;

24. Considera sin ambages que debe 
reforzarse en todas las fronteras internas de 
la UE y en sus tres dimensiones 
(transfronteriza, interregional y 
transnacional) el objetivo 3 relativo a la 
cooperación territorial, y pide que se 
incremente el porcentaje de los Fondos 
Estructurales al 7 %; pide a la Comisión 
que reserve una parte de este incremento 
para proyectos diseñados para unas 
mayores sinergias de cooperación entre 
regiones correspondientes a objetivos 
diferentes (entre regiones de los objetivos 
3 y 2, regiones de los objetivos 3 y 1, 
regiones de los objetivos 2 y 1), así como 
para proyectos concebidos exclusivamente 
para una mayor cooperación entre 
regiones del objetivo 1; estaca la 
importancia que revisten las regiones 
transfronterizas para la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020; 
considera necesario reforzar el vínculo con 
las redes RTE, de conformidad con las 
prioridades europeas, así como con las 
infraestructuras transfronterizas, y pide, 
por tanto, que se contemple el apoyo 
adicional de todas las regiones fronterizas;

Or. en

Enmienda 298
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Considera sin ambages que debe 
reforzarse en todas las fronteras internas de 
la UE y en sus tres dimensiones 
(transfronteriza, interregional y 
transnacional) el objetivo 3 relativo a la 

24. Considera sin ambages que debe 
reforzarse en todas las fronteras internas de 
la UE y en sus tres dimensiones 
(transfronteriza, interregional y 
transnacional) el objetivo 3 relativo a la 
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cooperación territorial, y pide que se 
incremente el porcentaje de los Fondos 
Estructurales al 7 %; destaca la 
importancia que revisten las regiones 
transfronterizas para la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020; 
considera necesario reforzar el vínculo con 
las redes RTE, de conformidad con las 
prioridades europeas, así como con las 
infraestructuras transfronterizas, y pide, 
por tanto, que se contemple el apoyo 
adicional de todas las regiones fronterizas;

cooperación territorial, y pide que se 
incremente el porcentaje de los Fondos 
Estructurales al 7 %; destaca la 
importancia que revisten las regiones 
transfronterizas para la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020; 
considera necesario reforzar el vínculo con 
las redes RTE, de conformidad con las 
prioridades europeas, así como con las 
infraestructuras transfronterizas; pide la 
simplificación de las normas de ejecución 
que rigen los programas del objetivo 3, 
basados en el principio de 
proporcionalidad, así como el desarrollo 
de un conjunto común de normas de 
elegibilidad, constituyendo todas ellas 
requisitos previos para que estos 
programas tengan mayor eficacia y 
visibilidad;

Or. en

Enmienda 299
Manfred Weber

Propuesta de resolución
Apartado 24

Propuesta de resolución Enmienda

24. Considera sin ambages que debe 
reforzarse en todas las fronteras internas de 
la UE y en sus tres dimensiones 
(transfronteriza, interregional y 
transnacional) el objetivo 3 relativo a la 
cooperación territorial, y pide que se 
incremente el porcentaje de los Fondos 
Estructurales al 7 %; destaca la 
importancia que revisten las regiones 
transfronterizas para la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020; 
considera necesario reforzar el vínculo con 
las redes RTE, de conformidad con las 
prioridades europeas, así como con las 
infraestructuras transfronterizas, y pide, 
por tanto, que se contemple el apoyo 

24. Considera sin ambages que debe 
reforzarse en todas las fronteras internas de 
la UE y en sus tres dimensiones 
(transfronteriza, interregional y 
transnacional) el objetivo 3 relativo a la 
cooperación territorial, y pide que se 
incremente el porcentaje de los Fondos 
Estructurales al 7 %; destaca la 
importancia que revisten las regiones 
transfronterizas para la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020; 
considera necesario reforzar el vínculo con 
las redes RTE, de conformidad con las 
prioridades europeas, así como con las 
infraestructuras transfronterizas, y pide, 
por tanto, que se contemple el apoyo 
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adicional de todas las regiones fronterizas; adicional de todas las regiones fronterizas;
subraya la estrecha participación de los 
responsables de la toma de decisiones a 
nivel local, ya que solo así puede darse 
vida a los programas;

Or. de

Enmienda 300
Gaston Franco

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Considera sin ambages que debe 
reforzarse en todas las fronteras internas de 
la UE y en sus tres dimensiones 
(transfronteriza, interregional y 
transnacional) el objetivo 3 relativo a la 
cooperación territorial, y pide que se 
incremente el porcentaje de los Fondos 
Estructurales al 7 %; destaca la 
importancia que revisten las regiones 
transfronterizas para la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020; 
considera necesario reforzar el vínculo con 
las redes RTE, de conformidad con las 
prioridades europeas, así como con las 
infraestructuras transfronterizas, y pide, 
por tanto, que se contemple el apoyo 
adicional de todas las regiones fronterizas;

24. Considera sin ambages que debe 
reforzarse en todas las fronteras internas de 
la UE y en sus tres dimensiones 
(transfronteriza, interregional y 
transnacional) el objetivo 3 relativo a la 
cooperación territorial, y pide que se 
incremente el porcentaje de los Fondos 
Estructurales al 7 %; destaca la 
importancia que revisten las regiones 
transfronterizas para la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020; 
considera necesario reforzar el vínculo con 
las redes transeuropeas, en particular de 
transporte y energía, de conformidad con 
las prioridades europeas, así como con las 
infraestructuras transfronterizas, y pide, 
por tanto, que se contemple el apoyo 
adicional de todas las regiones fronterizas;

Or. fr

Enmienda 301
Patrice Tirolien

Propuesta de Resolución
Apartado 24
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Propuesta de Resolución Enmienda

24. Considera sin ambages que debe 
reforzarse en todas las fronteras internas
de la UE y en sus tres dimensiones 
(transfronteriza, interregional y 
transnacional) el objetivo 3 relativo a la 
cooperación territorial, y pide que se 
incremente el porcentaje de los Fondos 
Estructurales al 7 %; destaca la 
importancia que revisten las regiones 
transfronterizas para la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020; 
considera necesario reforzar el vínculo con 
las redes RTE, de conformidad con las 
prioridades europeas, así como con las 
infraestructuras transfronterizas, y pide, 
por tanto, que se contemple el apoyo 
adicional de todas las regiones fronterizas;

24. Considera sin ambages que debe 
reforzarse en todas las fronteras de la UE y 
en sus tres dimensiones (transfronteriza, 
interregional y transnacional) el objetivo 3 
relativo a la cooperación territorial, y pide 
que se incremente el porcentaje de los 
Fondos Estructurales al 7 %; destaca la 
importancia que revisten las regiones 
transfronterizas para la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020; 
considera necesario reforzar el vínculo con 
las redes transeuropeas, en particular de 
transporte y energía, de conformidad con 
las prioridades europeas, así como con las 
infraestructuras transfronterizas, y pide, 
por tanto, que se contemple el apoyo 
adicional de todas las regiones fronterizas;

Or. fr

Enmienda 302
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Sophie Auconie

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Considera que las AECT 
representan un instrumento único y 
altamente valioso de gobernanza 
territorial que responde a las necesidades 
de cooperación estructurada, y que tienen 
que promoverse como herramienta para 
crear sistemas de gobernanza 
transfronteriza, garantizando la asunción 
de las diferentes políticas a nivel regional 
y local;

Or. en
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Enmienda 303
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Considera que la introducción de 
nuevos fondos temáticos (clima, energía, 
transporte) socavaría el principio ya 
comprobado de gobernanza multinivel y 
pondría en tela de juicio la participación 
regional en la aplicación de los objetivos 
de la Estrategia UE 2020;

25. Considera que la introducción de 
nuevos fondos temáticos (clima, energía, 
transporte) socavaría el principio ya 
comprobado de gobernanza multinivel, los 
programas integrados de desarrollo y 
pondría en tela de juicio la participación 
regional en la aplicación de los objetivos 
de la Estrategia UE 2020;

Or. en

Enmienda 304
Tamás Deutsch

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Considera que la introducción de 
nuevos fondos temáticos (clima, energía, 
transporte) socavaría el principio ya 
comprobado de gobernanza multinivel y 
pondría en tela de juicio la participación 
regional en la aplicación de los objetivos 
de la Estrategia UE 2020;

25. Considera que la introducción de 
nuevos fondos temáticos (clima, energía, 
transporte) socavaría el principio ya 
comprobado de gobernanza multinivel y 
pondría en tela de juicio la disponibilidad 
de sinergias, la efectividad de las 
intervenciones y, por tanto, la
participación regional en la aplicación de 
los objetivos de la Estrategia UE 2020;

Or. en

Enmienda 305
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, 
Helmut Scholz, Gabriele Zimmer
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Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Considera que la introducción de 
nuevos fondos temáticos (clima, energía, 
transporte) socavaría el principio ya 
comprobado de gobernanza multinivel y 
pondría en tela de juicio la participación 
regional en la aplicación de los objetivos 
de la Estrategia UE 2020;

25. Considera que la introducción de 
nuevos fondos temáticos (clima, energía, 
transporte) socavaría el principio ya 
comprobado de gobernanza multinivel y 
pondría en tela de juicio la participación en 
los objetivos de la política de cohesión;

Or. en

Enmienda 306
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Considera que la introducción de 
nuevos fondos temáticos (clima, energía, 
transporte) socavaría el principio ya 
comprobado de gobernanza multinivel y 
pondría en tela de juicio la participación 
regional en la aplicación de los objetivos de
la Estrategia UE 2020;

25. Considera que la introducción de 
nuevos fondos temáticos (clima, energía, 
transporte) socavaría el principio ya 
comprobado de gobernanza multinivel y 
pondría en tela de juicio la participación 
regional en la aplicación de la política de 
cohesión europea;

Or. es

Enmienda 307
Juozas Imbrasas

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Considera que la introducción de 
nuevos fondos temáticos (clima, energía, 
transporte) socavaría el principio ya 

25. Rechaza firmemente cualquier 
propuesta de nacionalización o 
sectorización de la política de cohesión;
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comprobado de gobernanza multinivel y 
pondría en tela de juicio la participación 
regional en la aplicación de los objetivos 
de la Estrategia UE 2020;

considera que la introducción de nuevos 
fondos temáticos (clima, energía, 
transporte) socavaría el principio ya 
comprobado de gobernanza multinivel y 
pondría en tela de juicio la participación 
regional en la aplicación de los objetivos 
de la Estrategia UE 2020;

Or. lt

Enmienda 308
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Pide que el FSE, como parte integrante
de la política de cohesión, siga 
potenciando la integración social, el 
crecimiento económico y el empleo; 
considera que el FSE es el principal 
instrumento con que cuenta la UE para 
desarrollar las políticas de empleo y del 
mercado laboral; concede una importancia
especial al fomento de las cualificaciones 
y la movilidad, la promoción de la 
igualdad de oportunidades entre ambos 
sexos, la integración de las personas 
desfavorecidas y el apoyo de las PYME;

26. Pide que el FSE continúe bajo el 
paraguas de la política de cohesión; 
señala su función especial como 
instrumento más importante para el 
mercado laboral y las políticas de empleo 
y para la cohesión social de todas las 
regiones, sobre todo debido a su 
contribución a la integración social y el 
fomento del empleo, la educación, la 
formación y el aprendizaje permanente, la 
transformación hacia economías 
sostenibles y la lucha contra la pobreza; 
subraya que esto no lo pueden lograr las
autoridades públicas por sí solas, sino que 
especialmente los agentes no públicos, 
incluidas las empresas de la economía 
social, desempeñan un papel esencial en 
el informe sobre integración social; pide 
que se conceda una mayor importancia al
enfoque territorial a fin de incrementar la
efectividad y visibilidad de sus 
intervenciones;

Or. en
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Enmienda 309
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Pide que el FSE, como parte integrante 
de la política de cohesión, siga 
potenciando la integración social, el 
crecimiento económico y el empleo; 
considera que el FSE es el principal 
instrumento con que cuenta la UE para 
desarrollar las políticas de empleo y del 
mercado laboral; concede una 
importancia especial al fomento de las 
cualificaciones y la movilidad, la 
promoción de la igualdad de 
oportunidades entre ambos sexos, la 
integración de las personas desfavorecidas
y el apoyo de las PYME;

26. Observa que el FSE juega un papel 
fundamental en la inclusión social, el 
mercado laboral y la política de empleo; 
pide que el FSE, como parte integrante de 
la política de cohesión, siga reforzando la 
inclusión social, mejorando el empleo y 
las oportunidades de trabajo, 
promoviendo la formación de los 
trabajadores y la adaptación de la 
cualificación de los trabajadores a la
demanda del mercado laboral, de manera 
que estos puedan integrarse mejor en el 
mercado laboral, fomentando la igualdad 
de género, integrando a las personas 
desfavorecidas y apoyando el desarrollo 
de la economía social, así como de las 
PYME;

Or. en

Enmienda 310
Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Sophie Auconie

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Pide que el FSE, como parte integrante 
de la política de cohesión, siga potenciando 
la integración social, el crecimiento 
económico y el empleo; considera que el 
FSE es el principal instrumento con que 
cuenta la UE para desarrollar las políticas 
de empleo y del mercado laboral; concede 
una importancia especial al fomento de las 
cualificaciones y la movilidad, la 

26. Pide que el FSE, como parte integrante 
de la política de cohesión, siga potenciando 
la integración social, el crecimiento 
económico y el empleo; considera que el 
FSE es el principal instrumento con que 
cuenta la UE para desarrollar las políticas 
de empleo y del mercado laboral; concede 
una importancia especial al fomento de las 
cualificaciones y la movilidad, al mismo 
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promoción de la igualdad de oportunidades 
entre ambos sexos, la integración de las 
personas desfavorecidas y el apoyo de las 
PYME;

tiempo que se privilegian formaciones 
acordes con las necesidades locales, a la 
promoción de la igualdad de oportunidades 
entre ambos sexos, a las personas con 
discapacidad, a la integración y 
reinserción social de las personas 
desfavorecidas y al apoyo de las PYME y 
los emprendedores;

Or. fr

Enmienda 311
Patrice Tirolien

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Pide que el FSE, como parte integrante 
de la política de cohesión, siga 
potenciando la integración social, el 
crecimiento económico y el empleo; 
considera que el FSE es el principal 
instrumento con que cuenta la UE para 
desarrollar las políticas de empleo y del 
mercado laboral; concede una importancia 
especial al fomento de las cualificaciones y 
la movilidad, la promoción de la igualdad 
de oportunidades entre ambos sexos, la 
integración de las personas desfavorecidas 
y el apoyo de las PYME;

26. Pide que el FSE, como parte integrante 
de la política de cohesión, esté más 
territorializado, a fin de incrementar su 
eficacia y la visibilidad en sus 
intervenciones, así como el destino de las 
políticas que financia; recuerda que el 
FSE potencia la integración social, el 
crecimiento económico y el empleo; 
considera que el FSE es el principal 
instrumento con que cuenta la UE para 
desarrollar las políticas de empleo y del 
mercado laboral; concede una importancia 
especial al fomento de las cualificaciones y 
la movilidad, la promoción de la igualdad 
de oportunidades entre ambos sexos, la 
integración de las personas desfavorecidas 
y el apoyo de las PYME;

Or. fr

Enmienda 312
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Evgeni Kirilov

Propuesta de Resolución
Apartado 26



PE464.689v01-00 20/166 AM\865326ES.doc

ES

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Pide que el FSE, como parte integrante 
de la política de cohesión, siga potenciando 
la integración social, el crecimiento 
económico y el empleo; considera que el 
FSE es el principal instrumento con que 
cuenta la UE para desarrollar las políticas 
de empleo y del mercado laboral; concede 
una importancia especial al fomento de las 
cualificaciones y la movilidad, la 
promoción de la igualdad de oportunidades 
entre ambos sexos, la integración de las 
personas desfavorecidas y el apoyo de las 
PYME;

26. Pide que el FSE, como parte integrante 
de la política de cohesión, siga potenciando 
la integración social, el crecimiento 
económico y el empleo; considera que el 
FSE es el principal instrumento con que 
cuenta la UE para desarrollar las políticas 
de empleo y del mercado laboral; concede 
una importancia especial al fomento de las 
cualificaciones y la movilidad, la 
promoción de la igualdad de oportunidades 
entre ambos sexos, la integración de las 
personas desfavorecidas y el apoyo de los 
servicios sociales, la inclusión social y las 
PYME; reitera la necesidad de que el FSE 
continúe siendo un componente 
fundamental de la política de cohesión, 
cubriendo conjuntamente con el FEDER 
las necesidades de desarrollo de las 
regiones;

Or. en

Enmienda 313
Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, 
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Llama la atención sobre las sinergias 
que aportan los métodos integradores, 
especialmente vinculando el FSE y el 
FEDER, y pide, especialmente teniendo en 
cuenta la planificación integrada del 
desarrollo, que se facilite el recurso a la 
financiación cruzada de ambos fondos;

27. Llama la atención sobre las sinergias 
que aportan los métodos integradores, 
especialmente vinculando el FSE y el 
FEDER, y pide, especialmente teniendo en 
cuenta la planificación integrada del 
desarrollo, que se facilite el recurso a la 
financiación cruzada de ambos fondos; 
pide además que se establezcan mejores 
sinergias entre el FED y el FEDER;

Or. fr
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Enmienda 314
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Llama la atención sobre las sinergias 
que aportan los métodos integradores, 
especialmente vinculando el FSE y el 
FEDER, y pide, especialmente teniendo en 
cuenta la planificación integrada del 
desarrollo, que se facilite el recurso a la 
financiación cruzada de ambos fondos;

27. Llama la atención sobre las sinergias 
que aportan los métodos integradores, 
especialmente vinculando el FSE y el 
FEDER, y pide, especialmente teniendo en 
cuenta la planificación integrada del 
desarrollo, que se facilite el recurso a la 
financiación cruzada de ambos fondos; 
apoya la introducción de una opción para 
programas operativos multifondo que 
contribuirían a facilitar los 
planteamientos integrados;

Or. en

Enmienda 315
Tamás Deutsch

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Llama la atención sobre las sinergias 
que aportan los métodos integradores, 
especialmente vinculando el FSE y el 
FEDER, y pide, especialmente teniendo en 
cuenta la planificación integrada del 
desarrollo, que se facilite el recurso a la 
financiación cruzada de ambos fondos;

27. Llama la atención sobre las sinergias 
que aportan los métodos integradores, 
especialmente vinculando el FSE y el 
FEDER, y pide, especialmente teniendo en 
cuenta la planificación integrada del 
desarrollo, que se facilite el recurso a la 
financiación cruzada de ambos fondos y 
que se permita la opción de programas 
multifondo;

Or. en
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Enmienda 316
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Llama la atención sobre las sinergias 
que aportan los métodos integradores, 
especialmente vinculando el FSE y el 
FEDER, y pide, especialmente teniendo en 
cuenta la planificación integrada del 
desarrollo, que se facilite el recurso a la 
financiación cruzada de ambos fondos;

27. Llama la atención sobre las sinergias 
que aportan los métodos integradores de 
desarrollo local y regional, especialmente 
vinculando el FSE y el FEDER, y pide, 
especialmente teniendo en cuenta la 
planificación integrada del desarrollo, que 
se facilite el recurso a la financiación 
cruzada de ambos fondos;

Or. en

Enmienda 317
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Llama la atención sobre las sinergias 
que aportan los métodos integradores, 
especialmente vinculando el FSE y el 
FEDER, y pide, especialmente teniendo en 
cuenta la planificación integrada del 
desarrollo, que se facilite el recurso a la 
financiación cruzada de ambos fondos;

27. Llama la atención sobre las sinergias 
que aportan los métodos integradores, 
especialmente vinculando el FSE y el 
FEDER, y pide, especialmente teniendo en 
cuenta la planificación integrada del 
desarrollo, unas normas comunes sobre 
elegibilidad y que se incremente y facilite 
el recurso a la financiación cruzada de 
ambos fondos;

Or. en

Enmienda 318
Derek Vaughan

Propuesta de Resolución
Apartado 27
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Propuesta de Resolución Enmienda

27. Llama la atención sobre las sinergias 
que aportan los métodos integradores, 
especialmente vinculando el FSE y el 
FEDER, y pide, especialmente teniendo en 
cuenta la planificación integrada del 
desarrollo, que se facilite el recurso a la 
financiación cruzada de ambos fondos;

27. Llama la atención sobre las sinergias 
que aportan los métodos integradores, 
especialmente vinculando el FSE y el 
FEDER, y pide, especialmente teniendo en 
cuenta la planificación integrada del 
desarrollo con base local, que se facilite el 
recurso a la financiación cruzada de ambos 
fondos;

Or. en

Enmienda 319
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Llama la atención sobre las sinergias 
que aportan los métodos integradores, 
especialmente vinculando el FSE y el 
FEDER, y pide, especialmente teniendo en 
cuenta la planificación integrada del 
desarrollo, que se facilite el recurso a la 
financiación cruzada de ambos fondos;

27. Llama la atención sobre las sinergias 
que aportan los métodos integradores, 
especialmente vinculando el FSE y el 
FEDER, y pide, especialmente teniendo en 
cuenta la planificación integrada del 
desarrollo con base local, que se facilite el 
recurso a la financiación cruzada de ambos 
fondos;

Or. en

Enmienda 320
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis. Pide, en aras del aumento de las 
sinergias, una mayor integración de las 
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políticas sectoriales (transportes, energía, 
investigación, medio ambiente, 
educación) en la política de cohesión y 
estructural para crear mayor efectividad y 
mejor coordinación entre los Fondos 
Estructurales, el PIC y los Programas 
marco para investigación y desarrollo, 
sugiere que la programación multifondo 
podría contribuir a trabajar de manera 
más integrada y aumentar la eficacia 
entre esos diferentes fondos; considera 
que las asociaciones de desarrollo 
nacional o regional constituyen un 
instrumento adecuado para aunar las 
distintas políticas; a este respecto subraya 
la necesidad de fijar objetivos claros y de 
evaluar si se han alcanzado las metas en 
los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 321
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Propuesta de Resolución
Apartado 27 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 quater. Propone disponer 
territorialmente las políticas de 
investigación y desarrollo; en 
consecuencia, subraya la importancia de 
adaptar la política de cohesión y las 
políticas de investigación e innovación a 
las necesidades específicas de los 
territorios, resultando esencial una mayor 
implicación de las autoridades regionales 
y locales en el diseño y la ejecución de los 
fondos de desarrollo regional y los 
programas de investigación e innovación 
a la vista de la imposibilidad de aplicar la 
misma estrategia para el desarrollo a 
todas las regiones;
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Or. en

Enmienda 322
Tamás Deutsch

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Pide que se elabore un marco común 
estratégico para el FEDER, el FSE, el 
Fondo de Cohesión, el FEADER y el FES 
para el período posterior a 2013; considera 
conveniente reforzar el modelo de enfoque 
uniforme (con respecto a la gestión, la 
admisibilidad, la auditoría y las 
disposiciones en materia de información) 
por medio de un reglamento marco 
común;

28. Pide que se elabore un marco común 
estratégico para el FEDER, el FSE, el 
Fondo de Cohesión, el FEADER y el FES 
para el período posterior a 2013; considera 
conveniente reforzar el modelo de enfoque 
uniforme (con respecto a la gestión, la 
admisibilidad, la auditoría y las
disposiciones en materia de información);

Or. en

Enmienda 323
Riikka Manner

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Pide que se elabore un marco común 
estratégico para el FEDER, el FSE, el 
Fondo de Cohesión, el FEADER y el FES 
para el período posterior a 2013; considera 
conveniente reforzar el modelo de enfoque 
uniforme (con respecto a la gestión, la 
admisibilidad, la auditoría y las 
disposiciones en materia de información) 
por medio de un reglamento marco común;

28. Pide que se elabore un marco común 
estratégico para el FEDER, el FSE, el 
Fondo de Cohesión, los Programas marco,
el FEADER y el FES para el período 
posterior a 2013; considera conveniente 
reforzar el modelo de enfoque uniforme 
(con respecto a la gestión, la admisibilidad, 
la auditoría y las disposiciones en materia 
de información) por medio de un 
reglamento marco común; hace hincapié, 
a este respecto, en la importancia de que 
diferentes fondos actúen juntos 
perfectamente a fin de conseguir 
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resultados; pide a la Comisión que realice 
los ajustes apropiados para que los fondos 
pertinentes puedan completarse entre sí, 
cuando sea posible;

Or. en

Enmienda 324
Patrice Tirolien

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Pide que se elabore un marco común 
estratégico para el FEDER, el FSE, el 
Fondo de Cohesión, el FEADER y el FES 
para el período posterior a 2013; considera 
conveniente reforzar el modelo de enfoque 
uniforme (con respecto a la gestión, la 
admisibilidad, la auditoría y las 
disposiciones en materia de información) 
por medio de un reglamento marco común;

28. Pide que se elabore un marco común 
estratégico para el FEDER, el FSE, el 
Fondo de Cohesión, el FEADER y el FES 
para el período posterior a 2013; considera 
conveniente reforzar el modelo de enfoque 
uniforme (con respecto a la gestión, la 
admisibilidad, la auditoría y las 
disposiciones en materia de información) 
por medio de un reglamento marco común;
recuerda su preocupación constante por 
privilegiar los procedimientos más 
sencillos y los que mejor dominan los 
actores locales;

Or. fr

Enmienda 325
Sophie Auconie

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Pide que se elabore un marco común 
estratégico para el FEDER, el FSE, el 
Fondo de Cohesión, el FEADER y el FES 
para el período posterior a 2013; considera 
conveniente reforzar el modelo de enfoque 

28. Pide que se elabore un marco común 
estratégico para el FEDER, el FSE, el 
Fondo de Cohesión, el FEADER y el FEP
para el período posterior a 2013; considera
conveniente reforzar el modelo de enfoque 
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uniforme (con respecto a la gestión, la 
admisibilidad, la auditoría y las 
disposiciones en materia de información) 
por medio de un reglamento marco común;

uniforme (con respecto a la gestión, la 
admisibilidad, la auditoría y las 
disposiciones en materia de información) 
por medio de un reglamento marco común;

Or. fr

Enmienda 326
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Resolución
Apartado 28 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

28 bis. Pie que el Consejo y el Parlamento 
aprueben un nuevo marco estratégico 
común conforme al procedimiento 
legislativo ordinario sobre la base del 
artículo 177 del TFUE;

Or. en

Enmienda 327
Seán Kelly

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Propone que se examine, en este 
mismo contexto, la reintegración de los 
programas FEADER dirigidos a las 
regiones (esto es, los actuales ejes de 
intervención 3 y 4), y pide que se fijen 
objetivos vinculantes para los Estados 
miembros y las regiones con el fin de 
establecer estructuras administrativas más 
homogéneas para la gestión de los 
Fondos Estructurales de la UE y los 
programas regionales relativos al 
desarrollo rural;

suprimido
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Or. en

Enmienda 328
Tamás Deutsch

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Propone que se examine, en este mismo 
contexto, la reintegración de los programas 
FEADER dirigidos a las regiones (esto es, 
los actuales ejes de intervención 3 y 4), y 
pide que se fijen objetivos vinculantes 
para los Estados miembros y las regiones 
con el fin de establecer estructuras 
administrativas más homogéneas para la 
gestión de los Fondos Estructurales de la 
UE y los programas regionales relativos 
al desarrollo rural;

29. Propone que se examine, en este mismo 
contexto, la reintegración de los programas 
FEADER dirigidos a las regiones (esto es, 
los actuales ejes de intervención 3 y 4) 
junto con la reasignación de recursos;

Or. en

Enmienda 329
Hermann Winkler

Propuesta de resolución
Apartado 29

Propuesta de resolución Enmienda

29. Propone que se examine, en este 
mismo contexto, la reintegración de los 
programas FEADER dirigidos a las 
regiones (esto es, los actuales ejes de 
intervención 3 y 4), y pide que se fijen 
objetivos vinculantes para los Estados 
miembros y las regiones con el fin de 
establecer estructuras administrativas más 
homogéneas para la gestión de los Fondos 
Estructurales de la UE y los programas 
regionales relativos al desarrollo rural;

29. Propone una armonización de las 
normativas de los fondos encuadrados en
el marco estratégico común; para la 
armonización de las estructuras 
administrativas deben tenerse en cuenta 
los requisitos específicos de cada región;
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Or. de

Enmienda 330
Riikka Manner

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Propone que se examine, en este 
mismo contexto, la reintegración de los 
programas FEADER dirigidos a las 
regiones (esto es, los actuales ejes de 
intervención 3 y 4), y pide que se fijen 
objetivos vinculantes para los Estados 
miembros y las regiones con el fin de 
establecer estructuras administrativas más 
homogéneas para la gestión de los Fondos 
Estructurales de la UE y los programas 
regionales relativos al desarrollo rural;

29. Pide que se fijen objetivos vinculantes 
para los Estados miembros y las regiones 
con el fin de establecer estructuras 
administrativas más homogéneas para la 
gestión de los Fondos Estructurales de la 
UE y los programas regionales relativos al 
desarrollo rural;

Or. en

Enmienda 331
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Propone que se examine, en este mismo 
contexto, la reintegración de los programas 
FEADER dirigidos a las regiones (esto es, 
los actuales ejes de intervención 3 y 4), y 
pide que se fijen objetivos vinculantes para 
los Estados miembros y las regiones con el 
fin de establecer estructuras 
administrativas más homogéneas para la 
gestión de los Fondos Estructurales de la 
UE y los programas regionales relativos al 
desarrollo rural;

29. Propone que se examine, en este mismo 
contexto, la reintegración de los programas 
FEADER dirigidos a las regiones (esto es, 
los actuales ejes de intervención 3 y 4); no 
obstante, dicha reintegración no deberá 
dar lugar a una disminución de las 
dotaciones consagradas al FEDER y al 
FEADER; pide, por otra parte, que se 
fijen objetivos vinculantes para los Estados 
miembros y las regiones con el fin de 
establecer estructuras administrativas más 
homogéneas para la gestión de los Fondos 
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Estructurales de la UE y los programas 
regionales relativos al desarrollo rural;

Or. fr

Enmienda 332
Patrice Tirolien

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Propone que se examine, en este mismo 
contexto, la reintegración de los programas 
FEADER dirigidos a las regiones (esto es, 
los actuales ejes de intervención 3 y 4), y 
pide que se fijen objetivos vinculantes para 
los Estados miembros y las regiones con el 
fin de establecer estructuras 
administrativas más homogéneas para la 
gestión de los Fondos Estructurales de la 
UE y los programas regionales relativos al 
desarrollo rural;

29. Propone que se examine, en este mismo 
contexto, la reintegración de los programas 
FEADER dirigidos a las regiones (esto es, 
los actuales ejes de intervención 3 y 4); se 
opone, no obstante, a que dicha 
reintegración dé lugar a una disminución 
de las dotaciones consagradas al FEDER
y al FEADER; pide que se fijen objetivos 
vinculantes para los Estados miembros y 
las regiones con el fin de establecer 
estructuras administrativas más 
homogéneas para la gestión de los Fondos 
Estructurales de la UE y los programas 
regionales relativos al desarrollo rural;

Or. fr

Enmienda 333
Derek Vaughan

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Propone que se examine, en este mismo
contexto, la reintegración de los programas 
FEADER dirigidos a las regiones (esto es, 
los actuales ejes de intervención 3 y 4), y 
pide que se fijen objetivos vinculantes para 
los Estados miembros y las regiones con el 

29. Propone que se examine, en este mismo 
contexto, la reintegración de los programas 
FEADER dirigidos a las regiones (esto es, 
los actuales ejes de intervención 3 y 4), y 
pide que se fijen indicadores comunes
para los Estados miembros y las regiones 
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fin de establecer estructuras 
administrativas más homogéneas para la 
gestión de los Fondos Estructurales de la 
UE y los programas regionales relativos al 
desarrollo rural;

con el fin de establecer estructuras 
administrativas más homogéneas para la 
gestión de los Fondos Estructurales de la 
UE y los programas regionales relativos al 
desarrollo rural;

Or. en

Enmienda 334
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Propone que se examine, en este mismo 
contexto, la reintegración de los 
programas FEADER dirigidos a las 
regiones (esto es, los actuales ejes de 
intervención 3 y 4), y pide que se fijen 
objetivos vinculantes para los Estados 
miembros y las regiones con el fin de 
establecer estructuras administrativas más 
homogéneas para la gestión de los Fondos 
Estructurales de la UE y los programas 
regionales relativos al desarrollo rural;

29. Propone que se examine, en este mismo 
contexto, la integración de los programas 
FEADER dirigidos a las regiones (esto es, 
los actuales ejes de intervención 3 y 4), y 
pide que se fijen objetivos vinculantes para 
los Estados miembros y las regiones con el 
fin de establecer estructuras 
administrativas más homogéneas para la 
gestión de los Fondos Estructurales de la 
UE y los programas regionales relativos al 
desarrollo rural;

Or. en

Enmienda 335
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan, Victor Bostinaru, 
Evgeni Kirilov, María Irigoyen Pérez, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Pide, en aras de la eficiencia, que se 
supriman o se fusionen los fondos 
importantes para el desarrollo regional y 

suprimido
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la cohesión; recomienda que se abandone 
el Fondo de Globalización como 
instrumento autónomo y que su finalidad 
se inscriba de forma apropiada en el 
marco del Fondo Social; pide que se 
verifique en qué medida la fusión del 
Fondo de Cohesión y el Fondo de 
Desarrollo Regional podría ser 
compatible con los Tratados europeos; 
destaca que, por norma general, los 
importes a cargo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y del Fondo de 
Cohesión se destinan a la financiación del 
mismo tipo de proyectos;

Or. en

Enmienda 336
Patrice Tirolien

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Pide, en aras de la eficiencia, que se 
supriman o se fusionen los fondos 
importantes para el desarrollo regional y 
la cohesión; recomienda que se abandone 
el Fondo de Globalización como 
instrumento autónomo y que su finalidad 
se inscriba de forma apropiada en el 
marco del Fondo Social; pide que se 
verifique en qué medida la fusión del 
Fondo de Cohesión y el Fondo de 
Desarrollo Regional podría ser 
compatible con los Tratados europeos; 
destaca que, por norma general, los 
importes a cargo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y del Fondo de 
Cohesión se destinan a la financiación del 
mismo tipo de proyectos;

suprimido

Or. fr
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Enmienda 337
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Pide, en aras de la eficiencia, que se 
supriman o se fusionen los fondos 
importantes para el desarrollo regional y 
la cohesión; recomienda que se abandone 
el Fondo de Globalización como 
instrumento autónomo y que su finalidad 
se inscriba de forma apropiada en el 
marco del Fondo Social; pide que se 
verifique en qué medida la fusión del 
Fondo de Cohesión y el Fondo de 
Desarrollo Regional podría ser 
compatible con los Tratados europeos; 
destaca que, por norma general, los 
importes a cargo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y del Fondo de 
Cohesión se destinan a la financiación del 
mismo tipo de proyectos;

suprimido

Or. en

Enmienda 338
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Pide, en aras de la eficiencia, que se 
supriman o se fusionen los fondos 
importantes para el desarrollo regional y la 
cohesión; recomienda que se abandone el 
Fondo de Globalización como 
instrumento autónomo y que su finalidad 
se inscriba de forma apropiada en el 
marco del Fondo Social; pide que se 
verifique en qué medida la fusión del 
Fondo de Cohesión y el Fondo de 

30. Pide, en aras de la eficiencia, que se 
coordinen las actuaciones de los fondos 
importantes para el desarrollo regional y la 
cohesión a fin de evitar solapamientos;
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Desarrollo Regional podría ser 
compatible con los Tratados europeos; 
destaca que, por norma general, los 
importes a cargo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y del Fondo de 
Cohesión se destinan a la financiación del 
mismo tipo de proyectos;

Or. es

Enmienda 339
Tamás Deutsch

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Pide, en aras de la eficiencia, que se 
supriman o se fusionen los fondos 
importantes para el desarrollo regional y la 
cohesión; recomienda que se abandone el 
Fondo de Globalización como instrumento 
autónomo y que su finalidad se inscriba de 
forma apropiada en el marco del Fondo 
Social; pide que se verifique en qué medida 
la fusión del Fondo de Cohesión y el 
Fondo de Desarrollo Regional podría ser
compatible con los Tratados europeos; 
destaca que, por norma general, los 
importes a cargo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y del Fondo de 
Cohesión se destinan a la financiación del 
mismo tipo de proyectos;

30. Pide, en aras de la eficiencia, que se 
supriman o se fusionen los fondos 
importantes para el desarrollo regional y la 
cohesión; recomienda que se abandone el 
Fondo de Globalización como instrumento 
autónomo y que su finalidad se inscriba de 
forma apropiada en el marco del Fondo 
Social; pide que se verifique en qué medida 
la fusión del Fondo de Cohesión, el Fondo 
Social Europeo y el Fondo de Desarrollo 
Regional podría ser compatible con los 
Tratados europeos;

Or. en

Enmienda 340
Erminia Mazzoni

Propuesta de Resolución
Apartado 30
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Propuesta de Resolución Enmienda

30. Pide, en aras de la eficiencia, que se 
supriman o se fusionen los fondos 
importantes para el desarrollo regional y la 
cohesión; recomienda que se abandone el 
Fondo de Globalización como 
instrumento autónomo y que su finalidad 
se inscriba de forma apropiada en el 
marco del Fondo Social; pide que se 
verifique en qué medida la fusión del 
Fondo de Cohesión y el Fondo de
Desarrollo Regional podría ser compatible 
con los Tratados europeos; destaca que, por 
norma general, los importes a cargo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 
del Fondo de Cohesión se destinan a la 
financiación del mismo tipo de proyectos;

30. Pide, en aras de la eficiencia, que se 
supriman o se fusionen los fondos 
importantes para el desarrollo regional y la 
cohesión; pide que se verifique en qué 
medida la fusión del Fondo de Cohesión y 
el Fondo de Desarrollo Regional podría ser 
compatible con los Tratados europeos; 
destaca que, por norma general, los 
importes a cargo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y del Fondo de 
Cohesión se destinan a la financiación del 
mismo tipo de proyectos;

Or. it

Enmienda 341
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Pide, en aras de la eficiencia, que se 
supriman o se fusionen los fondos 
importantes para el desarrollo regional y la 
cohesión; recomienda que se abandone el 
Fondo de Globalización como instrumento 
autónomo y que su finalidad se inscriba de 
forma apropiada en el marco del Fondo 
Social; pide que se verifique en qué 
medida la fusión del Fondo de Cohesión y 
el Fondo de Desarrollo Regional podría 
ser compatible con los Tratados europeos; 
destaca que, por norma general, los 
importes a cargo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y del Fondo de 
Cohesión se destinan a la financiación del 
mismo tipo de proyectos;

30. Pide, en aras de la eficiencia, que se 
supriman o se fusionen los fondos 
importantes para el desarrollo regional y la 
cohesión; recomienda que se abandone el 
Fondo de Globalización como instrumento 
autónomo y que su finalidad se inscriba de 
forma apropiada en el marco del Fondo 
Social;
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Or. en

Enmienda 342
Gaston Franco

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Pide, en aras de la eficiencia, que se 
supriman o se fusionen los fondos 
importantes para el desarrollo regional y la 
cohesión; recomienda que se abandone el 
Fondo de Globalización como 
instrumento autónomo y que su finalidad 
se inscriba de forma apropiada en el 
marco del Fondo Social; pide que se 
verifique en qué medida la fusión del 
Fondo de Cohesión y el Fondo de 
Desarrollo Regional podría ser compatible 
con los Tratados europeos; destaca que, por 
norma general, los importes a cargo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 
del Fondo de Cohesión se destinan a la 
financiación del mismo tipo de proyectos;

30. Pide, en aras de la eficiencia, que se 
supriman o se fusionen los fondos 
importantes para el desarrollo regional y la 
cohesión;  pide que se verifique en qué 
medida la fusión del Fondo de Cohesión y 
el Fondo de Desarrollo Regional podría ser 
compatible con los Tratados europeos; 
destaca que, por norma general, los 
importes a cargo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y del Fondo de 
Cohesión se destinan a la financiación del 
mismo tipo de proyectos;

Or. fr

Enmienda 343
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Pide, en aras de la eficiencia, que se 
supriman o se fusionen los fondos 
importantes para el desarrollo regional y la 
cohesión; recomienda que se abandone el 
Fondo de Globalización como 
instrumento autónomo y que su finalidad 
se inscriba de forma apropiada en el 

30. Pide, en aras de la eficiencia, que se 
fusionen los fondos importantes para el 
desarrollo regional y la cohesión; 
recomienda que se incluya en el Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización 
y que se integre con los Fondos 
Estructurales garantizando que no
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marco del Fondo Social; pide que se 
verifique en qué medida la fusión del 
Fondo de Cohesión y el Fondo de 
Desarrollo Regional podría ser compatible 
con los Tratados europeos; destaca que, por 
norma general, los importes a cargo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 
del Fondo de Cohesión se destinan a la 
financiación del mismo tipo de proyectos;

suponga una disminución del volumen 
global de la rúbrica de cohesión; pide que 
se verifique en qué medida la fusión del 
Fondo de Cohesión y el Fondo de 
Desarrollo Regional podría ser compatible 
con los Tratados europeos; destaca que, por 
norma general, los importes a cargo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 
del Fondo de Cohesión se destinan a la 
financiación del mismo tipo de proyectos;

Or. en

Enmienda 344
Seán Kelly

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Pide, en aras de la eficiencia, que se 
supriman o se fusionen los fondos 
importantes para el desarrollo regional y la 
cohesión; recomienda que se abandone el 
Fondo de Globalización como instrumento 
autónomo y que su finalidad se inscriba 
de forma apropiada en el marco del Fondo 
Social; pide que se verifique en qué medida 
la fusión del Fondo de Cohesión y el 
Fondo de Desarrollo Regional podría ser 
compatible con los Tratados europeos; 
destaca que, por norma general, los 
importes a cargo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y del Fondo de 
Cohesión se destinan a la financiación del 
mismo tipo de proyectos;

30. Pide, en aras de la eficiencia, que se 
supriman o se fusionen los fondos 
importantes para el desarrollo regional y la 
cohesión; recomienda que el Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización 
se racionalice e integre con el Fondo 
Social Europeo; pide que se verifique en 
qué medida la fusión del Fondo de 
Cohesión y el Fondo de Desarrollo 
Regional podría ser compatible con los 
Tratados europeos; destaca que, por norma 
general, los importes a cargo del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional y del 
Fondo de Cohesión se destinan a la 
financiación del mismo tipo de proyectos;

Or. en

Enmienda 345
Ramona Nicole Mãnescu
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Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Pide, en aras de la eficiencia, que se 
supriman o se fusionen los fondos 
importantes para el desarrollo regional y la 
cohesión; recomienda que se abandone el 
Fondo de Globalización como instrumento 
autónomo y que su finalidad se inscriba de 
forma apropiada en el marco del Fondo 
Social; pide que se verifique en qué medida 
la fusión del Fondo de Cohesión y el 
Fondo de Desarrollo Regional podría ser 
compatible con los Tratados europeos; 
destaca que, por norma general, los 
importes a cargo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y del Fondo de 
Cohesión se destinan a la financiación del 
mismo tipo de proyectos;

30. Pide, en aras de la eficiencia, que se 
supriman o se fusionen los fondos 
importantes para el desarrollo regional y la 
cohesión; recomienda que se abandone el 
Fondo de Globalización como instrumento 
autónomo y que su finalidad se inscriba de 
forma apropiada en el marco del Fondo 
Social sin impacto global en la rúbrica de 
cohesión dentro del presupuesto de la UE; 
pide que se verifique en qué medida la 
fusión del Fondo de Cohesión y el Fondo 
de Desarrollo Regional podría ser 
compatible con los Tratados europeos; 
destaca que, por norma general, los 
importes a cargo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y del Fondo de 
Cohesión se destinan a la financiación del 
mismo tipo de proyectos;

Or. en

Enmienda 346
Riikka Manner

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Pide, en aras de la eficiencia, que se 
supriman o se fusionen los fondos 
importantes para el desarrollo regional y la 
cohesión; recomienda que se abandone el 
Fondo de Globalización como instrumento 
autónomo y que su finalidad se inscriba de 
forma apropiada en el marco del Fondo 
Social; pide que se verifique en qué medida 
la fusión del Fondo de Cohesión y el 
Fondo de Desarrollo Regional podría ser 
compatible con los Tratados europeos; 
destaca que, por norma general, los 

30. Pide, en aras de la eficiencia, una 
mejor coordinación de los fondos 
importantes para el desarrollo regional y la 
cohesión; recomienda que se abandone el 
Fondo de Globalización como instrumento 
autónomo y que su finalidad se inscriba de 
forma apropiada en el marco del Fondo 
Social; pide que se verifique en qué medida 
la fusión del Fondo de Cohesión y el 
Fondo de Desarrollo Regional podría ser 
compatible con los Tratados europeos; 
destaca que, por norma general, los 
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importes a cargo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y del Fondo de 
Cohesión se destinan a la financiación del 
mismo tipo de proyectos;

importes a cargo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y del Fondo de 
Cohesión se destinan a la financiación del 
mismo tipo de proyectos;

Or. en

Enmienda 347
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Propuesta de Resolución
Apartado 30 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

30 bis. Pide la revisión del Reglamento 
para la cooperación transfronteriza en las 
fronteras exteriores y del IEVA real, 
integrando dichos fondos en el objetivo 3 
para cooperación territorial;

Or. en

Enmienda 348
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Propuesta de Resolución
Apartado 30 – párrafo primero (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

Observa que el Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización (FEAG) es 
complementario de los objetivos del 
Fondo Social Europeo, pues se propone la 
reinserción de los trabajadores afectados 
por despidos motivados por la 
globalización y la crisis;

Or. it
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Enmienda 349
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Acoge favorablemente los objetivos 
propuestos por la Comisión con respecto a 
las asociaciones para el desarrollo y las 
inversiones (en sustitución de los 
anteriores planes marco estratégicos 
nacionales) entre la UE y los Estados 
miembros; pide que se definen una serie 
de prioridades de inversión con el fin de
aplicar la Estrategia UE 2020, así como 
otros objetivos en materia de política 
estructural y de cohesión; considera 
necesario definir cuanto antes la 
distribución concreta de competencias 
entre los niveles pertinentes, y pide que se 
respeten, de conformidad con el principio 
de subsidiariedad, las competencias 
nacionales y regionales;

31. Hace hincapié en que es importante 
incorporar a las autoridades regionales y 
locales, a los agentes sociales y las ONG 
en la mayor medida posible a la hora de 
fijar prioridades para la política de 
cohesión; subraya el hecho de que la
gobernanza multinivel es una de los 
principios fundamentales de la política de 
cohesión y es esencial para garantizar la 
calidad del proceso de toma de decisiones, 
la planificación estratégica y la ejecución 
de los objetivos; considera necesario 
definir cuanto antes la distribución 
concreta de competencias entre los niveles 
pertinentes, y pide que se refuercen, de 
conformidad con el principio de 
subsidiariedad, las competencias 
regionales;

Or. en

Enmienda 350
Evgeni Kirilov

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Acoge favorablemente los objetivos 
propuestos por la Comisión con respecto a 
las asociaciones para el desarrollo y las 
inversiones (en sustitución de los anteriores 
planes marco estratégicos nacionales) entre 
la UE y los Estados miembros; pide que se 
definen una serie de prioridades de 
inversión con el fin de aplicar la Estrategia 

31. Acoge favorablemente los objetivos 
propuestos por la Comisión con respecto a 
las asociaciones para el desarrollo y las 
inversiones (en sustitución de los anteriores 
planes marco estratégicos nacionales) entre 
la UE y los Estados miembros; pide que se 
definan una serie de objetivos en materia 
de política de cohesión y las oportunas
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UE 2020, así como otros objetivos en 
materia de política estructural y de 
cohesión; considera necesario definir 
cuanto antes la distribución concreta de 
competencias entre los niveles pertinentes, 
y pide que se respeten, de conformidad con 
el principio de subsidiariedad, las 
competencias nacionales y regionales;

prioridades con el fin de aplicar la 
Estrategia UE 2020; considera necesario 
definir cuanto antes la distribución 
concreta de competencias entre los niveles 
pertinentes, y pide que se respeten, de 
conformidad con el principio de 
subsidiariedad, las competencias 
nacionales y regionales;

Or. en

Enmienda 351
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Acoge favorablemente los objetivos 
propuestos por la Comisión con respecto a 
las asociaciones para el desarrollo y las 
inversiones (en sustitución de los 
anteriores planes marco estratégicos 
nacionales) entre la UE y los Estados 
miembros; pide que se definen una serie de 
prioridades de inversión con el fin de 
aplicar la Estrategia UE 2020, así como 
otros objetivos en materia de política 
estructural y de cohesión; considera 
necesario definir cuanto antes la 
distribución concreta de competencias 
entre los niveles pertinentes, y pide que se 
respeten, de conformidad con el principio 
de subsidiariedad, las competencias 
nacionales y regionales;

31. Acoge favorablemente los objetivos 
propuestos por la Comisión con respecto a 
los contratos de asociación para el 
desarrollo y la inversión (en sustitución de 
los anteriores planes marco estratégicos 
nacionales) entre la UE y los Estados 
miembros; pide que se definen una serie de 
prioridades de inversión con el fin de 
aplicar la Estrategia UE 2020, así como 
otros objetivos en materia de cohesión; 
considera necesario definir cuanto antes la 
distribución concreta de competencias 
entre los niveles pertinentes, y pide que se 
respeten, de conformidad con el principio 
de subsidiariedad, las competencias 
nacionales y regionales;

Or. es

Enmienda 352
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propuesta de Resolución
Apartado 31
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Propuesta de Resolución Enmienda

31. Acoge favorablemente los objetivos 
propuestos por la Comisión con respecto a 
las asociaciones para el desarrollo y las 
inversiones (en sustitución de los anteriores 
planes marco estratégicos nacionales) entre 
la UE y los Estados miembros; pide que se 
definen una serie de prioridades de 
inversión con el fin de aplicar la Estrategia 
UE 2020, así como otros objetivos en 
materia de política estructural y de 
cohesión; considera necesario definir 
cuanto antes la distribución concreta de 
competencias entre los niveles pertinentes, 
y pide que se respeten, de conformidad con 
el principio de subsidiariedad, las 
competencias nacionales y regionales;

31. Acoge favorablemente los objetivos 
propuestos por la Comisión con respecto a 
las asociaciones para el desarrollo y las 
inversiones (en sustitución de los anteriores 
planes marco estratégicos nacionales) entre 
la UE y los Estados miembros; pide que se 
definan una serie de prioridades de 
inversión con el fin de aplicar la Estrategia 
UE 2020, así como otros objetivos en 
materia de política estructural y de 
cohesión; considera necesario definir 
cuanto antes la distribución concreta de 
competencias entre los niveles pertinentes, 
y pide que se respeten, de conformidad con 
el principio de subsidiariedad, las 
competencias nacionales y regionales y 
locales; solicita un compromiso claro 
respecto a la adecuada participación de 
socios en los contratos de desarrollo e 
inversión;

Or. en

Enmienda 353
Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Acoge favorablemente los objetivos 
propuestos por la Comisión con respecto a 
las asociaciones para el desarrollo y las 
inversiones (en sustitución de los anteriores 
planes marco estratégicos nacionales) entre 
la UE y los Estados miembros; pide que se 
definen una serie de prioridades de 
inversión con el fin de aplicar la Estrategia 
UE 2020, así como otros objetivos en 
materia de política estructural y de 
cohesión; considera necesario definir 
cuanto antes la distribución concreta de 

31. Acoge favorablemente los objetivos 
propuestos por la Comisión con respecto a 
las asociaciones para el desarrollo y las 
inversiones (en sustitución de los anteriores 
planes marco estratégicos nacionales) entre 
la UE y los Estados miembros; pide que se 
definen una serie de prioridades de 
inversión clave con el fin de aplicar la 
Estrategia UE 2020, así como otros 
objetivos en materia de política estructural 
y de cohesión; considera necesario definir 
cuanto antes la distribución concreta de 
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competencias entre los niveles pertinentes, 
y pide que se respeten, de conformidad con 
el principio de subsidiariedad, las 
competencias nacionales y regionales;

competencias entre los niveles pertinentes, 
y pide que se respeten, de conformidad con 
el principio de subsidiariedad, las 
competencias nacionales y regionales;

Or. bg

Enmienda 354
Sophie Auconie

Propuesta de Resolución
Apartado 31 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

31 bis. Pide que los Estados miembros 
tengan rigurosamente en cuenta el 
principio de asociación en los futuros 
contratos de asociación y desarrollo, que 
sustituirán a los antiguos marcos 
estratégicos de referencia nacionales. Del 
respeto del principio de asociación 
dependerá la calidad de este documento 
estratégico; pide a la Comisión que vele 
por que esta asociación multinivel se haga 
realidad en la negociación, la redacción y 
la evaluación de los futuros contratos de 
asociación;

Or. fr

Enmienda 355
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Aboga por el mantenimiento de los 
programas operativos como un importante 
instrumento para la traducción de los 
documentos estratégicos en prioridades 

32. Aboga por el mantenimiento de los 
programas operativos como un importante 
instrumento para la ejecución de la política 
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concretas de inversión; pide que se 
establezcan objetivos claros y 
cuantificables en este sentido;

de cohesión;

Or. en

Enmienda 356
Oldřich Vlasák

Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Aboga por el mantenimiento de los 
programas operativos como un importante 
instrumento para la traducción de los 
documentos estratégicos en prioridades 
concretas de inversión; pide que se 
establezcan objetivos claros y 
cuantificables en este sentido;

32. Aboga por el mantenimiento de los 
programas operativos como un importante 
instrumento para la traducción de los 
documentos estratégicos en prioridades 
concretas de inversión; pide que se 
establezcan objetivos claros y 
cuantificables en este sentido y al mismo 
tiempo hace hincapié en que es necesario 
abandonar el principio de creación de 
proyectos en respuesta a la publicación de 
convocatorias, en favor de la asignación 
de fondos a proyectos concretos; 

Or. cs

Enmienda 357
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Pide la participación vinculante de los 
Estados federales y las regiones en el 
proceso de creación de asociaciones de 
desarrollo y programas operativos; 
considera indispensable introducir la
formulación correspondiente en los 
reglamentos relativos a los Fondos 

33. Pide la participación vinculante de las 
autoridades regionales y locales en el 
proceso de creación de asociaciones de 
desarrollo y programas operativos; 
considera indispensable introducir la 
formulación correspondiente en los 
reglamentos relativos a los Fondos 
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Estructurales; Estructurales; subraya la necesidad de que 
participen las autoridades regionales y 
locales a través de una definición 
pormenorizada y jurídicamente vinculante 
del principio de asociación, incluyendo 
criterios específicos para garantizar que 
los socios puedan participar eficazmente 
en todas las fases de la programación; 
señala que en los contratos relativos al 
desarrollo y la inversión tienen que estar 
incluidas las autoridades regionales y 
locales, no sólo el gobierno central; 
considera que solamente el acuerdo de 
todos los socios en cuestión confiere al 
contrato relativo al desarrollo y la 
inversión una base amplia y sostenible;

Or. en

Enmienda 358
Patrice Tirolien

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Pide la participación vinculante de los 
Estados federales y las regiones en el 
proceso de creación de asociaciones de 
desarrollo y programas operativos; 
considera indispensable introducir la 
formulación correspondiente en los 
reglamentos relativos a los Fondos 
Estructurales;

33. Pide la participación vinculante de las 
Regiones (NUTS II) en el proceso de 
creación de asociaciones de desarrollo y 
programas operativos; considera 
indispensable introducir la formulación 
correspondiente en los reglamentos 
relativos a los Fondos Estructurales; 
resalta la necesidad de una participación 
lo más temprana posible de los 
interlocutores sociales y los 
representantes de la sociedad civil en las 
negociaciones y la aplicación de los 
Fondos Estructurales;

Or. fr
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Enmienda 359
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Pide la participación vinculante de los 
Estados federales y las regiones en el 
proceso de creación de asociaciones de 
desarrollo y programas operativos; 
considera indispensable introducir la 
formulación correspondiente en los 
reglamentos relativos a los Fondos 
Estructurales;

33. Pide la participación de todos los 
niveles de gobierno implicados en el 
proceso de negociación de los contratos de 
asociación para el desarrollo y la 
inversión, así como en los programas 
operativos; considera indispensable 
introducir la formulación correspondiente 
en los reglamentos relativos a los Fondos 
Estructurales;

Or. es

Enmienda 360
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Sabine Verheyen

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Pide la participación vinculante de los 
Estados federales y las regiones en el 
proceso de creación de asociaciones de 
desarrollo y programas operativos; 
considera indispensable introducir la 
formulación correspondiente en los 
reglamentos relativos a los Fondos 
Estructurales;

33. Pide la participación vinculante de las 
autoridades regionales y locales, de 
acuerdo con la estructura constitucional e 
institucional de los Estados miembros, en 
el proceso de creación de asociaciones de 
desarrollo y programas operativos; 
considera indispensable introducir la 
formulación correspondiente en los 
reglamentos relativos a los Fondos 
Estructurales;

Or. en

Enmienda 361
Peter Simon



AM\865326ES.doc 47/166 PE464.689v01-00

ES

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Pide la participación vinculante de los 
Estados federales y las regiones en el 
proceso de creación de asociaciones de 
desarrollo y programas operativos; 
considera indispensable introducir la 
formulación correspondiente en los 
reglamentos relativos a los Fondos 
Estructurales;

33. Pide la participación vinculante de los 
Estados federales y las autoridades 
regionales y locales y sus asociaciones en 
el proceso de creación de asociaciones de 
desarrollo y programas operativos; 
considera indispensable introducir la 
formulación correspondiente en los 
reglamentos relativos a los Fondos 
Estructurales;

Or. en

Enmienda 362
Oldřich Vlasák

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Pide la participación vinculante de los 
Estados federales y las regiones en el 
proceso de creación de asociaciones de 
desarrollo y programas operativos; 
considera indispensable introducir la 
formulación correspondiente en los 
reglamentos relativos a los Fondos 
Estructurales;

33. Pide la participación vinculante de los 
Estados federales, las regiones y los 
representantes de la administración local
en el proceso de creación de asociaciones 
de desarrollo y programas operativos; 
considera indispensable introducir la 
formulación correspondiente en los 
reglamentos relativos a los Fondos 
Estructurales;

Or. cs

Enmienda 363
Derek Vaughan

Propuesta de Resolución
Apartado 33
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Propuesta de Resolución Enmienda

33. Pide la participación vinculante de los 
Estados federales y las regiones en el 
proceso de creación de asociaciones de 
desarrollo y programas operativos; 
considera indispensable introducir la 
formulación correspondiente en los 
reglamentos relativos a los Fondos 
Estructurales;

33. Pide la participación vinculante de las 
autoridades locales y regionales en el 
proceso de creación de asociaciones de 
desarrollo y programas operativos; 
considera indispensable introducir la 
formulación correspondiente en los 
reglamentos relativos a los Fondos 
Estructurales;

Or. en

Enmienda 364
Ramona Nicole Mãnescu

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Pide la participación vinculante de los 
Estados federales y las regiones en el 
proceso de creación de asociaciones de 
desarrollo y programas operativos; 
considera indispensable introducir la 
formulación correspondiente en los 
reglamentos relativos a los Fondos 
Estructurales;

33. Pide la participación vinculante de los 
Estados federales, el nivel local y regional
en el proceso de creación de asociaciones 
de desarrollo y programas operativos; 
considera indispensable introducir la 
formulación correspondiente en los 
reglamentos relativos a los Fondos 
Estructurales;

Or. en

Enmienda 365
Erminia Mazzoni

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Pide la participación vinculante de los 
Estados federales y las regiones en el 
proceso de creación de asociaciones de 

33. Pide una participación importante de 
los Estados federales y las regiones en el 
proceso de creación de asociaciones de 
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desarrollo y programas operativos; 
considera indispensable introducir la 
formulación correspondiente en los 
reglamentos relativos a los Fondos 
Estructurales;

desarrollo y programas operativos; 
considera indispensable introducir la 
formulación correspondiente en los 
reglamentos relativos a los Fondos 
Estructurales;

Or. it

Enmienda 366
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Apoya el sistema de prioridades 
temáticas propuesto por la Comisión; 
considera que, cuanto menor es el nivel 
de desarrollo de los Estados miembros o 
las regiones, más necesario es formular 
una serie de prioridades de este tipo, 
teniendo debidamente en cuenta las
exigencias específicas de desarrollo de 
cada una de las regiones;

34. Apoya el principio general de un 
«menú» comunitario de amplias
prioridades temáticas para sustituir al 
sistema actual, en virtud del cual los 
Fondos Estructurales se canalizan hacia 
categorías de gasto restrictivas; se opone, 
no obstante, a cualquier limitación 
excesiva del número de prioridades a 
seleccionar en el contexto de los nuevos 
contratos nacionales de asociación 
relativos al desarrollo y la inversión y los 
programas operativos, de forma que las
autoridades locales y regionales tengan 
suficiente margen para ejecutar los 
objetivos de Europa 2020 a nivel de las 
regiones;

Or. en

Enmienda 367
Patrice Tirolien

Propuesta de Resolución
Apartado 34
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Propuesta de Resolución Enmienda

34. Apoya el sistema de prioridades 
temáticas propuesto por la Comisión; 
considera que, cuanto menor es el nivel de 
desarrollo de los Estados miembros o las 
regiones, más necesario es formular una 
serie de prioridades de este tipo, teniendo 
debidamente en cuenta las exigencias 
específicas de desarrollo de cada una de 
las regiones;

34. Apoya el principio de un «menú 
europeo de grandes prioridades temáticas» 
propuesto por la Comisión, a condición de 
que sea suficientemente amplio para tener 
en cuenta las necesidades específicas de 
cada región europea; considera que, 
cuanto menos ricas sean las regiones, más 
deberían ampliar su abanico de 
prioridades;

Or. fr

Enmienda 368
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Apoya el sistema de prioridades 
temáticas propuesto por la Comisión; 
considera que, cuanto menor es el nivel de 
desarrollo de los Estados miembros o las 
regiones, más necesario es formular una 
serie de prioridades de este tipo, teniendo 
debidamente en cuenta las exigencias 
específicas de desarrollo de cada una de 
las regiones;

34. Apoya el principio de un «menú 
europeo de grandes prioridades temáticas» 
propuesto por la Comisión, a condición de 
que sea suficientemente amplio para tener 
en cuenta las exigencias específicas de 
cada región europea;

Or. fr

Enmienda 369
Sophie Auconie

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Apoya el sistema de prioridades 34. Apoya el sistema de prioridades 
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temáticas propuesto por la Comisión; 
considera que, cuanto menor es el nivel de 
desarrollo de los Estados miembros o las 
regiones, más necesario es formular una 
serie de prioridades de este tipo, teniendo 
debidamente en cuenta las exigencias 
específicas de desarrollo de cada una de las 
regiones;

temáticas propuesto por la Comisión; 
considera que, cuanto menor es el nivel de 
desarrollo de los Estados miembros o las 
regiones, más necesario es ampliar esta 
lista de prioridades, teniendo debidamente 
en cuenta las exigencias específicas de 
desarrollo de cada una de las regiones; 
resalta la necesidad de que este sistema de 
prioridades temáticas sea flexible y 
negociable, a fin de tener en cuenta los 
distintos contextos regionales;

Or. fr

Enmienda 370
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Apoya el sistema de prioridades 
temáticas propuesto por la Comisión; 
considera que, cuanto menor es el nivel de 
desarrollo de los Estados miembros o las 
regiones, más necesario es formular una 
serie de prioridades de este tipo, teniendo 
debidamente en cuenta las exigencias 
específicas de desarrollo de cada una de las 
regiones;

34. Apoya el sistema de prioridades 
temáticas propuesto por la Comisión; 
considera que, cuanto menor es el nivel de 
desarrollo de los Estados miembros o las 
regiones, más necesario es formular una 
serie de prioridades de este tipo, teniendo 
debidamente en cuenta las exigencias 
específicas de desarrollo de cada una de las 
regiones al tiempo que se asegure que este 
enfoque temático para la programación 
de los Fondos Estructurales y de 
Cohesión no pueda aplicarse en 
detrimento del planteamiento integrado de 
base local;

Or. en

Enmienda 371
Tamás Deutsch

Propuesta de Resolución
Apartado 34
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Propuesta de Resolución Enmienda

34. Apoya el sistema de prioridades 
temáticas propuesto por la Comisión; 
considera que, cuanto menor es el nivel de 
desarrollo de los Estados miembros o las 
regiones, más necesario es formular una 
serie de prioridades de este tipo, teniendo 
debidamente en cuenta las exigencias 
específicas de desarrollo de cada una de las 
regiones;

34. Apoya el sistema de objetivos 
temáticos propuesto por la Comisión; 
considera que, cuanto menor es el nivel de 
desarrollo de los Estados miembros o las 
regiones, más necesario es formular una 
serie de objetivos de este tipo, teniendo 
debidamente en cuenta las exigencias 
específicas de desarrollo de cada una de las 
regiones;

Or. en

Enmienda 372
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Pide que, si se formulan prioridades 
obligatorias para todos los Estados 
miembros, éstas se refieran a los sectores 
de la innovación, las infraestructuras y la 
conservación de los recursos, y que se 
adapten a las exigencias específicas de la 
regiones; destaca la necesidad de proponer 
y aplicar otras prioridades sobre una base 
voluntaria y respetando el principio de 
subsidiariedad; pide que, entre las 
prioridades previstas, deben figurar la 
energía, la formación y la lucha contra la 
pobreza;

35. Pide que la lista de prioridades en los 
sectores de la innovación, las 
infraestructuras y la conservación de los 
recursos se adapte en cada ocasión a las 
exigencias específicas de la regiones; 
destaca la necesidad de proponer y aplicar 
otras prioridades, como la energía, la 
formación y la lucha contra la pobreza,
sobre una base voluntaria y respetando el 
principio de subsidiariedad;

Or. fr

Enmienda 373
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia
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Propuesta de Resolución
Apartado 35 

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Pide que, si se formulan prioridades 
obligatorias para todos los Estados 
miembros, éstas se refieran a los sectores 
de la innovación, las infraestructuras y la 
conservación de los recursos, y que se 
adapten a las exigencias específicas de la 
regiones; destaca la necesidad de proponer 
y aplicar otras prioridades sobre una base 
voluntaria y respetando el principio de 
subsidiariedad; pide que, entre las 
prioridades previstas, deben figurar la 
energía, la formación y la lucha contra la 
pobreza;

35. Pide que los Estados miembros 
incluyan entre sus prioridades los sectores 
de la innovación, las infraestructuras y la 
conservación de los recursos, aunque 
dejando cierto grado de flexibilidad en las 
elecciones y teniendo en cuenta también 
la dimensión de los programas, la 
situación de partida de cada región y los 
resultados que deben alcanzarse; destaca 
la necesidad de proponer y aplicar otras 
prioridades sobre una base voluntaria y 
respetando el principio de subsidiariedad; 
pide que, entre las prioridades previstas, 
deben figurar la energía, la formación y la 
lucha contra la pobreza;

Or. it

Enmienda 374
Derek Vaughan

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Pide que, si se formulan prioridades 
obligatorias para todos los Estados 
miembros, éstas se refieran a los sectores 
de la innovación, las infraestructuras y la 
conservación de los recursos, y que se 
adapten a las exigencias específicas de la 
regiones; destaca la necesidad de proponer 
y aplicar otras prioridades sobre una base 
voluntaria y respetando el principio de 
subsidiariedad; pide que, entre las 
prioridades previstas, deben figurar la 
energía, la formación y la lucha contra la 
pobreza;

35. Pide que, si se formulan prioridades 
obligatorias para todos los Estados 
miembros, éstas se refieran a los sectores 
de la innovación, las infraestructuras y la 
conservación de los recursos, y que se 
adapten a las exigencias específicas de la 
regiones; destaca la necesidad de proponer 
y aplicar otras prioridades sobre una base 
voluntaria para permitir el necesario 
grado de flexibilidad para que las 
regiones definan prioridades adicionales 
de inversión, de acuerdo con las 
necesidades de desarrollo local y regional 
y respetando el principio de subsidiariedad;
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Or. en

Enmienda 375
Hermann Winkler

Propuesta de resolución
Apartado 35

Propuesta de resolución Enmienda

35. Pide que, si se formulan prioridades 
obligatorias para todos los Estados 
miembros, éstas se refieran a los sectores 
de la innovación, las infraestructuras y la 
conservación de los recursos, y que se 
adapten a las exigencias específicas de la 
regiones; destaca la necesidad de proponer 
y aplicar otras prioridades sobre una base 
voluntaria y respetando el principio de 
subsidiariedad; pide que, entre las 
prioridades previstas, deben figurar la 
energía, la formación y la lucha contra la 
pobreza;

35. Pide que, si se formulan prioridades 
obligatorias para todos los Estados 
miembros, éstas se refieran a los sectores 
de la innovación, las infraestructuras y la 
conservación de los recursos, y que se 
adapten a las exigencias específicas de la 
regiones; destaca en este contexto que la 
innovación debe entenderse aquí en el 
sentido de la iniciativa emblemática 
«Unión por la innovación»; subraya la 
necesidad de proponer y aplicar otras 
prioridades sobre una base voluntaria y 
respetando el principio de subsidiariedad; 
pide que, entre las prioridades previstas, 
deben figurar la energía, la formación y el 
cambio demográfico;

Or. de

Enmienda 376
Oldřich Vlasák

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Pide que, si se formulan prioridades 
obligatorias para todos los Estados 
miembros, éstas se refieran a los sectores
de la innovación, las infraestructuras y la 
conservación de los recursos, y que se 
adapten a las exigencias específicas de la 
regiones; destaca la necesidad de proponer 

35. Pide que, si se formulan prioridades 
obligatorias para todos los Estados 
miembros, éstas se refieran a los sectores 
de la innovación, las infraestructuras y la 
conservación de los recursos, y que se 
adapten a las exigencias específicas de la 
regiones; destaca la necesidad de proponer 
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y aplicar otras prioridades sobre una base 
voluntaria y respetando el principio de 
subsidiariedad; pide que, entre las 
prioridades previstas, deben figurar la 
energía, la formación y la lucha contra la 
pobreza;

y aplicar otras prioridades sobre una base 
voluntaria y respetando el principio de 
subsidiariedad;

Or. cs

Enmienda 377
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Pide que, si se formulan prioridades 
obligatorias para todos los Estados 
miembros, éstas se refieran a los sectores 
de la innovación, las infraestructuras y la 
conservación de los recursos, y que se 
adapten a las exigencias específicas de la 
regiones; destaca la necesidad de proponer 
y aplicar otras prioridades sobre una base 
voluntaria y respetando el principio de 
subsidiariedad; pide que, entre las 
prioridades previstas, deben figurar la 
energía, la formación y la lucha contra la 
pobreza;

35. Pide que, si se formulan prioridades 
obligatorias para todos los Estados 
miembros, éstas se refieran a la innovación 
y la transformación hacia una economía 
sostenible, unas infraestructuras 
sostenibles y resistentes al clima y la 
protección del clima, la conservación de 
los recursos y la biodiversidad, la 
protección climática y la eficiencia 
energética y que se adapten a las 
exigencias específicas de la regiones; 
destaca la necesidad de proponer y aplicar 
otras prioridades sobre una base voluntaria 
y respetando el principio de subsidiariedad; 
pide que, entre las prioridades previstas, 
deben figurar la energía, la formación y la 
lucha contra la pobreza;

Or. en

Enmienda 378
Patrice Tirolien

Propuesta de Resolución
Apartado 35



PE464.689v01-00 56/166 AM\865326ES.doc

ES

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Pide que, si se formulan prioridades 
obligatorias para todos los Estados 
miembros, éstas se refieran a los sectores 
de la innovación, las infraestructuras y la 
conservación de los recursos, y que se 
adapten a las exigencias específicas de la 
regiones; destaca la necesidad de proponer 
y aplicar otras prioridades sobre una base 
voluntaria y respetando el principio de 
subsidiariedad; pide que, entre las 
prioridades previstas, deben figurar la 
energía, la formación y la lucha contra la 
pobreza;

35. Pide que, si se formulan prioridades 
obligatorias para todos los Estados 
miembros, éstas se definan a escala 
regional y se refieran al menos a los
sectores de la innovación, las 
infraestructuras y la conservación de los 
recursos, y que se adapten a las exigencias 
específicas de la regiones; destaca la 
necesidad de proponer y aplicar otras 
prioridades sobre una base voluntaria y 
respetando el principio de subsidiariedad; 
pide que, entre las prioridades previstas, 
deben figurar la energía, la formación y la 
lucha contra la pobreza;

Or. fr

Enmienda 379
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie, Seán Kelly, 
Richard Seeber

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Pide que, si se formulan prioridades 
obligatorias para todos los Estados 
miembros, éstas se refieran a los sectores 
de la innovación, las infraestructuras y la 
conservación de los recursos, y que se 
adapten a las exigencias específicas de la 
regiones; destaca la necesidad de proponer 
y aplicar otras prioridades sobre una base 
voluntaria y respetando el principio de 
subsidiariedad; pide que, entre las 
prioridades previstas, deben figurar la 
energía, la formación y la lucha contra la 
pobreza;

35. Pide que, si se formulan ciertas
prioridades obligatorias para todos los 
Estados miembros, éstas se refieran a los 
sectores de la innovación, las 
infraestructuras y la conservación de los 
recursos, y que se adapten a las exigencias 
específicas de la regiones; señala que las 
PYME son la principal fuente de puestos 
de trabajo en la UE y un caldo de cultivo 
para ideas empresariales; destaca que hay 
que continuar e intensificar el apoyo a las 
PYME a la vista del papel fundamental 
que pueden desempeñar para la ejecución 
de la Estrategia UE 2020; señala que en 
términos de la iniciativa emblemática 
«Unión de innovación» es necesario 
aplicar un concepto amplio de
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«innovación» al tiempo que se facilita el 
acceso de las PYME a la financiación; 
observa la necesidad de proponer y aplicar 
otras prioridades sobre una base voluntaria 
y respetando el principio de subsidiariedad; 
pide que, entre las prioridades previstas, 
deben figurar la energía, la formación y la 
lucha contra la pobreza;

Or. en

Enmienda 380
Tamás Deutsch

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Pide que, si se formulan prioridades
obligatorias para todos los Estados 
miembros, éstas se refieran a los sectores 
de la innovación, las infraestructuras y la 
conservación de los recursos, y que se 
adapten a las exigencias específicas de la 
regiones; destaca la necesidad de proponer 
y aplicar otras prioridades sobre una base 
voluntaria y respetando el principio de 
subsidiariedad; pide que, entre las
prioridades previstas, deben figurar la 
energía, la formación y la lucha contra la 
pobreza;

35. Pide que, si se formulan objetivos 
obligatorios obligatorias para todos los 
Estados miembros, éstas se refieran a los 
sectores de la innovación, las 
infraestructuras y la conservación de los 
recursos, y que se adapten a las exigencias 
específicas de la regiones; destaca la 
necesidad de proponer y aplicar otras 
prioridades sobre una base voluntaria y 
respetando el principio de subsidiariedad; 
pide que, entre los objetivos previstos, 
deben figurar la energía, la formación, la 
salud y la lucha contra la pobreza;

Or. en

Enmienda 381
Erminia Mazzoni

Propuesta de Resolución
Apartado 35 

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Pide que, si se formulan prioridades 35. Pide que, si se formulan prioridades 
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obligatorias para todos los Estados 
miembros, éstas se refieran a los sectores 
de la innovación, las infraestructuras y la 
conservación de los recursos, y que se 
adapten a las exigencias específicas de la 
regiones; destaca la necesidad de proponer 
y aplicar otras prioridades sobre una base 
voluntaria y respetando el principio de 
subsidiariedad; pide que, entre las 
prioridades previstas, deben figurar la 
energía, la formación y la lucha contra la 
pobreza;

obligatorias para todos los Estados 
miembros, éstas se refieran a los sectores 
de la innovación, las infraestructuras y la 
conservación de los recursos, y que se 
adapten a las exigencias específicas de la 
regiones; destaca la necesidad de proponer 
y aplicar otras prioridades sobre una base 
voluntaria y respetando el principio de 
subsidiariedad; pide que, entre las 
prioridades previstas, deben figurar la 
energía, la formación y la lucha contra la 
pobreza;

Or. it

Enmienda 382
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Pide que, si se formulan prioridades 
obligatorias para todos los Estados 
miembros, éstas se refieran a los sectores 
de la innovación, las infraestructuras y la 
conservación de los recursos, y que se 
adapten a las exigencias específicas de la 
regiones; destaca la necesidad de proponer 
y aplicar otras prioridades sobre una base 
voluntaria y respetando el principio de 
subsidiariedad; pide que, entre las 
prioridades previstas, deben figurar la 
energía, la formación y la lucha contra la 
pobreza;

35. Pide que, si se formulan prioridades 
obligatorias para todos los Estados 
miembros, éstas se refieran a los sectores 
de la innovación, las infraestructuras y la 
conservación de los recursos, y que se 
adapten a las exigencias específicas de la 
regiones; destaca la necesidad de proponer 
y aplicar otras prioridades sobre una base 
voluntaria y respetando el principio de 
subsidiariedad; pide que, entre las 
prioridades previstas, se contemplen la 
energía, la formación y la lucha contra la 
pobreza;

Or. es

Enmienda 383
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Propuesta de Resolución
Apartado 35



AM\865326ES.doc 59/166 PE464.689v01-00

ES

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Pide que, si se formulan prioridades 
obligatorias para todos los Estados 
miembros, éstas se refieran a los sectores 
de la innovación, las infraestructuras y la 
conservación de los recursos, y que se 
adapten a las exigencias específicas de la 
regiones; destaca la necesidad de proponer 
y aplicar otras prioridades sobre una base 
voluntaria y respetando el principio de 
subsidiariedad; pide que, entre las 
prioridades previstas, deben figurar la 
energía, la formación y la lucha contra la 
pobreza;

35. Pide que, si se formulan prioridades 
obligatorias para todos los Estados 
miembros, éstas se refieran especialmente
a los sectores de la innovación, las 
infraestructuras y la conservación de los 
recursos, y que se adapten a las exigencias 
específicas de la regiones; destaca la 
necesidad de proponer y aplicar otras 
prioridades sobre una base voluntaria y 
respetando el principio de subsidiariedad; 
pide que, entre las prioridades previstas, 
deben figurar la energía, la formación y la 
lucha contra la pobreza;

Or. en

Enmienda 384
Tamás Deutsch

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Pide que se eviten los retrasos en la 
aplicación de los programas y que se 
desarrollen procesos notablemente más 
rápidos para la toma de decisiones y las 
evaluaciones; pide, a tal fin, que se mejore 
la dotación técnica y la puesta en red de las 
administraciones participantes, que se 
impongan obligaciones de publicidad y que 
se reduzcan notablemente los plazos de 
los procedimientos de contratación 
pública y emisión de los dictámenes 
necesarios;

36. Pide que se eviten los retrasos en la 
aplicación de los programas y que se 
desarrollen procesos notablemente más 
rápidos para la toma de decisiones y las 
evaluaciones; pide, a tal fin, que se mejore 
la asistencia técnica y la puesta en red de 
las administraciones participantes, que se 
impongan obligaciones de publicidad;

Or. en

Enmienda 385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli
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Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Pide que se eviten los retrasos en la 
aplicación de los programas y que se 
desarrollen procesos notablemente más 
rápidos para la toma de decisiones y las 
evaluaciones; pide, a tal fin, que se mejore 
la dotación técnica y la puesta en red de las 
administraciones participantes, que se 
impongan obligaciones de publicidad y que 
se reduzcan notablemente los plazos de los 
procedimientos de contratación pública y 
emisión de los dictámenes necesarios;

36. Pide que se eviten los retrasos en la 
aplicación de los programas y que se 
desarrollen procesos notablemente más 
rápidos para la toma de decisiones y las 
evaluaciones; pide, a tal fin, que se mejore 
la dotación técnica, las medidas de 
reacción de capacidades, orientación y 
formas simples e innovadoras y la puesta 
en red de las administraciones participantes 
incluidos los órganos de interlocución, 
que se impongan obligaciones de 
publicidad y que se reduzcan notablemente 
los plazos de los procedimientos de 
contratación pública y emisión de los 
dictámenes necesarios; subraya el impacto 
de la asociación satisfactoria para reducir 
la burocracia de los beneficiarios y que 
eso debe ir unido a la formación y la 
capacitación de «agentes del cambio»; en 
este contexto subraya la importancia del 
intercambio de buenas prácticas entre las 
regiones;

Or. en

Enmienda 386
Riikka Manner

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Pide que se eviten los retrasos en la 
aplicación de los programas y que se 
desarrollen procesos notablemente más 
rápidos para la toma de decisiones y las 
evaluaciones; pide, a tal fin, que se mejore 
la dotación técnica y la puesta en red de las 
administraciones participantes, que se 
impongan obligaciones de publicidad y que 

36. Pide que se eviten los retrasos en la 
aplicación de los programas y que se 
desarrollen procesos notablemente más 
rápidos para la toma de decisiones y las 
evaluaciones; pide, a tal fin, que se mejore 
la dotación técnica y la puesta en red de las 
administraciones participantes, que se 
impongan obligaciones de publicidad y que 
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se reduzcan notablemente los plazos de los 
procedimientos de contratación pública y 
emisión de los dictámenes necesarios;

se reduzcan notablemente los plazos de los 
procedimientos de contratación pública y 
emisión de los dictámenes necesarios; pide 
a la Comisión que evalúe si se pueden 
establecer zonas piloto a fin de comprobar 
las nuevas reglamentaciones a una escala 
más reducida antes de que la 
reglamentación se aplique al resto de las 
regiones, con el propósito de detectar 
posibles problemas en la ejecución;

Or. en

Enmienda 387
Juozas Imbrasas

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Pide que se eviten los retrasos en la 
aplicación de los programas y que se 
desarrollen procesos notablemente más 
rápidos para la toma de decisiones y las 
evaluaciones; pide, a tal fin, que se mejore 
la dotación técnica y la puesta en red de las 
administraciones participantes, que se 
impongan obligaciones de publicidad y 
que se reduzcan notablemente los plazos de 
los procedimientos de contratación pública
y emisión de los dictámenes necesarios;

36. Pide que se eviten los retrasos en la 
aplicación de los programas y que se 
desarrollen procesos notablemente más 
rápidos para la toma de decisiones y las 
evaluaciones; pide, a tal fin, que se mejore 
la dotación técnica y la puesta en red de las 
administraciones participantes y que se 
reduzcan notablemente los plazos de los 
procedimientos de contratación pública y 
emisión de los dictámenes necesarios, pero 
sin que esto amenace la transparencia;

Or. lt

Enmienda 388
Hermann Winkler, Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Propuesta de resolución
Apartado 36

Propuesta de resolución Enmienda

36. Pide que se eviten los retrasos en la 36. Pide que se eviten los retrasos en la 
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aplicación de los programas y que se 
desarrollen procesos notablemente más 
rápidos para la toma de decisiones y las 
evaluaciones; pide, a tal fin, que se mejore 
la dotación técnica y la puesta en red de las 
administraciones participantes, que se 
impongan obligaciones de publicidad y que 
se reduzcan notablemente los plazos de los 
procedimientos de contratación pública y 
emisión de los dictámenes necesarios;

aplicación de los programas y que se
desarrollen procesos notablemente más 
rápidos para la toma de decisiones y las 
evaluaciones; subraya que esto reviste 
gran importancia sobre todo para las 
pequeñas y medianas empresas; pide, a tal 
fin, que se mejore la dotación técnica y la 
puesta en red de las administraciones 
participantes, que se impongan 
obligaciones de publicidad y que se 
reduzcan notablemente los plazos de los 
procedimientos de contratación pública y 
emisión de los dictámenes necesarios;

Or. de

Enmienda 389
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Pide que se eviten los retrasos en la 
aplicación de los programas y que se 
desarrollen procesos notablemente más 
rápidos para la toma de decisiones y las 
evaluaciones; pide, a tal fin, que se mejore 
la dotación técnica y la puesta en red de las 
administraciones participantes, que se 
impongan obligaciones de publicidad y que 
se reduzcan notablemente los plazos de los 
procedimientos de contratación pública y 
emisión de los dictámenes necesarios;

36. Pide que se eviten los retrasos en la 
aplicación de los programas y que se 
desarrollen procesos notablemente más 
rápidos para la toma de decisiones y las 
evaluaciones; pide, a tal fin, que se mejore 
la dotación técnica y la puesta en red de las 
administraciones participantes, que se 
impongan obligaciones de publicidad y que 
se reduzcan notablemente los plazos de los 
procedimientos de contratación pública y 
emisión de los dictámenes necesarios; 
apoya la concesión de fondos a fin de 
incrementar las capacidades 
administrativas a nivel local y regional, 
allí donde sea necesario;

Or. ro

Enmienda 390
Derek Vaughan
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Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Pide que se eviten los retrasos en la 
aplicación de los programas y que se 
desarrollen procesos notablemente más 
rápidos para la toma de decisiones y las 
evaluaciones; pide, a tal fin, que se mejore 
la dotación técnica y la puesta en red de las 
administraciones participantes, que se 
impongan obligaciones de publicidad y 
que se reduzcan notablemente los plazos de 
los procedimientos de contratación pública 
y emisión de los dictámenes necesarios;

36. Pide que se eviten los retrasos en la 
aplicación de los programas y que se 
desarrollen procesos notablemente más 
rápidos para la toma de decisiones y las 
evaluaciones; pide, a tal fin, que se mejore 
la dotación técnica y la puesta en red de las 
administraciones participantes, que se 
revisen las obligaciones de publicidad y 
que se reduzcan notablemente los plazos de 
los procedimientos de contratación pública 
y emisión de los dictámenes necesarios;

Or. en

Enmienda 391
Victor Bostinaru

Propuesta de Resolución
Apartado 36 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

36 bis. Señala que hay que seguir 
intensificando el intercambio de buenas 
prácticas entre las regiones, toda vez que 
contribuye a alcanzar los objetivos de una 
utilización mejor y más eficaz de los 
fondos; pide la creación y puntual 
ejecución de programas que favorezcan 
este tipo de intercambio, siguiendo el 
ejemplo de Erasmus para representantes 
locales y regionales seleccionados, para lo 
que solicita su rápida entrada en 
funcionamiento;

Or. en

Enmienda 392
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Propuesta de resolución
Subtítulo 3

Propuesta de resolución Enmienda

Incentivos, condicionalidad, orientación a 
los resultados, cofinanciación y opciones 
de financiación

Incentivos, condicionalidad, orientación a 
las necesidades y los resultados, 
cofinanciación y opciones de financiación

Or. el

Enmienda 393
Patrice Tirolien

Propuesta de Resolución
Apartado 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Pide que se subordinen los pagos 
correspondientes a las ayudas a la 
condicionalidad de los contratos de 
asociación relativos a las inversiones que 
exijan la aplicación de reformas por los 
Estados miembros dirigidas a garantizar 
el uso eficiente de los recursos en sectores 
relacionados directamente con la política 
de cohesión; considera oportuno 
establecer un vínculo, en particular, con 
la correcta aplicación de la legislación de 
la UE en vigor (relativa, por ejemplo, a la 
regulación de precios, los procedimientos 
de contratación pública, el transporte, el 
medio ambiente y la salud), con el fin de 
evitar las irregularidades y garantizar la 
eficacia; rechaza, no obstante, las 
propuestas que reclaman a los Estados 
miembros reformas sociales y económicas 
radicales;

suprimido

Or. fr

Enmienda 394
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
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Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Apartado 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Pide que se subordinen los pagos 
correspondientes a las ayudas a la 
condicionalidad de los contratos de 
asociación relativos a las inversiones que
exijan la aplicación de reformas por los 
Estados miembros dirigidas a garantizar 
el uso eficiente de los recursos en sectores 
relacionados directamente con la política 
de cohesión; considera oportuno 
establecer un vínculo, en particular, con 
la correcta aplicación de la legislación de
la UE en vigor (relativa, por ejemplo, a la 
regulación de precios, los procedimientos 
de contratación pública, el transporte, el 
medio ambiente y la salud), con el fin de 
evitar las irregularidades y garantizar la 
eficacia; rechaza, no obstante, las 
propuestas que reclaman a los Estados 
miembros reformas sociales y económicas 
radicales;

37. Anima decididamente a las
autoridades regionales y locales a que 
aseguren el rendimiento máximo de su 
capacidad administrativa e institucional, 
así como a que desarrollen los recursos 
financieros y humanos adecuados para 
hacer frente a la complejidad de los
proyectos financiados de la UE, sobre 
todo en términos de carga administrativa; 
subraya la necesidad de garantizar los 
niveles adecuados de financiación con el 
fin de permitir adecuadamente a las
autoridades regionales y locales que 
participen en los proyectos importantes 
financiados mediante los Fondos 
Estructurales;

Or. en

Enmienda 395
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Propuesta de Resolución
Apartado 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Pide que se subordinen los pagos 
correspondientes a las ayudas a la 
condicionalidad de los contratos de 
asociación relativos a las inversiones que 
exijan la aplicación de reformas por los 
Estados miembros dirigidas a garantizar el 
uso eficiente de los recursos en sectores 
relacionados directamente con la política 

37. Pide que se subordinen los pagos 
correspondientes a las ayudas a la 
condicionalidad de los contratos de 
asociación relativos a las inversiones que 
exijan la aplicación de reformas por los 
Estados miembros dirigidas a garantizar el 
uso eficiente de los recursos en sectores 
relacionados directamente con la política 
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de cohesión; considera oportuno 
establecer un vínculo, en particular, con 
la correcta aplicación de la legislación de 
la UE en vigor (relativa, por ejemplo, a la 
regulación de precios, los procedimientos 
de contratación pública, el transporte, el 
medio ambiente y la salud), con el fin de 
evitar las irregularidades y garantizar la 
eficacia; rechaza, no obstante, las 
propuestas que reclaman a los Estados 
miembros reformas sociales y económicas 
radicales;

de cohesión;

Or. en

Enmienda 396
Derek Vaughan

Propuesta de Resolución
Apartado 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Pide que se subordinen los pagos 
correspondientes a las ayudas a la 
condicionalidad de los contratos de 
asociación relativos a las inversiones que 
exijan la aplicación de reformas por los 
Estados miembros dirigidas a garantizar el 
uso eficiente de los recursos en sectores 
relacionados directamente con la política 
de cohesión; considera oportuno 
establecer un vínculo, en particular, con 
la correcta aplicación de la legislación de
la UE en vigor (relativa, por ejemplo, a la 
regulación de precios, los procedimientos 
de contratación pública, el transporte, el 
medio ambiente y la salud), con el fin de 
evitar las irregularidades y garantizar la 
eficacia; rechaza, no obstante, las 
propuestas que reclaman a los Estados 
miembros reformas sociales y económicas 
radicales;

37. Pide que se subordinen los pagos 
correspondientes a las ayudas a la 
condicionalidad de los contratos de 
asociación relativos a las inversiones que 
exijan la aplicación de reformas por los 
Estados miembros dirigidas a garantizar el 
uso eficiente de los recursos en sectores 
relacionados directamente con la política 
de cohesión, en tanto se respeten las 
siguientes condiciones: que las 
condicionalidades sirvan para 
incrementar la eficacia y la efectividad de 
la política de cohesión, que los agentes 
implicados en la gestión de los programas 
operativos tengan la posibilidad de influir 
en las condicionalidades, que dichos 
agentes tengan la competencia precisa y
la capacidad institucional para realizar 
los cambios necesarios, y que participen 
en las condicionalidades y puedan 
relacionarse con ellas; rechaza, no 
obstante, las propuestas que reclaman a los 
Estados miembros reformas sociales y 
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económicas radicales; todas las 
condicionalidades deben respetar 
plenamente los principios de 
subsidiariedad y asociación;

Or. en

Enmienda 397
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Resolución
Apartado 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Pide que se subordinen los pagos 
correspondientes a las ayudas a la 
condicionalidad de los contratos de 
asociación relativos a las inversiones que 
exijan la aplicación de reformas por los 
Estados miembros dirigidas a garantizar 
el uso eficiente de los recursos en sectores 
relacionados directamente con la política 
de cohesión; considera oportuno establecer 
un vínculo, en particular, con la correcta 
aplicación de la legislación de la UE en 
vigor (relativa, por ejemplo, a la 
regulación de precios, los procedimientos 
de contratación pública, el transporte, el 
medio ambiente y la salud), con el fin de 
evitar las irregularidades y garantizar la 
eficacia; rechaza, no obstante, las 
propuestas que reclaman a los Estados 
miembros reformas sociales y económicas 
radicales;

37. Muestra sus dudas sobre los 
beneficios de una posible subordinación 
de los pagos correspondientes a las ayudas 
a la condicionalidad de los contratos de 
asociación para el desarrollo relativos a 
las inversiones, señala que sólo es posible 
una condicionalidad reforzada de la 
política regional en el marco de una 
gobernanza adecuada y vinculada, en 
consecuencia, a la propia naturaleza de la 
política cohesión; considera oportuno, sin 
embargo, profundizar en las evaluaciones 
de resultados; insiste en que la 
simplificación de la gestión y de las 
normas se traduciría en un incremento de
la eficiencia en la utilización de los 
recursos y en una disminución de las 
irregularidades; rechaza cualquier 
propuesta que reclame a los Estados 
miembros reformas sociales y económicas 
radicales, y, en consecuencia, se opone 
firmemente a toda condicionalidad 
macroeconómica; recuerda además, que 
ninguna política común está sometida a 
tales exigencias;

Or. es
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Enmienda 398
Oldřich Vlasák

Propuesta de Resolución
Apartado 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Pide que se subordinen los pagos
correspondientes a las ayudas a la 
condicionalidad de los contratos de 
asociación relativos a las inversiones que 
exijan la aplicación de reformas por los 
Estados miembros dirigidas a garantizar el 
uso eficiente de los recursos en sectores 
relacionados directamente con la política 
de cohesión; considera oportuno 
establecer un vínculo, en particular, con 
la correcta aplicación de la legislación de 
la UE en vigor (relativa, por ejemplo, a la 
regulación de precios, los procedimientos 
de contratación pública, el transporte, el 
medio ambiente y la salud), con el fin de 
evitar las irregularidades y garantizar la 
eficacia; rechaza, no obstante, las
propuestas que reclaman a los Estados 
miembros reformas sociales y económicas 
radicales;

37. Pide que no se subordinen los fondos
correspondientes a las ayudas a la 
condicionalidad de los contratos de 
asociación relativos a las inversiones que 
exijan garantías por los Estados miembros,
dirigidas a garantizar el uso eficiente de los 
recursos en sectores relacionados 
directamente con la política de cohesión;  
rechaza aquellas propuestas que exijan a 
los Estados miembros reformas sociales y 
económicas radicales y traspasen otras 
competencias a nivel europeo en 
divergencia con el principio de 
subsidiariedad;

Or. cs

Enmienda 399
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Philippe Boulland, 
Sophie Auconie

Propuesta de Resolución
Apartado 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Pide que se subordinen los pagos 
correspondientes a las ayudas a la 
condicionalidad de los contratos de 
asociación relativos a las inversiones que 
exijan la aplicación de reformas por los 
Estados miembros dirigidas a garantizar el 

37. Pide que se subordinen los pagos 
correspondientes a las ayudas a la 
condicionalidad de los contratos de 
asociación relativos a las inversiones y que 
se pida a los Estados miembros que 
introduzcan reformas dirigidas a 
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uso eficiente de los recursos en sectores 
relacionados directamente con la política 
de cohesión; considera oportuno 
establecer un vínculo, en particular, con 
la correcta aplicación de la legislación de 
la UE en vigor (relativa, por ejemplo, a la 
regulación de precios, los procedimientos 
de contratación pública, el transporte, el 
medio ambiente y la salud), con el fin de 
evitar las irregularidades y garantizar la 
eficacia; rechaza, no obstante, las 
propuestas que reclaman a los Estados 
miembros reformas sociales y económicas 
radicales;

garantizar el uso eficiente de los recursos 
en sectores relacionados directamente con 
la política de cohesión; rechaza, no 
obstante, las propuestas que reclaman a los 
Estados miembros reformas sociales y 
económicas radicales;

Or. fr

Enmienda 400
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Propuesta de Resolución
Apartado 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Pide que se subordinen los pagos 
correspondientes a las ayudas a la
condicionalidad de los contratos de 
asociación relativos a las inversiones que 
exijan la aplicación de reformas por los 
Estados miembros dirigidas a garantizar 
el uso eficiente de los recursos en sectores 
relacionados directamente con la política 
de cohesión; considera oportuno establecer 
un vínculo, en particular, con la correcta 
aplicación de la legislación de la UE en 
vigor (relativa, por ejemplo, a la regulación 
de precios, los procedimientos de 
contratación pública, el transporte, el 
medio ambiente y la salud), con el fin de 
evitar las irregularidades y garantizar la 
eficacia; rechaza, no obstante, las 
propuestas que reclaman a los Estados 
miembros reformas sociales y económicas 
radicales;

37. Pide que se subordinen los pagos 
correspondientes a las ayudas a  
condicionalidades establecidas ex ante, al 
comienzo del período de programación, 
en el marco de un diálogo entre la 
Comisión y los Estados miembros, y 
posteriormente traducidas en los contratos 
de asociación relativos a las inversiones y 
en los programas operativos; las 
condicionalidades ex ante deberán estar 
bien definidas, orientadas a sus objetivos, 
ser verificables y hacer referencia de 
forma exclusiva a los aspectos
directamente relacionados con la eficacia 
de las inversiones apoyadas por la política 
de cohesión; considera oportuno establecer 
un vínculo, en particular, con la correcta 
aplicación de la legislación de la UE en 
vigor (relativa, por ejemplo, a la regulación 
de precios, los procedimientos de 
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contratación pública, el transporte, el 
medio ambiente y la salud), con el fin de 
evitar las irregularidades y garantizar la 
eficacia; rechaza, no obstante, las 
propuestas que reclaman a los Estados 
miembros reformas sociales y económicas 
radicales;

Or. it

Enmienda 401
Erminia Mazzoni

Propuesta de Resolución
Apartado 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Pide que se subordinen los pagos 
correspondientes a las ayudas a la 
condicionalidad de los contratos de 
asociación relativos a las inversiones que 
exijan la aplicación de reformas por los 
Estados miembros dirigidas a garantizar el 
uso eficiente de los recursos en sectores 
relacionados directamente con la política 
de cohesión; considera oportuno establecer 
un vínculo, en particular, con la correcta 
aplicación de la legislación de la UE en 
vigor (relativa, por ejemplo, a la regulación 
de precios, los procedimientos de 
contratación pública, el transporte, el 
medio ambiente y la salud), con el fin de 
evitar las irregularidades y garantizar la 
eficacia; rechaza, no obstante, las 
propuestas que reclaman a los Estados 
miembros reformas sociales y económicas 
radicales;

37. Pide que se introduzcan 
condicionalidades específicas, aplicables a 
los contratos de asociación relativos a las 
inversiones que exijan la aplicación de 
reformas por los Estados miembros, a las 
que supeditar el pago de las ayudas; 
considera oportuno establecer un vínculo, 
en particular, con la correcta aplicación de 
la legislación de la UE en vigor (relativa, 
por ejemplo, a la regulación de precios, los 
procedimientos de contratación pública, el 
transporte, el medio ambiente y la salud), 
con el fin de evitar las irregularidades y 
garantizar la eficacia; rechaza, no obstante, 
las propuestas que reclaman a los Estados 
miembros reformas sociales y económicas 
radicales;

Or. it

Enmienda 402
Victor Botinaru
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Propuesta de Resolución
Apartado 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Pide que se subordinen los pagos 
correspondientes a las ayudas a la 
condicionalidad de los contratos de 
asociación relativos a las inversiones que 
exijan la aplicación de reformas por los 
Estados miembros dirigidas a garantizar el 
uso eficiente de los recursos en sectores 
relacionados directamente con la política 
de cohesión; considera oportuno establecer 
un vínculo, en particular, con la correcta 
aplicación de la legislación de la UE en 
vigor (relativa, por ejemplo, a la regulación 
de precios, los procedimientos de 
contratación pública, el transporte, el 
medio ambiente y la salud), con el fin de 
evitar las irregularidades y garantizar la 
eficacia; rechaza, no obstante, las 
propuestas que reclaman a los Estados 
miembros reformas sociales y económicas 
radicales;

37. Pide que los pagos se vinculen a las 
condicionalidades fijadas en los contratos 
de asociación relativos al desarrollo y las 
inversiones, exigiendo a los Estados 
miembros que realicen reformas, dirigidas 
a garantizar el uso eficiente de los fondos
en sectores relacionados directamente con 
la política de cohesión; considera oportuno 
establecer un vínculo, en particular, con la 
correcta aplicación de la legislación de la 
UE en vigor (relativa, por ejemplo, a la 
regulación de precios, los procedimientos 
de contratación pública, el transporte, el 
medio ambiente y la salud), con el fin de 
evitar las irregularidades y garantizar la 
eficacia; rechaza, no obstante, las 
propuestas que reclaman a los Estados 
miembros reformas sociales y económicas 
radicales;

Or. en

Enmienda 403
Seán Kelly

Propuesta de Resolución
Apartado 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Pide que se subordinen los pagos 
correspondientes a las ayudas a la 
condicionalidad de los contratos de 
asociación relativos a las inversiones que 
exijan la aplicación de reformas por los 
Estados miembros dirigidas a garantizar el 
uso eficiente de los recursos en sectores 
relacionados directamente con la política 
de cohesión; considera oportuno establecer 
un vínculo, en particular, con la correcta 

37. Pide que se subordinen los pagos 
correspondientes a las ayudas a la 
condicionalidad de los contratos de
asociación relativos al desarrollo y a las 
inversiones que exijan la aplicación de 
reformas por los Estados miembros 
dirigidas a garantizar el uso eficiente de los 
recursos en sectores relacionados 
directamente con la política de cohesión en 
tanto se respeten las condiciones 
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aplicación de la legislación de la UE en 
vigor (relativa, por ejemplo, a la regulación 
de precios, los procedimientos de 
contratación pública, el transporte, el 
medio ambiente y la salud), con el fin de 
evitar las irregularidades y garantizar la 
eficacia; rechaza, no obstante, las 
propuestas que reclaman a los Estados 
miembros reformas sociales y económicas 
radicales;

siguientes, que las condicionalidades 
sirvan para incrementar la eficacia y la 
efectividad de la política de cohesión, que 
los agentes implicados en la gestión de los 
programas operativos tengan la 
posibilidad de influir en las 
condicionalidades, que dichos agentes 
tengan la competencia precisa y la 
capacidad institucional para realizar los 
cambios necesarios, y que participen en 
las condicionalidades y puedan 
relacionarse con ellas; considera oportuno 
establecer un vínculo, en particular, con la 
correcta aplicación de la legislación de la 
UE en vigor (relativa, por ejemplo, a la 
regulación de precios, los procedimientos 
de contratación pública, el transporte, el 
medio ambiente y la salud), con el fin de 
evitar las irregularidades y garantizar la 
eficacia; rechaza, no obstante, las 
propuestas que reclaman a los Estados 
miembros reformas sociales y económicas 
radicales; todas las condicionalidades 
deben respetar plenamente los principios 
de subsidiariedad y asociación;

Or. en

Enmienda 404
Tamás Deutsch

Propuesta de Resolución
Apartado 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Pide que se subordinen los pagos 
correspondientes a las ayudas a la 
condicionalidad de los contratos de 
asociación relativos a las inversiones que 
exijan la aplicación de reformas por los 
Estados miembros dirigidas a garantizar el 
uso eficiente de los recursos en sectores 
relacionados directamente con la política 
de cohesión; considera oportuno establecer 
un vínculo, en particular, con la correcta 

37. Pide que se subordinen los pagos 
correspondientes a las ayudas a la 
condicionalidad de los contratos de 
asociación relativos a las inversiones que 
exijan ciertos compromisos por los Estados 
miembros dirigidas a garantizar el uso 
eficaz de los recursos en sectores 
relacionados directamente con la política 
de cohesión; considera oportuno establecer 
un vínculo, en particular, con la correcta 
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aplicación de la legislación de la UE en 
vigor (relativa, por ejemplo, a la regulación 
de precios, los procedimientos de 
contratación pública, el transporte, el 
medio ambiente y la salud), con el fin de 
evitar las irregularidades y garantizar la 
eficacia; rechaza, no obstante, las 
propuestas que reclaman a los Estados 
miembros reformas sociales y económicas 
radicales;

aplicación de la legislación de la UE en 
vigor (relativa, por ejemplo, a la regulación 
de precios, los procedimientos de 
contratación pública, el transporte, el 
medio ambiente y la salud), con el fin de 
evitar las irregularidades y garantizar la 
eficacia; rechaza, no obstante, las 
propuestas que reclaman a los Estados 
miembros reformas sociales y económicas 
radicales;

Or. en

Enmienda 405
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propuesta de Resolución
Apartado 37 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

37 bis. Subraya que la presupuestación 
sensible al género hará más eficaz el 
gasto de la UE; invita a la Comisión 
Europea a proponer un procedimiento 
para introducir métodos de 
presupuestación con perspectiva de 
género en el diseño y la gestión de los 
programas de fondos estructurales para 
después de 2013 y para aumentar la 
competencia de género de las 
administraciones en todos los niveles 
importantes mediante el fomento de la 
creación de capacidades;

Or. en

Enmienda 406
Patrice Tirolien

Propuesta de Resolución
Apartado 37 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

37 bis. Se opone enérgicamente a 
cualquier forma de condicionalidad que 
imponga sanciones a las autoridades 
locales, pues no tendrían ninguna 
competencia en el proceso de toma de 
decisiones; pide, en cambio, a la 
Comisión que presione a los Estados 
miembros para que introduzcan las 
reformas necesarias con vistas a una 
utilización eficaz de las ayudas 
financieras en los ámbitos directamente 
relacionados con la política de cohesión, a 
fin de evitar irregularidades y garantizar 
la eficacia de la ayuda; se opone 
firmemente a que la política de cohesión 
sirva para establecer disposiciones que 
impongan a los Estados miembros la 
introducción de reformas sociales y 
económicas fundamentales;

Or. fr

Enmienda 407
László Surján, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Propuesta de Resolución
Apartado 37 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

37 bis. Opina que la nueva 
condicionalidad no debe traducirse en 
cargas administrativas adicionales para 
los agentes implicados; alienta el 
desarrollo de sistemas estándar 
coherentes tanto para el FEDER como el 
FSE que también deberían poder 
evaluarse de manera objetiva;

Or. en
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Enmienda 408
Joachim Zeller

Propuesta de resolución
Apartado 37 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

37 bis. Respalda la petición de la 
Comisión de limitar la condicionalidad 
macroeconómica, ligada a la disciplina 
presupuestaria, no sólo a los fondos de 
cohesión, sino a hacerla también 
extensiva a otros fondos estructurales y 
agrícolas;

Or. de

Enmienda 409
Joachim Zeller

Propuesta de resolución
Apartado 37 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

37 ter. Considera que la Comisión es 
responsable de la formulación y la 
supervisión de la aplicación de 
condicionalidades y propone los 
correspondientes planes de acción para 
los Estados miembros y las regiones;

Or. de

Enmienda 410
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Apartado 38
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Propuesta de Resolución Enmienda

38. Acoge favorablemente la propuesta de 
la Comisión relativa a una política de
cohesión orientada en mayor medida a los 
resultados, mediante el establecimiento ex 
ante de objetivos e indicadores 
adecuados; destaca que estos indicadores 
deben ser limitados, claramente definidos 
y cuantificables, y que deben estar 
relacionados directamente con las ayudas 
y establecerse de forma concertada con la 
regiones y/o los Estados miembros;

38. Apoya la propuesta de la Comisión 
para avanzar hacia un planteamiento más 
orientado a resultados, utilizando 
objetivos e indicadores de resultados 
claros y mensurables acordados de 
antemano de conformidad con los 
objetivos específicos de cada región, 
rechaza una evaluación del rendimiento 
únicamente en términos de progreso 
hacia los objetivos de Europa 2020; 
subraya que el avance se ha realizado en 
este sentido durante el período de 
programación 2007-2013 con la inclusión 
de evaluaciones ex-ante, en curso y ex-
post;

Or. en

Enmienda 411
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Acoge favorablemente la propuesta de 
la Comisión relativa a una política de 
cohesión orientada en mayor medida a los 
resultados, mediante el establecimiento ex 
ante de objetivos e indicadores adecuados; 
destaca que estos indicadores deben ser 
limitados, claramente definidos y 
cuantificables, y que deben estar 
relacionados directamente con las ayudas y 
establecerse de forma concertada con la 
regiones y/o los Estados miembros;

38. Acoge favorablemente la propuesta de 
la Comisión relativa a una política de 
cohesión orientada en mayor medida a los 
resultados, mediante el establecimiento ex 
ante de objetivos e indicadores adecuados; 
destaca que estos indicadores deben ser 
limitados, claramente definidos y 
cuantificables, y que deben estar 
relacionados directamente con las ayudas y 
establecerse de forma concertada con la 
regiones y/o los Estados miembros;
recomienda mejorar la selección de 
proyectos aprovechando la experiencia 
obtenida en las regiones y/o los Estados 
miembros, introduciendo también 
herramientas de apoyo como NECATER, 
que fue desarrollada por el Gobierno 
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francés y tiene como finalidad reducir las 
emisiones de carbono de los proyectos y 
mejorar la contabilidad local y regional 
de carbono;

Or. en

Enmienda 412
Sophie Auconie

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Acoge favorablemente la propuesta de 
la Comisión relativa a una política de 
cohesión orientada en mayor medida a los 
resultados, mediante el establecimiento ex 
ante de objetivos e indicadores adecuados; 
destaca que estos indicadores deben ser 
limitados, claramente definidos y 
cuantificables, y que deben estar 
relacionados directamente con las ayudas y 
establecerse de forma concertada con la 
regiones y/o los Estados miembros;

38. Acoge favorablemente la propuesta de 
la Comisión relativa a una política de 
cohesión orientada en mayor medida a los 
resultados, mediante el establecimiento ex 
ante de objetivos e indicadores adecuados; 
destaca que estos indicadores deben ser 
limitados, claramente definidos y 
cuantificables, y que deben estar 
relacionados directamente con las ayudas y 
establecerse de forma concertada con la 
regiones y/o los Estados miembros;
considera, no obstante, que todas las 
herramientas y criterios propuestos para 
medir la eficiencia deberán conservar una 
visión cualitativa de los programas;

Or. fr

Enmienda 413
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Acoge favorablemente la propuesta de 
la Comisión relativa a una política de 
cohesión orientada en mayor medida a los 

38. Acoge favorablemente la propuesta de 
la Comisión relativa a una política de 
cohesión orientada en mayor medida a los 
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resultados, mediante el establecimiento ex 
ante de objetivos e indicadores adecuados; 
destaca que estos indicadores deben ser 
limitados, claramente definidos y 
cuantificables, y que deben estar 
relacionados directamente con las ayudas y 
establecerse de forma concertada con la 
regiones y/o los Estados miembros;

resultados, pero cree que el 
establecimiento ex ante de objetivos e 
indicadores primará el esfuerzo en la 
obtención de determinados valores para 
esos indicadores en lugar de 
concentrarlos en la obtención de 
resultados reales; destaca que, si se 
establecen, estos indicadores deben ser 
limitados, claramente definidos y 
cuantificables, y que deben estar 
relacionados directamente con las ayudas y 
establecerse de forma concertada con la 
regiones y/o los Estados miembros;

Or. es

Enmienda 414
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de resolución
Apartado 38

Propuesta de resolución Enmienda

38. Acoge favorablemente la propuesta de 
la Comisión relativa a una política de 
cohesión orientada en mayor medida a los 
resultados, mediante el establecimiento ex 
ante de objetivos e indicadores adecuados; 
destaca que estos indicadores deben ser 
limitados, claramente definidos y 
cuantificables, y que deben estar 
relacionados directamente con las ayudas y 
establecerse de forma concertada con la 
regiones y/o los Estados miembros;

38. Acoge favorablemente la propuesta de 
la Comisión relativa a una política de 
cohesión orientada en mayor medida a las 
necesidades y los resultados, mediante el 
establecimiento ex ante de objetivos e 
indicadores adecuados; destaca que estos 
indicadores deben ser limitados, 
claramente definidos y cuantificables, y 
que deben estar relacionados directamente 
con las ayudas y establecerse de forma 
concertada con la regiones y/o los Estados 
miembros;

Or. el

Enmienda 415
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propuesta de Resolución
Apartado 38 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

38 bis. Considera que la transparencia 
con respecto a la política de cohesión y su 
ciclo de programación, asignación de 
gasto y acceso a la información para 
posibles beneficiarios de los Fondos 
Estructurales son requisitos previos 
fundamentales para alcanzar los objetivos 
globales de la política de cohesión, y que 
la transparencia debe introducirse, por 
tanto, como principio de orientación 
intersectorial en la programación de la 
cohesión y los procesos de toma de 
decisiones en el próximo período de 
financiación; subraya que la publicación 
de la lista de beneficiarios debe continuar, 
preferentemente en línea, ya que 
constituye una herramienta eficaz para 
mejorar la transparencia;

Or. en

Enmienda 416
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 39

Propuesta de Resolución Enmienda

39. Pide que los indicadores se vinculen al 
valor añadido europeo (aumento de la 
productividad, actividad de investigación, 
transporte, crecimiento regional, mejora 
notable del medio ambiente); insta a que 
se renuncie a la aplicación de criterios 
cuantitativos por lo que se refiere a la 
medición de los progresos alcanzados en 
sectores en los que incidan 
prevalentemente las competencias 
nacionales (niveles de formación, 
limitación de la pobreza, actividades de 
integración), y que se evalúe 
prioritariamente el carácter ejemplar e 

suprimido
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innovador de los proyectos;

Or. fr

Enmienda 417
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Propuesta de Resolución
Apartado 39

Propuesta de Resolución Enmienda

39. Pide que los indicadores se vinculen al 
valor añadido europeo (aumento de la 
productividad, actividad de investigación, 
transporte, crecimiento regional, mejora
notable del medio ambiente); insta a que 
se renuncie a la aplicación de criterios 
cuantitativos por lo que se refiere a la 
medición de los progresos alcanzados en 
sectores en los que incidan 
prevalentemente las competencias 
nacionales (niveles de formación, 
limitación de la pobreza, actividades de 
integración), y que se evalúe 
prioritariamente el carácter ejemplar e 
innovador de los proyectos;

39. Respalda el uso de un número 
limitado de indicadores comunes, ligados 
a los objetivos de cohesión económica, 
social y territorial, como empleo, 
inclusión social, reducción de las 
diferencias de riqueza, investigación, 
innovación, calidad y universalidad de los 
servicios sociales de interés general,
transporte, crecimiento regional, mejora en 
términos de gestión medioambiental, así 
como los objetivos de la Estrategia UE 
2020, para permitir a la Comisión realizar 
una evaluación exhaustiva y continua a lo
largo del período de programación, si bien 
la mayoría de los indicadores deben 
establecerse a nivel regional, teniendo en 
cuenta la naturaleza específica de cada 
región y las prioridades fijadas; los 
indicadores deben reflejar el grado de 
necesidad de cualquier enfoque propuesto 
para el desarrollo de la región;

Or. en

Enmienda 418
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propuesta de Resolución
Apartado 39
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Propuesta de Resolución Enmienda

39. Pide que los indicadores se vinculen al 
valor añadido europeo (aumento de la 
productividad, actividad de investigación, 
transporte, crecimiento regional, mejora 
notable del medio ambiente); insta a que 
se renuncie a la aplicación de criterios
cuantitativos por lo que se refiere a la 
medición de los progresos alcanzados en 
sectores en los que incidan 
prevalentemente las competencias 
nacionales (niveles de formación, 
limitación de la pobreza, actividades de 
integración), y que se evalúe 
prioritariamente el carácter ejemplar e 
innovador de los proyectos;

39. Pide que los indicadores se vinculen al 
valor añadido europeo teniendo asimismo 
en cuenta el progreso de control para la 
UE 2020; insta a que los objetivos 
cuantitativos se calculen con precaución y 
como una posible contribución para 
alcanzar objetivos cuantificables sobre la 
base de la contribución financiera de los 
Fondos estructurales y que se evalúe 
prioritariamente el carácter ejemplar e 
innovador de los proyectos;

Or. en

Enmienda 419
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Resolución
Apartado 39

Propuesta de Resolución Enmienda

39. Pide que los indicadores se vinculen al 
valor añadido europeo (aumento de la 
productividad, actividad de investigación, 
transporte, crecimiento regional, mejora 
notable del medio ambiente); insta a que
se renuncie a la aplicación de criterios 
cuantitativos por lo que se refiere a la 
medición de los progresos alcanzados en 
sectores en los que incidan 
prevalentemente las competencias 
nacionales (niveles de formación, 
limitación de la pobreza, actividades de 
integración), y que se evalúe 
prioritariamente el carácter ejemplar e 
innovador de los proyectos;

39. Pide que, si los hay, los indicadores se 
vinculen a la consecución de los objetivos 
de la Estrategia Europea 2020; insta a 
que, en lo que se refiere a la medición de 
los progresos alcanzados en sectores en los 
que incidan prevalentemente las 
competencias nacionales o regionales, se 
aplique la necesaria flexibilidad y 
proporcionalidad, y que se evalúe 
prioritariamente el carácter ejemplar e 
innovador de los proyectos;

Or. es
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Enmienda 420
Franz Obermayr

Propuesta de resolución
Apartado 39

Propuesta de resolución Enmienda

39. Pide que los indicadores se vinculen al 
valor añadido europeo (aumento de la 
productividad, actividad de investigación, 
transporte, crecimiento regional, mejora 
notable del medio ambiente); insta a que se
renuncie a la aplicación de criterios 
cuantitativos por lo que se refiere a la 
medición de los progresos alcanzados en 
sectores en los que incidan 
prevalentemente las competencias 
nacionales (niveles de formación, 
limitación de la pobreza, actividades de 
integración), y que se evalúe 
prioritariamente el carácter ejemplar e 
innovador de los proyectos;

39. Pide que los indicadores se vinculen al 
valor añadido europeo (aumento de la 
productividad, actividad de investigación, 
transporte, crecimiento regional, mejora 
notable del medio ambiente); insta a que 
junto a la aplicación de criterios 
cuantitativos por lo que se refiere a la 
medición de los progresos alcanzados en 
sectores en los que incidan 
prevalentemente las competencias 
nacionales (niveles de formación, 
limitación de la pobreza, actividades de 
integración), se evalúe también el carácter 
ejemplar e innovador de los proyectos;

Or. de

Enmienda 421
Sabine Verheyen

Propuesta de resolución
Apartado 39 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

39 bis. Pide una limitación de los períodos 
de financiación para las regiones que, 
incluso con la máxima financiación, no 
hayan conseguido al cabo de varios 
períodos de programación una mejora 
notable de su situación económica, social 
o ecológica;

Or. de
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Enmienda 422
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de resolución
Apartado 39 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

39 bis. Considera que los indicadores que 
determinan la financiación de las 
regiones mediante recursos de los Fondos 
Estructurales y del Fondo de Cohesión 
deben basarse en los últimos datos 
estadísticos de Eurostat con objeto de 
tener plenamente en cuenta la situación 
económica y social a la que hacen frente 
las regiones como resultado de la crisis;

Or. el

Enmienda 423
Patrice Tirolien

Propuesta de Resolución
Apartado 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Considera que la cofinanciación 
constituye uno de los principios 
fundamentales de la política de cohesión; 
pide que se verifique la cuota máxima de 
participación de la UE, que debería 
adaptarse en mayor medida al nivel de 
desarrollo regional, al valor añadido 
europeo y a los tipos de intervención, y 
que se proceda a su consiguiente aumento 
o reducción;

40. Considera que la cofinanciación 
constituye uno de los principios 
fundamentales de la política de cohesión; 
pide que las tasas de cofinanciación no se 
revisen a la baja y se modulen en función 
del nivel de desarrollo regional;

Or. fr
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Enmienda 424
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Apartado 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Considera que la cofinanciación 
constituye uno de los principios 
fundamentales de la política de cohesión; 
pide que se verifique la cuota máxima de 
participación de la UE, que debería 
adaptarse en mayor medida al nivel de 
desarrollo regional, al valor añadido 
europeo y a los tipos de intervención, y 
que se proceda a su consiguiente aumento 
o reducción;

40. Considera que la cofinanciación 
constituye uno de los principios 
fundamentales de la política de cohesión; 
pide el mantenimiento de la cuota máxima 
de participación de la UE;

Or. en

Enmienda 425
Derek Vaughan

Propuesta de Resolución
Apartado 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Considera que la cofinanciación 
constituye uno de los principios 
fundamentales de la política de cohesión;
pide que se verifique la cuota máxima de 
participación de la UE, que debería 
adaptarse en mayor medida al nivel de
desarrollo regional, al valor añadido 
europeo y a los tipos de intervención, y 
que se proceda a su consiguiente aumento 
o reducción;

40. Considera que la cofinanciación 
constituye uno de los principios 
fundamentales de la política de cohesión; 
se opone a la introducción de tasas 
diferenciadas de cofinanciación, ya que 
ello podría tener consecuencias 
imprevistas y, en última instancia, podría 
provocar que no pudiera disponerse de 
fondos de la UE en algunas regiones, 
sobre todo las regiones de competitividad, 
ya que los exiguos presupuestos 
nacionales impedirían unas tasas mayores 
de cofinanciación nacional;

Or. en
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Enmienda 426
Tamás Deutsch

Propuesta de Resolución
Apartado 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Considera que la cofinanciación 
constituye uno de los principios 
fundamentales de la política de cohesión; 
pide que se verifique la cuota máxima de 
participación de la UE, que debería 
adaptarse en mayor medida al nivel de 
desarrollo regional, al valor añadido 
europeo y a los tipos de intervención, y 
que se proceda a su consiguiente aumento 
o reducción;

40. Considera que la cofinanciación 
constituye uno de los principios 
fundamentales de la política de cohesión; 
pide que se verifique la cuota máxima de 
participación de la UE, que debería 
adaptarse en mayor medida al nivel de 
desarrollo regional, y que se proceda a su 
consiguiente aumento o reducción;

Or. en

Enmienda 427
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Resolución
Apartado 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Considera que la cofinanciación 
constituye uno de los principios 
fundamentales de la política de cohesión; 
pide que se verifique la cuota máxima de 
participación de la UE, que debería 
adaptarse en mayor medida al nivel de 
desarrollo regional, al valor añadido 
europeo y a los tipos de intervención, y que 
se proceda a su consiguiente aumento o 
reducción;

40. Considera que la cofinanciación 
pública y privada constituye uno de los 
principios fundamentales de la política de 
cohesión; pide que se verifique la cuota 
máxima de participación de la UE, que 
debería adaptarse en mayor medida al nivel 
de desarrollo regional, al valor añadido 
europeo y a los tipos de intervención, y que 
se proceda a su consiguiente aumento o 
reducción;

Or. en
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Enmienda 428
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi

Propuesta de Resolución
Apartado 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Considera que la cofinanciación 
constituye uno de los principios 
fundamentales de la política de cohesión; 
pide que se verifique la cuota máxima de 
participación de la UE, que debería 
adaptarse en mayor medida al nivel de 
desarrollo regional, al valor añadido 
europeo y a los tipos de intervención, y que 
se proceda a su consiguiente aumento o 
reducción;

40. Considera que la cofinanciación 
constituye uno de los principios 
fundamentales de la política de cohesión; 
pide que se verifique la cuota máxima de 
participación de la UE, que debería 
adaptarse en mayor medida al nivel de 
desarrollo regional, al valor añadido 
europeo y a los tipos de intervención, y que 
se proceda a su aumento o reducción de 
manera diferenciada;

Or. en

Enmienda 429
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Petru Constantin Luhan

Propuesta de resolución
Apartado 40 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

40 bis. Pide a los Estados miembros y a 
las regiones que planifiquen de forma 
previsora los medios para la 
cofinanciación y que los refuercen 
mediante prácticas financieras;

Or. de

Enmienda 430
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Apartado 41
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Propuesta de Resolución Enmienda

41. Considera necesario limitar el importe 
máximo de las ayudas al 75 %, con el fin 
de evitar que en las solicitudes de 
financiación adquieran mayor relevancia 
las perspectivas financieras en sí mismas 
(la facilidad de obtener recursos) que la 
necesidad misma del proyecto; pide que se 
faciliten, por lo que se refiere a la 
participación regional, la cofinanciación 
privada y las opciones de crédito 
orientadas al mercado;

41. Pide mantener el importe máximo 
actual de las ayudas;

Or. en

Enmienda 431
Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobiñska

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Considera necesario limitar el importe 
máximo de las ayudas al 75 %, con el fin 
de evitar que en las solicitudes de 
financiación adquieran mayor relevancia 
las perspectivas financieras en sí mismas 
(la facilidad de obtener recursos) que la 
necesidad misma del proyecto; pide que se 
faciliten, por lo que se refiere a la 
participación regional, la cofinanciación 
privada y las opciones de crédito 
orientadas al mercado;

41. Pide que se faciliten, por lo que se 
refiere a la participación regional, la 
cofinanciación privada y las opciones de 
crédito orientadas al mercado;

Or. en

Enmienda 432
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, María Irigoyen Pérez, Victor Bostinaru, 
Derek Vaughan
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Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Considera necesario limitar el importe 
máximo de las ayudas al 75 %, con el fin 
de evitar que en las solicitudes de 
financiación adquieran mayor relevancia 
las perspectivas financieras en sí mismas 
(la facilidad de obtener recursos) que la 
necesidad misma del proyecto; pide que se 
faciliten, por lo que se refiere a la 
participación regional, la cofinanciación 
privada y las opciones de crédito 
orientadas al mercado;

41. Pide a la Comisión que examine y 
establezca el importe máximo más 
adecuado de las ayudas sobre la base de 
un análisis exhaustivo de la situación de 
desarrollo y las necesidades específicas de 
las regiones dentro del marco de cada 
objetivo, a fin de garantizar que las 
aplicaciones respondan a las necesidades 
reales de cada región y persigan 
resultados sostenibles con una perspectiva 
a largo plazo; pide que se faciliten, por lo 
que se refiere a la participación regional, la 
cofinanciación privada y las opciones de 
crédito orientadas al mercado;

Or. en

Enmienda 433
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Considera necesario limitar el importe 
máximo de las ayudas al 75 %, con el fin 
de evitar que en las solicitudes de 
financiación adquieran mayor relevancia 
las perspectivas financieras en sí mismas 
(la facilidad de obtener recursos) que la 
necesidad misma del proyecto; pide que se 
faciliten, por lo que se refiere a la 
participación regional, la cofinanciación 
privada y las opciones de crédito 
orientadas al mercado;

41. Pide que se faciliten, por lo que se 
refiere a la participación regional, la 
cofinanciación privada y las opciones de 
crédito orientadas al mercado;

Or. es
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Enmienda 434
Oldřich Vlasák

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Considera necesario limitar el importe 
máximo de las ayudas al 75 %, con el fin 
de evitar que en las solicitudes de
financiación adquieran mayor relevancia 
las perspectivas financieras en sí mismas 
(la facilidad de obtener recursos) que la 
necesidad misma del proyecto; pide que se 
faciliten, por lo que se refiere a la 
participación regional, la cofinanciación 
privada y las opciones de crédito 
orientadas al mercado;

41. Pide que se faciliten, por lo que se 
refiere a la participación regional, la 
cofinanciación privada y las opciones de 
crédito orientadas al mercado;

Or. cs

Enmienda 435
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Considera necesario limitar el importe 
máximo de las ayudas al 75 %, con el fin 
de evitar que en las solicitudes de
financiación adquieran mayor relevancia 
las perspectivas financieras en sí mismas 
(la facilidad de obtener recursos) que la
necesidad misma del proyecto; pide que se 
faciliten, por lo que se refiere a la 
participación regional, la cofinanciación 
privada y las opciones de crédito 
orientadas al mercado;

41. Respalda a la Comisión en sus 
propuestas para rebajar la tasa de 
cofinanciación; considera necesario 
limitar el importe máximo de las ayudas al 
75 %, ya que contribuye a un examen 
exhaustivo y un mejor rendimiento de los 
proyectos; considera deseable la apertura 
de diferentes opciones para la
cofinanciación;

Or. en
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Enmienda 436
Tamás Deutsch

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Considera necesario limitar el importe 
máximo de las ayudas al 75 %, con el fin 
de evitar que en las solicitudes de 
financiación adquieran mayor relevancia 
las perspectivas financieras en sí mismas 
(la facilidad de obtener recursos) que la 
necesidad misma del proyecto; pide que se 
faciliten, por lo que se refiere a la 
participación regional, la cofinanciación 
privada y las opciones de crédito 
orientadas al mercado;

41. Considera necesario limitar el importe 
máximo de las ayudas al 85 %, con el fin 
de evitar que en las solicitudes de 
financiación adquieran mayor relevancia 
las perspectivas financieras en sí mismas 
(la facilidad de obtener recursos) que la 
necesidad misma del proyecto; pide que se 
faciliten, por lo que se refiere a la 
participación regional, la cofinanciación 
privada y las opciones de crédito 
orientadas al mercado;

Or. en

Enmienda 437
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Considera necesario limitar el importe 
máximo de las ayudas al 75 %, con el fin 
de evitar que en las solicitudes de 
financiación adquieran mayor relevancia 
las perspectivas financieras en sí mismas 
(la facilidad de obtener recursos) que la 
necesidad misma del proyecto; pide que se
faciliten, por lo que se refiere a la 
participación regional, la cofinanciación 
privada y las opciones de crédito 
orientadas al mercado;

41. Considera necesario limitar el importe 
máximo de las ayudas al 85 %, con el fin 
de evitar que en las solicitudes de 
financiación adquieran mayor relevancia 
las perspectivas financieras en sí mismas 
(la facilidad de obtener recursos) que la 
necesidad misma del proyecto; pide que se 
faciliten, por lo que se refiere a la 
participación regional, la cofinanciación 
privada y las opciones de crédito 
orientadas al mercado;

Or. en
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Enmienda 438
Sabine Verheyen

Propuesta de resolución
Apartado 41

Propuesta de resolución Enmienda

41. Considera necesario limitar el importe 
máximo de las ayudas al 75 %, con el fin 
de evitar que en las solicitudes de 
financiación adquieran mayor relevancia 
las perspectivas financieras en sí mismas 
(la facilidad de obtener recursos) que la 
necesidad misma del proyecto; pide que se 
faciliten, por lo que se refiere a la 
participación regional, la cofinanciación 
privada y las opciones de crédito 
orientadas al mercado;

41. Considera necesario limitar el importe 
máximo de las ayudas al 70 %, con el fin 
de evitar que en las solicitudes de 
financiación adquieran mayor relevancia 
las perspectivas financieras en sí mismas 
(la facilidad de obtener recursos) que la 
necesidad misma del proyecto; pide que se 
faciliten, por lo que se refiere a la 
participación regional, la cofinanciación 
privada y las opciones de crédito 
orientadas al mercado;

Or. de

Enmienda 439
Patrice Tirolien

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Considera necesario limitar el importe 
máximo de las ayudas al 75 %, con el fin 
de evitar que en las solicitudes de 
financiación adquieran mayor relevancia 
las perspectivas financieras en sí mismas 
(la facilidad de obtener recursos) que la 
necesidad misma del proyecto; pide que se 
faciliten, por lo que se refiere a la 
participación regional, la cofinanciación 
privada y las opciones de crédito 
orientadas al mercado;

41. Considera necesario limitar el importe 
máximo de ayudas al 75 % en general, con 
el fin de evitar que en las solicitudes de 
financiación adquieran mayor relevancia 
las perspectivas financieras en sí mismas 
(la facilidad de obtener recursos) que la 
necesidad misma del proyecto; acepta que
se facilite, por lo que se refiere a la 
participación regional, la cofinanciación 
privada y las opciones de crédito 
orientadas al mercado;

Or. fr
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Enmienda 440
Sophie Auconie

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Considera necesario limitar el importe 
máximo de las ayudas al 75 %, con el fin 
de evitar que en las solicitudes de 
financiación adquieran mayor relevancia 
las perspectivas financieras en sí mismas 
(la facilidad de obtener recursos) que la 
necesidad misma del proyecto; pide que se 
faciliten, por lo que se refiere a la 
participación regional, la cofinanciación 
privada y las opciones de crédito 
orientadas al mercado;

41. Considera necesario limitar el importe 
máximo de las ayudas al 75 %, pues, en 
caso contrario, en las solicitudes de 
financiación adquirirían mayor relevancia 
las perspectivas financieras en sí mismas 
(la facilidad de obtener recursos) que la 
necesidad misma del proyecto; pide que se 
faciliten, por lo que se refiere a la 
participación regional, la cofinanciación 
privada y las opciones de crédito 
orientadas al mercado;

Or. fr

Enmienda 441
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propuesta de Resolución
Apartado 41 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

41 bis. Apoya la propuesta de la Comisión 
de establecer una reserva referente a la 
actuación, que se invertirá para conseguir 
resultados concretos en cuanto a las 
prioridades acordadas en el contrato 
relativo al desarrollo y la inversión, 
calculada como una posible contribución 
para alcanzar resultados cuantificables 
vinculados a objetivos de la UE; tras la 
aprobación en la revisión intermedia, la 
Comisión evaluará y concederá el importe 
a todas aquellas regiones que hayan 
alcanzado sobradamente las metas fijadas 
en los programas operativos, o incluso 
hayan superado las prioridades previstas 
en dichos programas; subraya la 
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necesidad de que el contrato relativo al 
desarrollo y la inversión defina un 
mecanismo de corrección en caso de crisis 
inesperada que pudiera impedir alcanzar 
las metas;

Or. en

Enmienda 442
László Surján

Propuesta de Resolución
Apartado 41 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

41 bis. Solicita la atención y un mayor 
apoyo para aquellas entidades que se 
encuentran sumidas en una profunda 
pobreza y a menudo sufren una 
coexistencia de tensión entre culturas de 
mayorías y minorías a niveles 
subregionales; considera que dichas 
entidades subregionales pueden continuar 
siendo fácilmente bolsas de enorme 
pobreza que padezcan una segregación 
aún mayor, incluso en el seno de regiones 
que no se encuentren necesariamente por 
detrás de las medias estadísticas; observa 
que es necesario realizar redoblados 
esfuerzos en favor del desarrollo de estas 
entidades (por ejemplo: niveles inferiores 
de recursos propios necesarios para los 
proyectos de crecimiento y creación de 
empleo, enfocados específicamente a estas 
entidades; asistencia técnica exhaustiva 
para impulsar el conjunto de recursos 
humanos locales; aportación de ayudas 
públicas con el fin de compartir los costes 
de los proyectos; recursos concentrados 
del FSE para hacer frente a los problemas 
concretos del colectivo de trabajadores no 
cualificados y desempleados de larga 
duración a través del desarrollo de una 
mano de obra capacitada que responda a 
las necesidades del mercado laboral y de 
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prestar mucha atención a las prioridades 
horizontales, como la inclusión social de 
grupos desfavorecidos que no sólo sufran 
exclusión social y económica, sino 
también segregación espacial);

Or. en

Enmienda 443
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Resolución
Apartado 42

Propuesta de Resolución Enmienda

42. Pide que se tenga en cuenta, por lo que 
se refiere a las subvenciones directas a las 
empresas, especialmente en el caso de las 
empresas de gran tamaño, que la política 
de cohesión financia más bien los efectos 
de inercia en lugar de incidir en la 
orientación del emplazamiento, y pide, 
por tanto, que el fomento de las empresas
se centre en las inversiones en el ámbito de 
la investigación y el desarrollo, o que se 
ofrezca un mayor apoyo indirecto a las 
infraestructuras; pide, por otra parte, que se 
introduzca una disposición clara en el 
Reglamento marco relativo a los Fondos 
Estructurales que excluya la financiación 
por la UE de la deslocalización en el seno 
de la Unión, y que se proceda a una clara 
reducción del umbral de verificación de 
este tipo de inversiones;

42. Pide que se tenga en cuenta, por lo que 
se refiere a las subvenciones directas a las 
empresas, tanto en el caso de las empresas 
de gran tamaño como en de las PYME, y 
que el fomento se centre en las inversiones 
en el ámbito de la investigación y el 
desarrollo, o que se ofrezca un mayor 
apoyo indirecto a las infraestructuras; pide, 
por otra parte, que se introduzca una 
disposición clara en el Reglamento marco 
relativo a los Fondos Estructurales que se 
analice la pertinencia de la financiación 
por la UE en el caso de deslocalización en 
el seno de la Unión;

Or. es

Enmienda 444
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Resolución
Apartado 42
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Propuesta de Resolución Enmienda

42. Pide que se tenga en cuenta, por lo que 
se refiere a las subvenciones directas a las 
empresas, especialmente en el caso de las 
empresas de gran tamaño, que la política 
de cohesión financia más bien los efectos
de inercia en lugar de incidir en la 
orientación del emplazamiento, y pide, por 
tanto, que el fomento de las empresas se 
centre en las inversiones en el ámbito de la 
investigación y el desarrollo, o que se 
ofrezca un mayor apoyo indirecto a las 
infraestructuras; pide, por otra parte, que se 
introduzca una disposición clara en el 
Reglamento marco relativo a los Fondos 
Estructurales que excluya la financiación 
por la UE de la deslocalización en el seno 
de la Unión, y que se proceda a una clara 
reducción del umbral de verificación de 
este tipo de inversiones;

42. Pide que se tenga en cuenta, por lo que 
se refiere a las subvenciones directas a las 
empresas, que la política de cohesión 
favorece el desarrollo de una región y la 
creación de empleo; pide, por tanto, por 
una parte, que el fomento de las empresas 
se centre en las inversiones en el ámbito de 
la investigación y el desarrollo, o que se 
ofrezca un mayor apoyo indirecto a las 
infraestructuras, en la medida en que estas 
financiaciones contribuyan directamente 
a la creación de empleo en la empresa 
beneficiaria de los fondos; pide, por otra 
parte, que se introduzca una disposición 
clara en el Reglamento marco relativo a los 
Fondos Estructurales que excluya la 
financiación por la UE de la 
deslocalización en el seno de la Unión y 
que condicione las ayudas a las empresas 
a la prohibición de cualquier 
deslocalización o cualquier plan de
despido, así como al respeto de normas 
medioambientales exigentes, y ello so 
pena de la obligación de reembolso de las 
ayudas percibidas por las empresas en 
caso de incumplimiento de las 
condiciones fijadas;

Or. fr

Enmienda 445
Patrice Tirolien

Propuesta de Resolución
Apartado 42

Propuesta de Resolución Enmienda

42. Pide que se tenga en cuenta, por lo que 
se refiere a las subvenciones directas a las 
empresas, especialmente en el caso de las 
empresas de gran tamaño, que la política 
de cohesión financia más bien los efectos 

42. Pide que se tenga en cuenta, por lo que 
se refiere a las subvenciones directas a las 
empresas, especialmente en el caso de las 
empresas de gran tamaño, que la política 
de cohesión financia más bien los efectos 
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de inercia en lugar de incidir en la 
orientación del emplazamiento, y pide, por 
tanto, que el fomento de las empresas se 
centre en las inversiones en el ámbito de la 
investigación y el desarrollo, o que se 
ofrezca un mayor apoyo indirecto a las 
infraestructuras; pide, por otra parte, que 
se introduzca una disposición clara en el 
Reglamento marco relativo a los Fondos 
Estructurales que excluya la financiación 
por la UE de la deslocalización en el seno 
de la Unión, y que se proceda a una clara 
reducción del umbral de verificación de 
este tipo de inversiones;

de inercia en lugar de incidir en la 
orientación del emplazamiento, y pide, por 
tanto, que el fomento de las empresas se 
centre en las inversiones en el ámbito de la 
investigación y el desarrollo, o que se 
ofrezca un mayor apoyo indirecto a las 
infraestructuras; 

Or. fr

Enmienda 446
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Propuesta de Resolución
Apartado 42

Propuesta de Resolución Enmienda

42. Pide que se tenga en cuenta, por lo que 
se refiere a las subvenciones directas a las 
empresas, especialmente en el caso de las 
empresas de gran tamaño, que la política 
de cohesión financia más bien los efectos 
de inercia en lugar de incidir en la 
orientación del emplazamiento, y pide, por 
tanto, que el fomento de las empresas se 
centre en las inversiones en el ámbito de la 
investigación y el desarrollo, o que se 
ofrezca un mayor apoyo indirecto a las 
infraestructuras; pide, por otra parte, que se 
introduzca una disposición clara en el 
Reglamento marco relativo a los Fondos 
Estructurales que excluya la financiación 
por la UE de la deslocalización en el seno 
de la Unión, y que se proceda a una clara 
reducción del umbral de verificación de 
este tipo de inversiones;

42. Pide que se tenga en cuenta, por lo que 
se refiere a las subvenciones directas a las 
empresas, especialmente en el caso de las 
empresas de gran tamaño, que la política 
de cohesión financia más bien los efectos 
de inercia en lugar de incidir en la 
orientación del emplazamiento, y pide, por 
tanto, que el fomento de las empresas se 
centre en las inversiones en el ámbito de la 
investigación y el desarrollo, o que se 
ofrezca un mayor apoyo indirecto a las 
infraestructuras; pide, por otra parte, que se 
introduzca una disposición clara en el 
Reglamento marco relativo a los Fondos 
Estructurales que excluya la financiación
por la UE de la deslocalización en el seno 
de la Unión;

Or. fr
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Enmienda 447
Sophie Auconie

Propuesta de Resolución
Apartado 42

Propuesta de Resolución Enmienda

42. Pide que se tenga en cuenta, por lo que 
se refiere a las subvenciones directas a las 
empresas, especialmente en el caso de las 
empresas de gran tamaño, que la política 
de cohesión financia más bien los efectos 
de inercia en lugar de incidir en la 
orientación del emplazamiento, y pide, por 
tanto, que el fomento de las empresas se 
centre en las inversiones en el ámbito de la 
investigación y el desarrollo, o que se 
ofrezca un mayor apoyo indirecto a las 
infraestructuras; pide, por otra parte, que se 
introduzca una disposición clara en el 
Reglamento marco relativo a los Fondos 
Estructurales que excluya la financiación 
por la UE de la deslocalización en el seno 
de la Unión, y que se proceda a una clara 
reducción del umbral de verificación de 
este tipo de inversiones;

42. Pide que se tenga en cuenta, por lo que 
se refiere a las subvenciones directas a las 
empresas, especialmente en el caso de las 
empresas de gran tamaño, que la política 
de cohesión financia más bien los efectos 
de inercia en lugar de incidir en la 
orientación del emplazamiento, y pide, por 
tanto, que el fomento de las empresas se 
centre en las inversiones en el ámbito de la 
investigación y el desarrollo, o que se 
ofrezca un mayor apoyo indirecto a las 
infraestructuras; pide, por otra parte, que se 
introduzca una norma clara en el 
Reglamento marco relativo a los Fondos 
Estructurales que excluya cualquier
financiación por la UE de la 
deslocalización en el seno de la Unión, y 
que reduzca claramente el umbral de 
verificación de este tipo de inversiones;

Or. fr

Enmienda 448
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

42. Pide que se tenga en cuenta, por lo que 
se refiere a las subvenciones directas a las 
empresas, especialmente en el caso de las 
empresas de gran tamaño, que la política 
de cohesión financia más bien los efectos 
de inercia en lugar de incidir en la 

42. Pide que se tenga en cuenta, por lo que 
se refiere a las subvenciones directas a las 
empresas, especialmente en el caso de las 
empresas de gran tamaño, que la política 
de cohesión financia más bien los efectos 
de inercia en lugar de incidir en la 
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orientación del emplazamiento, y pide, por 
tanto, que el fomento de las empresas se 
centre en las inversiones en el ámbito de la 
investigación y el desarrollo, o que se 
ofrezca un mayor apoyo indirecto a las 
infraestructuras; pide, por otra parte, que se 
introduzca una disposición clara en el 
Reglamento marco relativo a los Fondos 
Estructurales que excluya la financiación 
por la UE de la deslocalización en el seno 
de la Unión, y que se proceda a una clara 
reducción del umbral de verificación de 
este tipo de inversiones;

orientación del emplazamiento, y pide, por 
tanto, que el fomento de las empresas se 
centre en las inversiones en el ámbito de la 
investigación y el desarrollo, o que se 
ofrezca un mayor apoyo indirecto a las 
infraestructuras; pide, por otra parte, que se 
introduzca una disposición clara en el 
Reglamento marco relativo a los Fondos 
Estructurales que excluya la financiación 
por la UE de la deslocalización en el seno 
de la Unión fijando también la duración 
de las operaciones en 10 años, y que se 
proceda a una clara reducción del umbral 
de verificación de este tipo de inversiones, 
incluida la exclusión de grandes empresas 
de las subvenciones directas;

Or. en

Enmienda 449
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Propuesta de resolución
Apartado 42

Propuesta de resolución Enmienda

42. Pide que se tenga en cuenta, por lo que 
se refiere a las subvenciones directas a las 
empresas, especialmente en el caso de las 
empresas de gran tamaño, que la política 
de cohesión financia más bien los efectos 
de inercia en lugar de incidir en la 
orientación del emplazamiento, y pide, por 
tanto, que el fomento de las empresas se 
centre en las inversiones en el ámbito de la 
investigación y el desarrollo, o que se 
ofrezca un mayor apoyo indirecto a las 
infraestructuras; pide, por otra parte, que se 
introduzca una disposición clara en el 
Reglamento marco relativo a los Fondos 
Estructurales que excluya la financiación 
por la UE de la deslocalización en el seno 
de la Unión, y que se proceda a una clara 
reducción del umbral de verificación de 

42. Pide que se tenga en cuenta, por lo que 
se refiere a las subvenciones directas a las 
empresas, especialmente en el caso de las 
empresas de gran tamaño, que la política 
de cohesión financia más bien los efectos 
de inercia en lugar de incidir en la 
orientación del emplazamiento, y pide, por 
tanto, que el fomento de grandes empresas 
se centre en las inversiones en el ámbito de 
la investigación y el desarrollo, o que se 
ofrezca un mayor apoyo indirecto a las 
infraestructuras; pide, por otra parte, que se 
introduzca una disposición clara en el 
Reglamento marco relativo a los Fondos 
Estructurales que excluya la financiación 
por la UE de la deslocalización en el seno 
de la Unión, y que se proceda a una clara 
reducción del umbral de verificación de 
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este tipo de inversiones; este tipo de inversiones;

Or. de

Enmienda 450
Tamás Deutsch

Propuesta de Resolución
Apartado 42

Propuesta de Resolución Enmienda

42. Pide que se tenga en cuenta, por lo que 
se refiere a las subvenciones directas a las 
empresas, especialmente en el caso de las 
empresas de gran tamaño, que la política 
de cohesión financia más bien los efectos 
de inercia en lugar de incidir en la 
orientación del emplazamiento, y pide, por 
tanto, que el fomento de las empresas se 
centre en las inversiones en el ámbito de la 
investigación y el desarrollo, o que se 
ofrezca un mayor apoyo indirecto a las 
infraestructuras; pide, por otra parte, que se 
introduzca una disposición clara en el 
Reglamento marco relativo a los Fondos 
Estructurales que excluya la financiación 
por la UE de la deslocalización en el seno 
de la Unión, y que se proceda a una clara 
reducción del umbral de verificación de 
este tipo de inversiones;

42. Pide que se tenga en cuenta, por lo que 
se refiere a las subvenciones directas a las 
empresas, especialmente en el caso de las 
empresas de gran tamaño, que la política 
de cohesión financia más bien los efectos 
de inercia en lugar de incidir en la 
orientación del emplazamiento, y pide, por 
tanto, que el apoyo mediante subvenciones 
a las empresas privadas se centre en las 
inversiones en el ámbito de la 
investigación y el desarrollo, o que se 
ofrezca un mayor apoyo indirecto a las 
infraestructuras; pide, por otra parte, que se 
introduzca una disposición clara en el 
Reglamento marco relativo a los Fondos 
Estructurales que excluya la financiación 
por la UE de la deslocalización en el seno 
de la Unión, y que se proceda a una clara 
reducción del umbral de verificación de 
este tipo de inversiones;

Or. en

Enmienda 451
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Reconoce el efecto palanca y el 43. Reconoce el efecto palanca y el 
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potencial de movilización de los nuevos 
instrumentos de ingeniería financiera; 
aboga, en principio, por un incremento de 
la financiación en préstamos, y pide que se 
amplíen los instrumentos financieros 
renovables a otros sectores de las ayudas 
(por ejemplo, la investigación y las 
infraestructuras); pide, por tanto, que se 
introduzcan procedimientos simplificados 
y una mayor seguridad jurídica a lo largo 
de todo el período de financiación; 
considera que la responsabilidad por la 
utilización de los recursos debería 
transferirse a nivel nacional o del 
proyecto, como más tarde al término de 
un período de ayudas;

potencial de movilización de los nuevos 
instrumentos de ingeniería financiera; 
aboga, en principio, por un incremento de 
la financiación mediante instrumentos 
financieros renovables a mayor número de
sectores; pide que se introduzcan 
procedimientos simplificados y una mayor 
seguridad jurídica a lo largo de todo el 
período de financiación;

Or. es

Enmienda 452
Tamás Deutsch

Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Reconoce el efecto palanca y el 
potencial de movilización de los nuevos 
instrumentos de ingeniería financiera; 
aboga, en principio, por un incremento de 
la financiación en préstamos, y pide que se 
amplíen los instrumentos financieros 
renovables a otros sectores de las ayudas 
(por ejemplo, la investigación y las 
infraestructuras); pide, por tanto, que se 
introduzcan procedimientos simplificados 
y una mayor seguridad jurídica a lo largo 
de todo el período de financiación; 
considera que la responsabilidad por la 
utilización de los recursos debería 
transferirse a nivel nacional o del 
proyecto, como más tarde al término de 
un período de ayudas;

43. Reconoce el efecto palanca y el 
potencial de movilización de los nuevos 
instrumentos de ingeniería financiera; 
aboga, en principio, por un incremento de 
la financiación en préstamos, y pide que se 
amplíen los instrumentos financieros 
renovables a otros sectores de las ayudas 
(por ejemplo, la investigación y las 
infraestructuras); pide, por tanto, que se 
introduzcan procedimientos simplificados 
y una mayor seguridad jurídica a lo largo 
de todo el período de financiación;

Or. en
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Enmienda 453
Erminia Mazzoni

Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Reconoce el efecto palanca y el 
potencial de movilización de los nuevos 
instrumentos de ingeniería financiera; 
aboga, en principio, por un incremento de 
la financiación en préstamos, y pide que se 
amplíen los instrumentos financieros 
renovables a otros sectores de las ayudas 
(por ejemplo, la investigación y las 
infraestructuras); pide, por tanto, que se 
introduzcan procedimientos simplificados 
y una mayor seguridad jurídica a lo largo 
de todo el período de financiación; 
considera que la responsabilidad por la 
utilización de los recursos debería 
transferirse a nivel nacional o del proyecto, 
como más tarde al término de un período 
de ayudas;

43. Solicita la movilización de los nuevos 
instrumentos de ingeniería financiera, un 
incremento de la financiación en préstamos
y la aplicación de los instrumentos 
financieros renovables a otros sectores de 
las ayudas (por ejemplo, la investigación y 
las infraestructuras); pide, por tanto, que se 
introduzcan procedimientos simplificados 
y una mayor seguridad jurídica a lo largo 
de todo el período de financiación; 
considera que la responsabilidad por la 
utilización de los recursos debería 
transferirse a nivel nacional o del proyecto, 
como más tarde al término de un período 
de ayudas;

Or. it

Enmienda 454
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Reconoce el efecto palanca y el 
potencial de movilización de los nuevos 
instrumentos de ingeniería financiera; 
aboga, en principio, por un incremento de 
la financiación en préstamos, y pide que se 
amplíen los instrumentos financieros 
renovables a otros sectores de las ayudas 
(por ejemplo, la investigación y las 

43. Reconoce el efecto palanca y el 
potencial de movilización de los nuevos 
instrumentos de ingeniería financiera; 
aboga, en principio, por un incremento de 
la financiación en préstamos, y pide que se 
amplíen los instrumentos financieros 
renovables a otros sectores de las ayudas 
(por ejemplo, la investigación y las 
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infraestructuras); pide, por tanto, que se 
introduzcan procedimientos simplificados 
y una mayor seguridad jurídica a lo largo 
de todo el período de financiación; 
considera que la responsabilidad por la 
utilización de los recursos debería 
transferirse a nivel nacional o del proyecto, 
como más tarde al término de un período 
de ayudas;

infraestructuras); se recomienda, por tanto, 
la creación de un directorio de la Unión 
en el que se indiquen las empresas que 
han recibido préstamos y las que han 
recibido subvenciones;  considera que la 
responsabilidad por la utilización de los 
recursos debería transferirse a nivel 
nacional o del proyecto, como más tarde al 
término de un período de ayudas;

Or. pl

Enmienda 455
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Reconoce el efecto palanca y el 
potencial de movilización de los nuevos 
instrumentos de ingeniería financiera; 
aboga, en principio, por un incremento de 
la financiación en préstamos, y pide que se 
amplíen los instrumentos financieros 
renovables a otros sectores de las ayudas 
(por ejemplo, la investigación y las 
infraestructuras); pide, por tanto, que se 
introduzcan procedimientos simplificados 
y una mayor seguridad jurídica a lo largo 
de todo el período de financiación; 
considera que la responsabilidad por la 
utilización de los recursos debería 
transferirse a nivel nacional o del proyecto, 
como más tarde al término de un período 
de ayudas;

43. Reconoce el efecto palanca y el 
potencial de movilización de los nuevos 
instrumentos de ingeniería financiera; 
aboga, en principio, por un incremento de 
la financiación en préstamos, y pide que se 
amplíen los instrumentos financieros 
renovables a aquellos sectores de las 
ayudas que resulten ser adecuados; pide, 
por tanto, que se introduzcan 
procedimientos simplificados y una mayor 
seguridad jurídica a lo largo de todo el 
período de financiación; considera que la 
responsabilidad por la utilización de los 
recursos debería transferirse a nivel 
nacional o del proyecto, como más tarde al 
término de un período de ayudas;

Or. en

Enmienda 456
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric
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Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Reconoce el efecto palanca y el 
potencial de movilización de los nuevos 
instrumentos de ingeniería financiera; 
aboga, en principio, por un incremento de 
la financiación en préstamos, y pide que se 
amplíen los instrumentos financieros 
renovables a otros sectores de las ayudas 
(por ejemplo, la investigación y las 
infraestructuras); pide, por tanto, que se 
introduzcan procedimientos simplificados 
y una mayor seguridad jurídica a lo largo 
de todo el período de financiación; 
considera que la responsabilidad por la 
utilización de los recursos debería 
transferirse a nivel nacional o del proyecto, 
como más tarde al término de un período 
de ayudas;

43. Reconoce el efecto palanca y el 
potencial de movilización de los nuevos 
instrumentos de ingeniería financiera; 
aboga, en principio, por un incremento de 
la financiación en préstamos, y pide que se 
amplíen los instrumentos financieros 
renovables a otros sectores de las ayudas; 
pide, por tanto, que se introduzcan 
procedimientos simplificados y una mayor 
seguridad jurídica a lo largo de todo el 
período de financiación; considera que la 
responsabilidad por la utilización de los 
recursos debería transferirse a nivel 
nacional o del proyecto, como más tarde al 
término de un período de ayudas;

Or. en

Enmienda 457
Patrice Tirolien

Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Reconoce el efecto palanca y el 
potencial de movilización de los nuevos 
instrumentos de ingeniería financiera; 
aboga, en principio, por un incremento de 
la financiación en préstamos, y pide que se 
amplíen los instrumentos financieros 
renovables a otros sectores de las ayudas 
(por ejemplo, la investigación y las 
infraestructuras); pide, por tanto, que se 
introduzcan procedimientos simplificados 
y una mayor seguridad jurídica a lo largo 
de todo el período de financiación; 
considera que la responsabilidad por la 

43. Reconoce el efecto palanca y el 
potencial de movilización de los nuevos 
instrumentos de ingeniería financiera; 
aboga, en principio, por un incremento de 
la financiación en préstamos, y pide que se 
amplíen los instrumentos financieros 
renovables a otros sectores de las ayudas 
(por ejemplo, la investigación y las 
infraestructuras); pide, por tanto, que se 
introduzcan procedimientos simplificados 
y una mayor seguridad jurídica a lo largo 
de todo el período de financiación; resalta 
que en ningún caso debe considerarse que 
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utilización de los recursos debería 
transferirse a nivel nacional o del proyecto, 
como más tarde al término de un período 
de ayudas;

la creación de instrumentos financieros 
innovadores constituye un paliativo al 
presupuesto de la política de cohesión en 
el presupuesto europeo; considera que la 
responsabilidad por la utilización de los 
recursos debería transferirse a nivel 
nacional o del proyecto, como más tarde al 
término de un período de ayudas;

Or. fr

Enmienda 458
María Irigoyen Pérez, Iratxe García Pérez

Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Reconoce el efecto palanca y el 
potencial de movilización de los nuevos 
instrumentos de ingeniería financiera; 
aboga, en principio, por un incremento de 
la financiación en préstamos, y pide que se 
amplíen los instrumentos financieros 
renovables a otros sectores de las ayudas 
(por ejemplo, la investigación y las 
infraestructuras); pide, por tanto, que se 
introduzcan procedimientos simplificados 
y una mayor seguridad jurídica a lo largo 
de todo el período de financiación; 
considera que la responsabilidad por la 
utilización de los recursos debería 
transferirse a nivel nacional o del proyecto, 
como más tarde al término de un período 
de ayudas;

43. Reconoce el efecto palanca y el 
potencial de movilización de los nuevos 
instrumentos de ingeniería financiera, en la 
medida en que se simplifique su gestión y 
se dote de seguridad jurídica a su 
constitución y cancelación; aboga, en 
principio, por un incremento de la 
financiación en préstamos, y pide que se 
amplíen los instrumentos financieros 
renovables a otros sectores de las ayudas 
(por ejemplo, la investigación y las 
infraestructuras); pide, por tanto, que se 
introduzcan procedimientos simplificados 
y una mayor seguridad jurídica a lo largo 
de todo el período de financiación; 
considera que la responsabilidad por la 
utilización de los recursos debería 
transferirse a nivel nacional o del proyecto, 
como más tarde al término de un período 
de ayudas;

Or. es

Enmienda 459
Seán Kelly
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Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Reconoce el efecto palanca y el 
potencial de movilización de los nuevos 
instrumentos de ingeniería financiera; 
aboga, en principio, por un incremento de 
la financiación en préstamos, y pide que se 
amplíen los instrumentos financieros 
renovables a otros sectores de las ayudas 
(por ejemplo, la investigación y las 
infraestructuras); pide, por tanto, que se 
introduzcan procedimientos simplificados 
y una mayor seguridad jurídica a lo largo 
de todo el período de financiación; 
considera que la responsabilidad por la 
utilización de los recursos debería 
transferirse a nivel nacional o del proyecto, 
como más tarde al término de un período 
de ayudas;

43. Reconoce el efecto palanca y el 
potencial de movilización de los nuevos 
instrumentos de ingeniería financiera; 
aboga, en principio, por un incremento de 
la financiación en préstamos, y pide que se 
amplíen los instrumentos financieros 
renovables a otros sectores de las ayudas 
(por ejemplo, la investigación y las 
infraestructuras); pide, por tanto, que se 
introduzcan procedimientos simplificados 
y una mayor seguridad jurídica a lo largo 
de todo el período de financiación; pide 
que los instrumentos sean adaptables a 
fin de garantizar que sean viables y 
factibles para todas las regiones y 
ciudades; considera que la responsabilidad 
por la utilización de los recursos debería 
transferirse a nivel nacional o del proyecto, 
como más tarde al término de un período 
de ayudas;

Or. en

Enmienda 460
Jan Olbrycht, Joachim Zeller

Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Reconoce el efecto palanca y el 
potencial de movilización de los nuevos 
instrumentos de ingeniería financiera; 
aboga, en principio, por un incremento de 
la financiación en préstamos, y pide que se 
amplíen los instrumentos financieros 
renovables a otros sectores de las ayudas 
(por ejemplo, la investigación y las 
infraestructuras); pide, por tanto, que se 
introduzcan procedimientos simplificados 

43. Reconoce el efecto palanca y el 
potencial de movilización de los nuevos 
instrumentos de ingeniería financiera; 
aboga, en principio, por un incremento de 
la financiación en préstamos, y pide que se 
amplíen los instrumentos financieros 
renovables a otros sectores de las ayudas 
(por ejemplo, la investigación y las 
infraestructuras); pide, por tanto, que se 
introduzcan procedimientos simplificados 
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y una mayor seguridad jurídica a lo largo 
de todo el período de financiación; 
considera que la responsabilidad por la 
utilización de los recursos debería 
transferirse a nivel nacional o del proyecto, 
como más tarde al término de un período 
de ayudas;

y una mayor seguridad jurídica a lo largo 
de todo el período de financiación; 
considera que la responsabilidad por la 
utilización de los recursos debería 
transferirse a nivel nacional o del proyecto, 
como más tarde al término de un período 
de ayudas; en el período actual, no todos 
los Estados miembros han adoptado un 
enfoque descentralizado para manejar 
instrumentos financieros como JESSICA; 
subraya la necesidad del acceso directo 
para las ciudades;

Or. en

Enmienda 461
Erminia Mazzoni

Propuesta de Resolución
Apartado 44

Propuesta de Resolución Enmienda

44. Destaca que el fomento de las ayudas 
debe seguir siendo un instrumento 
privilegiado, y que es incumbe a los 
agentes sobre el terreno la obligación de
aplicar el modelo de financiación más 
adecuado teniendo en cuenta las 
condiciones regionales;

44. Destaca que el fomento de las ayudas 
debe seguir siendo un instrumento 
privilegiado, y que incumbe a los agentes 
sobre el terreno aplicar el modelo de 
financiación más adecuado a las
condiciones regionales y promover 
también el mecanismo de la fiscalidad;

Or. it

Enmienda 462
Patrice Tirolien

Propuesta de Resolución
Apartado 44

Propuesta de Resolución Enmienda

44. Destaca que el fomento de las ayudas 
debe seguir siendo un instrumento 
privilegiado, y que es incumbe a los 

44. Destaca que el fomento de las ayudas 
debe seguir siendo un instrumento 
privilegiado, y que incumbe a los agentes 
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agentes sobre el terreno la obligación de 
aplicar el modelo de financiación más 
adecuado teniendo en cuenta las 
condiciones regionales;

sobre el terreno la obligación de aplicar el 
modelo de financiación más adecuado 
teniendo en cuenta las condiciones 
regionales; pide una definición rigurosa 
de lo que debe encuadrarse en la ayuda y 
lo que debe encuadrarse en el préstamo o 
en las financiaciones cruzadas;

Or. fr

Enmienda 463
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Propuesta de Resolución
Apartado 44

Propuesta de Resolución Enmienda

44. Destaca que el fomento de las ayudas 
debe seguir siendo un instrumento 
privilegiado, y que es incumbe a los 
agentes sobre el terreno la obligación de 
aplicar el modelo de financiación más 
adecuado teniendo en cuenta las 
condiciones regionales;

44. Destaca que el fomento de las ayudas 
debe seguir siendo un instrumento
privilegiado, y que incumbe a los agentes 
sobre el terreno la obligación de aplicar el 
modelo de financiación más adecuado 
teniendo en cuenta las condiciones 
regionales; considera que las 
subvenciones deben seguir prevaleciendo 
en las regiones más atrasadas;

Or. en

Enmienda 464
Patrice Tirolien

Propuesta de Resolución
Apartado 45

Propuesta de Resolución Enmienda

45. Considera que el BEI debe asumir un 
papel más relevante en la financiación de 
infraestructuras RTE; pide que se 
emprendan iniciativas de cooperación 
público-privada (CPP) capaces de 
autofinanciarse; estima que, por norma 

45. Toma nota de que el BEI debe asumir 
un papel más relevante en la financiación 
de infraestructuras RTE; pide que se 
emprendan iniciativas de cooperación 
público-privada (CPP) capaces de 
autofinanciarse; estima que el control del 
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general, incumbe al Parlamento Europeo 
una importante responsabilidad en lo que 
se refiere a la transparencia y a los 
procesos decisorios y de control;

Parlamento Europeo sobre el BEI debe 
reforzarse a fin de garantizar una mayor
transparencia en los procesos decisorios y 
de control de las políticas que contribuye a 
financiar;

Or. fr

Enmienda 465
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propuesta de Resolución
Apartado 45

Propuesta de Resolución Enmienda

45. Considera que el BEI debe asumir un 
papel más relevante en la financiación de 
infraestructuras RTE; pide que se 
emprendan iniciativas de cooperación 
público-privada (CPP) capaces de 
autofinanciarse; estima que, por norma 
general, incumbe al Parlamento Europeo 
una importante responsabilidad en lo que 
se refiere a la transparencia y a los 
procesos decisorios y de control;

45. Considera que el BEI debe asumir un 
papel más relevante en la financiación de 
infraestructuras de sistemas de transporte 
europeo sostenibles y respetuosos con el 
medio ambiente; pide que se sea más 
cuidadoso a la hora de calcular la 
rentabilidad para el sector público en las 
iniciativas de cooperación público-privada 
(CPP) y que se garantice el control 
democrático; estima que, por norma
general, incumbe al Parlamento Europeo 
una importante responsabilidad en lo que 
se refiere a la transparencia incluida la 
referente a las cargas presupuestarias 
públicas, y a los procesos decisorios y de 
control;

Or. en

Enmienda 466
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Resolución
Apartado 45

Propuesta de Resolución Enmienda

45. Considera que el BEI debe asumir un 45. Considera que el BEI debe asumir un 
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papel más relevante en la financiación de 
infraestructuras RTE; pide que se 
emprendan iniciativas de cooperación 
público-privada (CPP) capaces de 
autofinanciarse; estima que, por norma 
general, incumbe al Parlamento Europeo 
una importante responsabilidad en lo que 
se refiere a la transparencia y a los 
procesos decisorios y de control;

papel más relevante en la financiación de 
infraestructuras; pide que se emprendan 
iniciativas de cooperación público-privada 
(CPP) capaces de autofinanciarse; estima 
que, por norma general, incumbe al 
Parlamento Europeo una importante 
responsabilidad en lo que se refiere a la 
transparencia y a los procesos decisorios y 
de control;

Or. es

Enmienda 467
Luís Paulo Alves

Propuesta de Resolución
Apartado 45 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

45 bis. Comprende que, en el ámbito de la 
política de cohesión, debe tenerse en 
cuenta la necesaria flexibilidad en 
relación con las regiones ultraperiféricas, 
debiendo adaptarse la utilización de sus 
instrumentos a las economías frágiles, 
tomando en consideración la relevancia 
de sus pequeñas y medianas empresas y la 
necesidad de competitividad e igualdad de 
oportunidades para la integración de sus 
economías en el mercado interior de la 
UE;

Or. pt

Enmienda 468
Jan Olbrycht, Joachim Zeller

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Considera que las ayudas globales en el 46. Considera que las ayudas globales en el 
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nivel inferior a las regiones representan un 
instrumento adecuado para el desarrollo de 
estrategias innovadoras autónomas, de 
conformidad con los objetivos de la 
política estructural europea; propone que 
se utilice el instrumento ya probado de los 
procedimientos de competencia también 
para las subvenciones globales;

nivel inferior a las regiones representan un 
instrumento adecuado para el desarrollo de 
estrategias innovadoras autónomas, de 
conformidad con los objetivos de la 
política estructural europea;

Or. en

Enmienda 469
Derek Vaughan

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Considera que las ayudas globales en el 
nivel inferior a las regiones representan un 
instrumento adecuado para el desarrollo de 
estrategias innovadoras autónomas, de 
conformidad con los objetivos de la 
política estructural europea; propone que 
se utilice el instrumento ya probado de los 
procedimientos de competencia también 
para las subvenciones globales;

46. Considera que las ayudas globales en el 
nivel inferior a las regiones representan un 
instrumento adecuado para el desarrollo de 
estrategias innovadoras autónomas, de 
conformidad con los objetivos de la 
política estructural europea;

Or. en

Enmienda 470
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Considera que las ayudas globales en 
el nivel inferior a las regiones representan 
un instrumento adecuado para el desarrollo 
de estrategias innovadoras autónomas, de 
conformidad con los objetivos de la 

46. Considera que las subvenciones
globales en el nivel inferior a las regiones 
representan un instrumento adecuado para 
el desarrollo de estrategias innovadoras 
autónomas, de conformidad con los 
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política estructural europea; propone que 
se utilice el instrumento ya probado de los 
procedimientos de competencia también 
para las subvenciones globales;

objetivos de la política regional europea; 
propone que se utilice el instrumento ya 
probado de los procedimientos de 
competencia también para las 
subvenciones globales;

Or. es

Enmienda 471
Evgeni Kirilov

Propuesta de Resolución
Apartado 46

Propuesta de Resolución Enmienda

46. Considera que las ayudas globales en el 
nivel inferior a las regiones representan un 
instrumento adecuado para el desarrollo de 
estrategias innovadoras autónomas, de 
conformidad con los objetivos de la 
política estructural europea; propone que 
se utilice el instrumento ya probado de los 
procedimientos de competencia también 
para las subvenciones globales;

46. Considera que las ayudas globales en el 
nivel inferior a las regiones representan un 
instrumento adecuado para el desarrollo de 
estrategias innovadoras autónomas, de 
conformidad con los objetivos de la 
política de cohesión europea; propone que 
se utilice el instrumento ya probado de los 
procedimientos de competencia también 
para las subvenciones globales;

Or. en

Enmienda 472
Sabine Verheyen

Propuesta de resolución
Apartado 46 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

46 bis. Rechaza no obstante ayudas u 
obligaciones para subvenciones globales, 
ya que también podrían obstaculizar la 
fijación de prioridades de orden superior 
ajustadas a las necesidades de las 
regiones;
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Or. de

Enmienda 473
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan, Victor Bostinaru, 
Patrice Tirolien

Propuesta de Resolución
Apartado 46 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

46 bis. Apoya la creación de una reserva 
de flexibilidad, establecida sobre la base 
de créditos liberados automáticamente 
durante el período de programación y 
destinados a activar los Fondos 
Estructurales en una crisis económica, 
social o medioambiental, junto con el 
Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización y el Fondo de Solidaridad 
de la Unión Europea;

Or. en

Enmienda 474
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de resolución
Apartado 46 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

46 bis. Considera que la política de 
cohesión debe centrarse en apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas, y en 
ayudarles a acceder al capital, con los 
consiguientes beneficios para el 
crecimiento derivados de la creación de 
puestos de trabajo; pide a la Comisión que 
haga un uso pleno de la iniciativa «Small 
Business Act»» (Ley de la pequeña 
empresa);

Or. el
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Enmienda 475
Juozas Imbrasas

Propuesta de Resolución
Apartado 46 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

46 bis. Acoge con satisfacción la efectiva 
cooperación entre el BEI y la Comisión 
en la realización de tres iniciativas 
conjuntas sobre la base de la política de 
cohesión: JESSICA, JEREMIE y 
JASMINE, a fin de incrementar la 
efectividad y la eficiencia de la política de 
cohesión y reforzar el impacto de los 
Fondos estructurales; pide a la Comisión 
que continúe presentando iniciativas 
conjuntas con el BEI, en particular en 
materia de política de cohesión y para 
garantizar apoyo financiero a las PYME;

Or. lt

Enmienda 476
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Resolución
Apartado 47

Propuesta de Resolución Enmienda

47. Considera que los siete años del 
período de programación arrojan un 
resultado positivo, y que es oportuno 
mantener esta perspectiva temporal al 
menos hasta el final del próximo período 
de planificación (2020); pide, por tanto, 
que se introduzca un sistema que permita 
una reevaluación estratégica más rápida de 
las condiciones iniciales, con el fin de 
reaccionar de forma más flexible y rápida 
frente a acontecimientos especiales (por 
ejemplo, en caso de crisis financieras, 

47. Considera que el establecimiento de 
periodos de programación de siete años 
para la política de cohesión ha arrojado
un resultado positivo, y que es oportuno 
mantener esta perspectiva temporal al 
menos hasta el final del próximo período 
de planificación (2020); pide, por tanto, 
que se introduzca un sistema que permita 
una reevaluación estratégica más rápida de 
las condiciones iniciales, con el fin de 
reaccionar de forma más flexible y rápida 
frente a acontecimientos especiales (como 
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crisis energéticas o catástrofes naturales); pueden ser crisis financieras, crisis 
energéticas o catástrofes naturales);

Or. es

Enmienda 477
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Resolución
Apartado 47

Propuesta de Resolución Enmienda

47. Considera que los siete años del 
período de programación arrojan un 
resultado positivo, y que es oportuno 
mantener esta perspectiva temporal al 
menos hasta el final del próximo período 
de planificación (2020); pide, por tanto, 
que se introduzca un sistema que permita 
una reevaluación estratégica más rápida de 
las condiciones iniciales, con el fin de 
reaccionar de forma más flexible y rápida 
frente a acontecimientos especiales (por 
ejemplo, en caso de crisis financieras, 
crisis energéticas o catástrofes naturales);

47. Considera que los siete años del 
período de programación arrojan un 
resultado positivo, y que es oportuno 
mantener esta perspectiva temporal al 
menos hasta el final del próximo período 
de planificación (2020); pide, por tanto, 
que se introduzca un sistema que permita 
una reevaluación estratégica más rápida de 
las condiciones iniciales, con el fin de 
reaccionar, mediante un Fondo Europeo 
de Adaptación a la Globalización y el 
Fondo de Solidaridad integrados, de 
forma más flexible y rápida frente a 
acontecimientos especiales (por ejemplo, 
en caso de crisis financieras, crisis 
energéticas o catástrofes naturales);

Or. en

Enmienda 478
Seán Kelly

Propuesta de Resolución
Apartado 47

Propuesta de Resolución Enmienda

47. Considera que los siete años del 
período de programación arrojan un 
resultado positivo, y que es oportuno 
mantener esta perspectiva temporal al 

47. Considera que los siete años del 
período de programación arrojan un 
resultado positivo, y que es oportuno 
mantener esta perspectiva temporal al 
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menos hasta el final del próximo período 
de planificación (2020); pide, por tanto, 
que se introduzca un sistema que permita 
una reevaluación estratégica más rápida de 
las condiciones iniciales, con el fin de 
reaccionar de forma más flexible y rápida 
frente a acontecimientos especiales (por 
ejemplo, en caso de crisis financieras, 
crisis energéticas o catástrofes naturales);

menos hasta el final del próximo período 
de planificación (2020); pide, por tanto, 
que se introduzca un sistema que permita 
una reevaluación estratégica más rápida de 
las condiciones iniciales, con el fin de 
reaccionar, mediante un Fondo Europeo 
de Adaptación a la Globalización y el 
Fondo de Solidaridad integrados, de 
forma más flexible y rápida frente a 
acontecimientos especiales (por ejemplo, 
en caso de crisis financieras, crisis 
energéticas o catástrofes naturales);

Or. en

Enmienda 479
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Resolución
Apartado 47

Propuesta de Resolución Enmienda

47. Considera que los siete años del 
período de programación arrojan un 
resultado positivo, y que es oportuno 
mantener esta perspectiva temporal al 
menos hasta el final del próximo período 
de planificación (2020); pide, por tanto, 
que se introduzca un sistema que permita 
una reevaluación estratégica más rápida de 
las condiciones iniciales, con el fin de 
reaccionar de forma más flexible y rápida 
frente a acontecimientos especiales (por 
ejemplo, en caso de crisis financieras, 
crisis energéticas o catástrofes naturales);

47. Considera que los siete años del 
período de programación arrojan un 
resultado positivo, y que es oportuno 
mantener esta perspectiva temporal al 
menos hasta el final del próximo período 
de planificación (2020); pide, por tanto, 
que se introduzca un sistema que permita 
una reevaluación estratégica más rápida de 
las condiciones iniciales, con el fin de 
reaccionar de forma más flexible y rápida 
frente a acontecimientos especiales (por 
ejemplo, en caso de crisis sociales, crisis 
medioambientales, crisis económicas o 
financieras, crisis energéticas o catástrofes 
naturales);

Or. fr

Enmienda 480
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli
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Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Constata que el presupuesto de la 
Unión, en su actual estructura y sobre la 
base de los Reglamentos que regulan los 
fondos, ha demostrado su validez 
precisamente como instrumento de
aplicación de la política estructural y de
cohesión; señala, por tanto, que solo deben 
introducirse modificaciones en aquellos 
puntos en los que hayan fallado los 
procedimientos o se hayan observado 
contradicciones con respecto a la disciplina 
presupuestaria en vigor; insta a que se 
actúe con la máxima prudencia a la hora de 
introducir las más mínimas modificaciones 
en estructuras consolidadas que han 
demostrado su validez;

48. Constata que el presupuesto de la 
Unión, en su actual estructura y sobre la 
base de los Reglamentos que regulan los 
fondos, teniendo en cuenta las propuestas 
de la Comisión de armonizar las normas 
para todos los fondos disponibles para el 
desarrollo regional; subraya que esto no 
debe incrementar la carga para los 
beneficiarios, en especial para aquellos 
que tengan una estructura pequeña y una 
capacidad limitada; pide a la Comisión 
que preserve el carácter específico de los 
distintos fondos estructurales; señala, por 
tanto, que solo deben introducirse 
modificaciones en aquellos puntos en los 
que hayan fallado los procedimientos o se 
hayan observado contradicciones con 
respecto a la disciplina presupuestaria en 
vigor; insta a que se actúe con la máxima 
prudencia a la hora de introducir las más 
mínimas modificaciones en estructuras 
consolidadas que han demostrado su 
validez;

Or. en

Enmienda 481
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Constata que el presupuesto de la 
Unión, en su actual estructura y sobre la 
base de los Reglamentos que regulan los 
fondos, ha demostrado su validez 
precisamente como instrumento de 
aplicación de la política estructural y de 
cohesión; señala, por tanto, que solo deben 

48. Constata que el presupuesto de la 
Unión, y los mecanismos de asignación
sobre la base de los Reglamentos que 
regulan los fondos, ha demostrado su 
validez como instrumento de aplicación de 
la política de cohesión; señala, por tanto, 
que solo deben introducirse modificaciones 
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introducirse modificaciones en aquellos 
puntos en los que hayan fallado los 
procedimientos o se hayan observado 
contradicciones con respecto a la disciplina 
presupuestaria en vigor; insta a que se 
actúe con la máxima prudencia a la hora de 
introducir las más mínimas modificaciones 
en estructuras consolidadas que han 
demostrado su validez;

en aquellos puntos en los que hayan fallado 
los procedimientos o se hayan observado 
contradicciones con respecto a la disciplina 
presupuestaria en vigor; insta a que se 
actúe con la máxima prudencia a la hora de 
introducir las más mínimas modificaciones 
en estructuras consolidadas que han 
demostrado su validez a fin de evitar 
mayores cargas burocráticas, 
disfunciones e incertidumbre a los 
organismos nacionales y regionales 
responsables de la gestión;

Or. es

Enmienda 482
Evgeni Kirilov

Propuesta de Resolución
Apartado 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Constata que el presupuesto de la 
Unión, en su actual estructura y sobre la 
base de los Reglamentos que regulan los 
fondos, ha demostrado su validez 
precisamente como instrumento de 
aplicación de la política estructural y de 
cohesión; señala, por tanto, que solo deben 
introducirse modificaciones en aquellos 
puntos en los que hayan fallado los 
procedimientos o se hayan observado 
contradicciones con respecto a la disciplina 
presupuestaria en vigor; insta a que se 
actúe con la máxima prudencia a la hora de 
introducir las más mínimas modificaciones 
en estructuras consolidadas que han 
demostrado su validez;

48. Constata que el presupuesto de la 
Unión, en su actual estructura y sobre la 
base de los Reglamentos que regulan los 
fondos, ha demostrado su validez 
precisamente como instrumento de 
aplicación de la política de cohesión; 
señala, por tanto, que solo deben 
introducirse modificaciones en aquellos 
puntos en los que hayan fallado los 
procedimientos o se hayan observado 
contradicciones con respecto a la disciplina 
presupuestaria en vigor; insta a que se 
actúe con la máxima prudencia a la hora de 
introducir las más mínimas modificaciones 
en estructuras consolidadas que han 
demostrado su validez;

Or. en

Enmienda 483
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat
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Propuesta de Resolución
Apartado 49

Propuesta de Resolución Enmienda

49. Considera posible integrar los objetivos 
de la Estrategia UE 2020 en los actuales 
objetivos y estructuras de los Fondos y, por 
tanto, en las correspondientes líneas 
presupuestarias; rechaza la división del 
presupuesto de la UE de acuerdo con las 
ideas teóricas de crecimiento en torno a
los conceptos «inteligente», «inclusivo» o 
«sostenible»;

49. Considera posible integrar los objetivos 
de la Estrategia UE 2020 en los actuales 
objetivos y estructuras de los Fondos y, por 
tanto, en las correspondientes líneas 
presupuestarias; rechaza cualquier 
desviación de la política de cohesión hacia 
la Estrategia UE 2020, que es una 
estrategia macroeconómica que depende 
en primer lugar de la responsabilidad y la 
voluntad de los Estados miembros y la 
Comisión Europea; considera inadecuado 
pretender cargar a las regiones y la 
política de cohesión con las lagunas 
organizativas y de coordinación de la 
Comisión y los Estados miembros en 
materia de aplicación de la Estrategia UE 
2020; recuerda que las políticas 
estructurales y de cohesión se instauraron 
para lograr un desarrollo armonioso de 
las regiones de Europa y no como 
políticas destinadas a contribuir a la 
realización de las Estrategias de Lisboa y 
UE 2020;

Or. fr

Enmienda 484
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Resolución
Apartado 49

Propuesta de Resolución Enmienda

49. Considera posible integrar los objetivos 
de la Estrategia UE 2020 en los actuales
objetivos y estructuras de los Fondos y, 
por tanto, en las correspondientes líneas 
presupuestarias; rechaza la división del 
presupuesto de la UE de acuerdo con las 
ideas teóricas de crecimiento en torno a 

49. Considera posible integrar los objetivos 
de la Estrategia UE 2020 en los objetivos y 
estructuras de la política de cohesión, pero 
insiste en que el Tratado de Lisboa ha 
adjudicado a la política de cohesión 
cometidos que van más allá de la mera 
aplicación de la nueva estrategia europea
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los conceptos «inteligente», «inclusivo» o 
«sostenible»;

de crecimiento y empleo;

Or. es

Enmienda 485
Jan Olbrycht

Propuesta de Resolución
Apartado 49

Propuesta de Resolución Enmienda

49. Considera posible integrar los objetivos 
de la Estrategia UE 2020 en los actuales 
objetivos y estructuras de los Fondos y, por 
tanto, en las correspondientes líneas 
presupuestarias; rechaza la división del 
presupuesto de la UE de acuerdo con las 
ideas teóricas de crecimiento en torno a 
los conceptos «inteligente», «inclusivo» o 
«sostenible»;

49. Considera posible integrar los objetivos 
de la Estrategia UE 2020 en los actuales 
objetivos y estructuras de los Fondos y, por 
tanto, en las correspondientes líneas 
presupuestarias;

Or. en

Enmienda 486
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Propuesta de Resolución
Apartado 49

Propuesta de Resolución Enmienda

49. Considera posible integrar los 
objetivos de la Estrategia UE 2020 en los
actuales objetivos y estructuras de los 
Fondos y, por tanto, en las 
correspondientes líneas presupuestarias;
rechaza la división del presupuesto de la 
UE de acuerdo con las ideas teóricas de 
crecimiento en torno a los conceptos 
«inteligente», «inclusivo» o «sostenible»;

49. Subraya en especial el hecho de que la
política de cohesión, que al mismo tiempo 
es «inteligente», «sostenible» e 
«inclusivo», desempeña un papel 
fundamental dentro de la Estrategia UE 
2020 y puede contribuir, como todos los
ámbitos políticos, a alcanzar estos 
objetivos; señala que lo anterior 
constituye una clara prueba adicional de 
la importancia de la política de cohesión 
en conjunto, y rechaza cualquier 
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fragmentación de esta política entre 
diferentes rúbricas presupuestarias, ya 
que la política de cohesión debe tener su 
propia en el presupuesto de la UE;

Or. en

Enmienda 487
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propuesta de Resolución
Apartado 50

Propuesta de Resolución Enmienda

50. Constata en la política estructural y de 
cohesión después de 2013 el área política 
determinante para la aplicación transversal 
de la Estrategia UE 2020 en los diferentes 
sectores, y pide, por tanto, que se apliquen
como mínimo los mismos enfoques 
presupuestarios adoptados para el actual 
período de programación;

50. Constata en la política estructural y de 
cohesión después de 2013 un área política 
para la aplicación transversal de la 
Estrategia UE 2020 en los diferentes 
sectores y subraya, por tanto, que una 
política de cohesión reforzada y 
satisfactoria necesita que las cantidades 
asignadas a la misma en el ejercicio fiscal 
2013 se mantengan como mínimo durante 
el siguiente período de programación; 
reitera, en este contexto, su firme petición 
para garantizar que, en el siguiente MFP, 
los recursos no utilizados o liberados 
permanezcan en el presupuesto de 
cohesión y no sean devueltos a los 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 488
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Propuesta de Resolución
Apartado 50
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Propuesta de Resolución Enmienda

50. Constata en la política estructural y de 
cohesión después de 2013 el área política 
determinante para la aplicación 
transversal de la Estrategia UE 2020 en 
los diferentes sectores, y pide, por tanto, 
que se apliquen como mínimo los mismos 
enfoques presupuestarios adoptados para
el actual período de programación;

50. Considera la política estructural y de 
cohesión después de 2013 como la política 
determinante para alcanzar la cohesión 
económica, social y territorial; pide, por 
tanto, que reciba unos créditos 
presupuestarios mayores que en el actual 
período de programación;

Or. en

Enmienda 489
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Resolución
Apartado 50

Propuesta de Resolución Enmienda

50. Constata en la política estructural y de 
cohesión después de 2013 el área política 
determinante para la aplicación 
transversal de la Estrategia UE 2020 en los 
diferentes sectores, y pide, por tanto, que se 
apliquen como mínimo los mismos 
enfoques presupuestarios adoptados para
el actual período de programación;

50. Constata la intención de que la política 
de cohesión que se establezca a partir de 
2014, se centre en la consecución de los 
objetivos de la Estrategia UE 2020 en los 
diferentes sectores además de cumplir los 
nuevos cometidos derivados del Tratado;
pide, por tanto, que se mantenga, como 
mínimo, el mismo porcentaje de gasto del 
presupuesto europeo que en el actual 
período de programación, si se quiere 
garantizar el éxito de una política de 
cohesión reforzada;

Or. es

Enmienda 490
Tamás Deutsch

Propuesta de Resolución
Apartado 50
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Propuesta de Resolución Enmienda

50. Constata en la política estructural y de 
cohesión después de 2013 el área política 
determinante para la aplicación transversal 
de la Estrategia UE 2020 en los diferentes 
sectores, y pide, por tanto, que se apliquen
como mínimo los mismos enfoques 
presupuestarios adoptados para el actual 
período de programación;

50. Constata en la política estructural y de 
cohesión después de 2013 el área política 
determinante para la aplicación transversal 
de la Estrategia UE 2020 en los diferentes 
sectores, y pide, por tanto, que para su 
financiación se mantengan como mínimo 
los mismos enfoques presupuestarios;

Or. en

Enmienda 491
Derek Vaughan, Georgios Stavrakakis

Propuesta de Resolución
Apartado 50

Propuesta de Resolución Enmienda

50. Constata en la política estructural y de 
cohesión después de 2013 el área política 
determinante para la aplicación transversal 
de la Estrategia UE 2020 en los diferentes 
sectores, y pide, por tanto, que se apliquen 
como mínimo los mismos enfoques 
presupuestarios adoptados para el actual
período de programación;

50. Constata en la política estructural y de 
cohesión después de 2013 el área política 
determinante para la aplicación transversal 
de la Estrategia UE 2020 en los diferentes 
sectores, y pide, por tanto, un aumento en 
términos reales del presupuesto para la 
política de cohesión para el próximo 
período, comparado con el actual período 
de programación;

Or. en

Enmienda 492
Evgeni Kirilov

Propuesta de Resolución
Apartado 50

Propuesta de Resolución Enmienda

50. Constata en la política estructural y de 
cohesión después de 2013 el área política 

50. Constata en la política de cohesión 
después de 2013 el elemento de 
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determinante para la aplicación transversal 
de la Estrategia UE 2020 en los diferentes 
sectores, y pide, por tanto, que se apliquen 
como mínimo los mismos enfoques 
presupuestarios adoptados para el actual 
período de programación;

contribución más importante para el 
desarrollo ulterior y sostenible de las 
regiones de la UE y el área política 
determinante para la aplicación transversal 
de la Estrategia UE 2020 en los diferentes 
sectores, y pide, por tanto, que se apliquen 
como mínimo los mismos enfoques 
presupuestarios adoptados para el actual 
período de programación;

Or. en

Enmienda 493
Erminia Mazzoni

Propuesta de Resolución
Apartado 50 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

50 bis. Pide que se adopten normas más 
severas de control de los casos de 
incumplimiento de los criterios del Pacto 
de Estabilidad de la UE y de las 
irregularidades en el uso de los Fondos 
Estructurales, previendo para los casos 
más graves la aplicación de mecanismos
de sanción;

Or. it

Enmienda 494
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Propuesta de Resolución
Apartado 51

Propuesta de Resolución Enmienda

51. Pide que, para el caso de los Estados 
miembros que infrinjan gravemente los 
criterios de estabilidad de la UE y 
registren al mismo tiempo notables 

suprimido
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anomalías en la utilización de los Fondos 
Estructurales, se elabore una propuesta 
de reglamento más rígida, en la que se 
contemplen disposiciones automáticas, 
con el objeto de ejercer un control más 
riguroso de la utilización regular de los 
fondos, de conformidad con los objetivos 
de la financiación estructural;

Or. it

Enmienda 495
Erminia Mazzoni

Propuesta de Resolución
Apartado 51

Propuesta de Resolución Enmienda

51. Pide que, para el caso de los Estados 
miembros que infrinjan gravemente los 
criterios de estabilidad de la UE y 
registren al mismo tiempo notables 
anomalías en la utilización de los Fondos 
Estructurales, se elabore una propuesta 
de reglamento más rígida, en la que se 
contemplen disposiciones automáticas, 
con el objeto de ejercer un control más 
riguroso de la utilización regular de los 
fondos, de conformidad con los objetivos 
de la financiación estructural;

suprimido

Or. it

Enmienda 496
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan

Propuesta de Resolución
Apartado 51

Propuesta de Resolución Enmienda

51. Pide que, para el caso de los Estados 
miembros que infrinjan gravemente los 

suprimido
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criterios de estabilidad de la UE y 
registren al mismo tiempo notables 
anomalías en la utilización de los Fondos 
Estructurales, se elabore una propuesta 
de reglamento más rígida, en la que se 
contemplen disposiciones automáticas, 
con el objeto de ejercer un control más 
riguroso de la utilización regular de los 
fondos, de conformidad con los objetivos 
de la financiación estructural;

Or. en

Enmienda 497
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Apartado 51

Propuesta de Resolución Enmienda

51. Pide que, para el caso de los Estados 
miembros que infrinjan gravemente los 
criterios de estabilidad de la UE y 
registren al mismo tiempo notables 
anomalías en la utilización de los Fondos 
Estructurales, se elabore una propuesta 
de reglamento más rígida, en la que se 
contemplen disposiciones automáticas, 
con el objeto de ejercer un control más 
riguroso de la utilización regular de los
fondos, de conformidad con los objetivos 
de la financiación estructural;

51. Rechaza las previsiones sobre 
condicionalidad macroeconómica, es 
decir, la retención de Fondos 
Estructurales disponibles para las 
regiones y ciudades para subsanar los
errores y deficiencias de sus gobiernos 
nacionales o para el caso de que sus 
gobiernos nacionales no respeten el Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento; subraya que 
existe el peligro de que sanciones e 
incentivos financieros vinculados al Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento, concebidos 
para garantizar el cumplimiento de las 
condiciones macroeconómicas, penalicen 
primordialmente a las autoridades locales 
y regionales que no sean responsables de
la incapacidad de los Estados miembros 
para cumplir sus obligaciones en este 
ámbito;

Or. en
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Enmienda 498
Derek Vaughan

Propuesta de Resolución
Apartado 51

Propuesta de Resolución Enmienda

51. Pide que, para el caso de los Estados 
miembros que infrinjan gravemente los 
criterios de estabilidad de la UE y registren 
al mismo tiempo notables anomalías en la 
utilización de los Fondos Estructurales, se 
elabore una propuesta de reglamento más 
rígida, en la que se contemplen 
disposiciones automáticas, con el objeto 
de ejercer un control más riguroso de la 
utilización regular de los fondos, de 
conformidad con los objetivos de la 
financiación estructural;

51. Pide que, para el caso de los Estados 
miembros que infrinjan gravemente los 
criterios de estabilidad de la UE y registren 
al mismo tiempo notables anomalías en la 
utilización de los Fondos Estructurales, se 
elabore una propuesta de procedimiento de 
interrupción y suspensión sistemática de
los pagos tan pronto existan indicios que 
denoten alguna deficiencia importante en 
el funcionamiento de las autoridades 
acreditadas;

Or. en

Enmienda 499
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, 
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Resolución
Apartado 51

Propuesta de Resolución Enmienda

51. Pide que, para el caso de los Estados 
miembros que infrinjan gravemente los 
criterios de estabilidad de la UE y
registren al mismo tiempo notables 
anomalías en la utilización de los Fondos 
Estructurales, se elabore una propuesta de 
reglamento más rígida, en la que se 
contemplen disposiciones automáticas,
con el objeto de ejercer un control más 
riguroso de la utilización regular de los 
fondos, de conformidad con los objetivos 
de la financiación estructural;

51. Pide que, para el caso de los Estados 
miembros que registren notables anomalías 
en la utilización de los Fondos 
Estructurales, se elabore una propuesta de 
reglamento más rígida, con el objeto de 
ejercer un control más riguroso de la 
utilización regular de los fondos, de 
conformidad con los objetivos de la 
financiación estructural; pide, a la inversa, 
que se supriman los controles 
redundantes en los Estados miembros que 
dispongan de un sistema adecuado de 
gestión de los fondos; considera que 
deberían de aplicarse en la medida de lo 
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posible los principios de «contrato de 
confianza» y «auditoría única»;

Or. fr

Enmienda 500
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propuesta de Resolución
Apartado 51

Propuesta de Resolución Enmienda

51. Pide que, para el caso de los Estados 
miembros que infrinjan gravemente los 
criterios de estabilidad de la UE y
registren al mismo tiempo notables 
anomalías en la utilización de los Fondos 
Estructurales, se elabore una propuesta de 
reglamento más rígida, en la que se 
contemplen disposiciones automáticas, con 
el objeto de ejercer un control más riguroso 
de la utilización regular de los fondos, de 
conformidad con los objetivos de la 
financiación estructural;

51. Pide que, para el caso de los Estados 
miembros que registren notables anomalías 
en la utilización de los Fondos 
Estructurales o hayan infringido la 
legislación de la UE sobre la aplicación 
de los Fondos Estructurales, se elabore 
una propuesta de reglamento más rígida, en 
la que se contemplen disposiciones 
automáticas, con el objeto de ejercer un 
control más riguroso de la utilización 
regular de los fondos, de conformidad con 
los objetivos de la financiación estructural;

Or. en

Enmienda 501
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Resolución
Apartado 51

Propuesta de Resolución Enmienda

51. Pide que, para el caso de los Estados 
miembros que infrinjan gravemente los 
criterios de estabilidad de la UE y
registren al mismo tiempo notables 
anomalías en la utilización de los Fondos 
Estructurales, se elabore una propuesta de 
reglamento más rígida, en la que se 
contemplen disposiciones automáticas, 

51. Pide que, para el caso de los Estados 
miembros registren notables anomalías en 
la utilización de los Fondos Estructurales, 
se elabore una propuesta de reglamento 
más rígida, con el objeto de ejercer un 
control más riguroso de la utilización 
regular de los fondos, de conformidad con 
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con el objeto de ejercer un control más 
riguroso de la utilización regular de los 
fondos, de conformidad con los objetivos 
de la financiación estructural;

los objetivos de la financiación estructural;

Or. es

Enmienda 502
Patrice Tirolien

Propuesta de Resolución
Apartado 51

Propuesta de Resolución Enmienda

51. Pide que, para el caso de los Estados 
miembros que infrinjan gravemente los 
criterios de estabilidad de la UE y
registren al mismo tiempo notables 
anomalías en la utilización de los Fondos 
Estructurales, se elabore una propuesta de 
reglamento más rígida, en la que se 
contemplen disposiciones automáticas, con 
el objeto de ejercer un control más riguroso 
de la utilización regular de los fondos, de 
conformidad con los objetivos de la 
financiación estructural;

51. Pide que, para el caso de los Estados 
miembros que registren notables anomalías 
en la utilización de los Fondos 
Estructurales, se elabore una propuesta de 
reglamento más rígida, en la que se 
contemplen disposiciones automáticas, con 
el objeto de ejercer un control más riguroso 
de la utilización regular de los fondos, de 
conformidad con los objetivos de la 
financiación estructural;

Or. fr

Enmienda 503
Franz Obermayr

Propuesta de resolución
Apartado 51

Propuesta de resolución Enmienda

51. Pide que, para el caso de los Estados 
miembros que infrinjan gravemente los 
criterios de estabilidad de la UE y registren 
al mismo tiempo notables anomalías en la 
utilización de los Fondos Estructurales, se 
elabore una propuesta de reglamento más 

51. Pide que, para el caso de los Estados 
miembros que infrinjan gravemente los 
criterios de estabilidad de la UE y registren 
al mismo tiempo notables anomalías en la 
utilización de los Fondos Estructurales, se 
elabore una propuesta de reglamento más 
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rígida, en la que se contemplen 
disposiciones automáticas, con el objeto de 
ejercer un control más riguroso de la 
utilización regular de los fondos, de 
conformidad con los objetivos de la 
financiación estructural;

rígida, en la que se contemplen 
disposiciones automáticas, con el objeto de 
ejercer un control más riguroso de la 
utilización regular de los fondos, de 
conformidad con los objetivos de la 
financiación estructural, así como de 
mecanismos de sanción en el caso de 
irregularidades continuadas y la nueva 
obtención de fondos estructurales 
abonados de forma irregular;

Or. de

Enmienda 504
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Propuesta de Resolución
Apartado 51 – párrafo primero (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

Desaprueba que los Fondos Estructurales 
se sometan a cualquier forma de 
condicionalidad macroeconómica 
vinculada al Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, ya que ello sería contrario a 
los propios objetivos de la política de 
cohesión; a fin de reforzar la credibilidad 
de la programación y conseguir 
resultados tangibles, insiste en la 
introducción de oportunas formas de 
condicionalidad acordes con el enfoque 
de las políticas de base local (place-based) 
que deberán comprobarse ex-ante y 
comprender todos aquellos requisitos –
institucionales, administrativos, 
reguladores, en materia de planificación y 
de proyecto– necesarios para una 
ejecución eficaz de los programas;

Or. it
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Enmienda 505
Tamás Deutsch

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Insta a los Estados miembros y a las 
regiones a que designen autoridades a las 
que incumba la responsabilidad exclusiva 
de la gestión regular y conforme de los 
Fondos Estructurales;

suprimido

Or. en

Enmienda 506
Alain Cadec, Maurice Ponga, Philippe Boulland, Sophie Auconie

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Insta a los Estados miembros y a las 
regiones a que designen autoridades a las 
que incumba la responsabilidad exclusiva
de la gestión regular y conforme de los 
Fondos Estructurales;

52. Insta a los Estados miembros y a las 
regiones a que designen autoridades 
responsables de la gestión regular y 
conforme de los Fondos Estructurales;

Or. fr

Enmienda 507
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Insta a los Estados miembros y a las 
regiones a que designen autoridades a las 
que incumba la responsabilidad exclusiva 
de la gestión regular y conforme de los 

52. Insta a los Estados miembros y a las 
regiones a que designen autoridades o 
estructuras a las que incumba la 
responsabilidad exclusiva de la gestión 
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Fondos Estructurales; regular y conforme de los Fondos 
Estructurales;

Or. fr

Enmienda 508
Oldřich Vlasák

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Insta a los Estados miembros y a las 
regiones a que designen autoridades a las 
que incumba la responsabilidad exclusiva 
de la gestión regular y conforme de los 
Fondos Estructurales;

52. Insta a los Estados miembros y a las 
autoridades de la administración pública
a que designen autoridades a las que 
incumba la responsabilidad exclusiva de la 
gestión regular y conforme de los Fondos 
Estructurales;

Or. cs

Enmienda 509
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Resolución
Apartado 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Insta a los Estados miembros y a las 
regiones a que designen autoridades a las 
que incumba la responsabilidad exclusiva 
de la gestión regular y conforme de los 
Fondos Estructurales;

52 Insta a los Estados miembros y a las 
regiones a que designen autoridades a las 
que incumba la responsabilidad exclusiva 
de la gestión regular y conforme de los 
Fondos Estructurales, sin dificultar el 
proceso de administración de estos 
fondos;

Or. ro

Enmienda 510
Anneli Jäätteenmäki
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Propuesta de Resolución
Apartado 52 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

52 bis. Exige la simplificación del sistema 
de control, la reducción de los niveles de 
control y la aclaración de las respectivas 
responsabilidades de la Comisión y los 
Estados miembros; pide que se use un 
procedimiento de control de un nivel 
cuando los Estados miembros controlen 
los proyectos y la Comisión controle los 
sistemas de control de los Estados 
miembros;

Or. fi

Enmienda 511
Tamás Deutsch

Propuesta de Resolución
Apartado 53

Propuesta de Resolución Enmienda

53. Considera que, en el futuro, debe 
asignarse a la Comisión una mayor 
responsabilidad en la mejora de los 
procesos de gestión a nivel nacional; 
aboga, por tanto, por que se 
responsabilice a la Comisión en la 
aplicación de los procesos de acreditación 
de las administraciones y los organismos 
de revisión nacionales o federales; 
considera que existe una correlación 
directa entre el éxito de los procesos de 
acreditación y la reducción de los 
porcentajes de error, por una parte, y el 
derecho a procesos simplificados de 
información en intervalos de tiempo más 
largos, por otra;

suprimido

Or. en
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Enmienda 512
Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propuesta de Resolución
Apartado 53

Propuesta de Resolución Enmienda

53. Considera que, en el futuro, debe 
asignarse a la Comisión una mayor 
responsabilidad en la mejora de los 
procesos de gestión a nivel nacional; 
aboga, por tanto, por que se
responsabilice a la Comisión en la 
aplicación de los procesos de acreditación 
de las administraciones y los organismos 
de revisión nacionales o federales; 
considera que existe una correlación 
directa entre el éxito de los procesos de 
acreditación y la reducción de los 
porcentajes de error, por una parte, y el 
derecho a procesos simplificados de 
información en intervalos de tiempo más 
largos, por otra;

suprimido

Or. fr

Enmienda 513
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, Francesco De Angelis, 
Patrizia Toia

Propuesta de Resolución
Apartado 53

Propuesta de Resolución Enmienda

53. Considera que, en el futuro, debe 
asignarse a la Comisión una mayor 
responsabilidad en la mejora de los 
procesos de gestión a nivel nacional; 
aboga, por tanto, por que se responsabilice 
a la Comisión en la aplicación de los 
procesos de acreditación de las 
administraciones y los organismos de 
revisión nacionales o federales; considera 
que existe una correlación directa entre el 

53. Considera que, en el futuro, debe 
asignarse a la Comisión una mayor 
responsabilidad en la mejora de los 
procesos de gestión a nivel nacional; 
aboga, por tanto, por que se responsabilice 
a la Comisión en la aplicación de los 
procesos de acreditación de las 
administraciones y los organismos de 
revisión nacionales o federales; 
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éxito de los procesos de acreditación y la 
reducción de los porcentajes de error, por 
una parte, y el derecho a procesos 
simplificados de información en 
intervalos de tiempo más largos, por otra;

Or. it

Enmienda 514
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propuesta de Resolución
Apartado 53

Propuesta de Resolución Enmienda

53. Considera que, en el futuro, debe 
asignarse a la Comisión una mayor 
responsabilidad en la mejora de los 
procesos de gestión a nivel nacional; 
aboga, por tanto, por que se responsabilice 
a la Comisión en la aplicación de los 
procesos de acreditación de las 
administraciones y los organismos de 
revisión nacionales o federales; considera 
que existe una correlación directa entre el 
éxito de los procesos de acreditación y la 
reducción de los porcentajes de error, por 
una parte, y el derecho a procesos 
simplificados de información en intervalos 
de tiempo más largos, por otra;

53. Considera que, en el futuro, debe 
asignarse a la Comisión una mayor 
responsabilidad en la mejora de los 
procesos de gestión a nivel nacional; 
aboga, por tanto, por que se responsabilice 
a la Comisión en la aplicación de los 
procesos de acreditación de las 
administraciones y los organismos de 
revisión nacionales o federales; considera 
que existe una correlación directa entre el 
éxito de los procesos de acreditación y la 
reducción de los porcentajes de error, por 
una parte, y el derecho a procesos 
simplificados de información en intervalos 
de tiempo más largos, por otra; para evitar 
la mala gestión de fondos estructurales, 
propone que se verifique el 
funcionamiento eficaz de los sistemas de 
gestión y control y, a cambio, que se 
aumente el número de auditorías sobre el 
terreno por la Comisión; recomienda 
introducir un «Centro de defensa de la 
cohesión» por parte de la Comisión como 
fuente adicional de información sobre 
buenas prácticas y posibles 
malversaciones de fondos;

Or. en
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Enmienda 515
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Resolución
Apartado 53

Propuesta de Resolución Enmienda

53. Considera que, en el futuro, debe 
asignarse a la Comisión una mayor 
responsabilidad en la mejora de los 
procesos de gestión a nivel nacional; 
aboga, por tanto, por que se responsabilice 
a la Comisión en la aplicación de los 
procesos de acreditación de las 
administraciones y los organismos de 
revisión nacionales o federales; considera 
que existe una correlación directa entre el 
éxito de los procesos de acreditación y la 
reducción de los porcentajes de error, por 
una parte, y el derecho a procesos 
simplificados de información en intervalos 
de tiempo más largos, por otra;

53. Considera que, en el futuro, debe 
asignarse a la Comisión una mayor 
responsabilidad en la mejora de los 
procesos de gestión a nivel nacional; 
aboga, por tanto, por que se responsabilice 
a la Comisión en la aplicación de los 
procesos de acreditación de las 
administraciones y los organismos de 
revisión nacionales o federales; considera 
que existe una correlación directa entre el 
éxito de los procesos de acreditación y la 
reducción de los porcentajes de error, por 
una parte, y el derecho a procesos 
simplificados de información en intervalos 
de tiempo más largos, por otra; pide a la 
Comisión una mayor implicación en la 
elaboración, evaluación e implementación 
estratégicas de la política de cohesión;

Or. pl

Enmienda 516
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Propuesta de resolución
Apartado 53

Propuesta de resolución Enmienda

53. Considera que, en el futuro, debe 
asignarse a la Comisión una mayor 
responsabilidad en la mejora de los 
procesos de gestión a nivel nacional; 
aboga, por tanto, por que se responsabilice 
a la Comisión en la aplicación de los 
procesos de acreditación de las 
administraciones y los organismos de 
revisión nacionales o federales; considera 

53. Considera que, en el futuro, debe 
asignarse a la Comisión una mayor 
responsabilidad en la mejora de los 
procesos de gestión a nivel nacional; 
considera que en este contexto resulta 
imprescindible la simplificación y la 
clarificación de la administración de los 
programas de subvención, especialmente 
en el ámbito del desarrollo y el control 
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que existe una correlación directa entre el 
éxito de los procesos de acreditación y la 
reducción de los porcentajes de error, por 
una parte, y el derecho a procesos 
simplificados de información en intervalos 
de tiempo más largos, por otra;

financiero; aboga, por tanto, por que se 
responsabilice a la Comisión en la 
aplicación de los procesos de acreditación 
de las administraciones y los organismos 
de revisión nacionales o federales; 
considera que existe una correlación 
directa entre el éxito de los procesos de 
acreditación y la reducción de los 
porcentajes de error, por una parte, y el 
derecho a procesos simplificados de 
información en intervalos de tiempo más 
largos, por otra;

Or. de

Enmienda 517
Victor Bostinaru

Propuesta de Resolución
Apartado 53

Propuesta de Resolución Enmienda

53. Considera que, en el futuro, debe 
asignarse a la Comisión una mayor 
responsabilidad en la mejora de los 
procesos de gestión a nivel nacional; 
aboga, por tanto, por que se responsabilice 
a la Comisión en la aplicación de los 
procesos de acreditación de las 
administraciones y los organismos de 
revisión nacionales o federales; considera 
que existe una correlación directa entre el 
éxito de los procesos de acreditación y la 
reducción de los porcentajes de error, por 
una parte, y el derecho a procesos 
simplificados de información en intervalos 
de tiempo más largos, por otra;

53. Pide que la Comisión tenga ya, a partir 
del próximo período de programación,
una mayor responsabilidad en la mejora de 
los procesos de gestión a nivel nacional; 
aboga, por tanto, por que se responsabilice 
a la Comisión en la aplicación de los 
procesos de acreditación de las 
administraciones y los organismos de 
revisión nacionales o federales; considera 
que el éxito de los procesos de acreditación 
y la reducción de los porcentajes de error 
deben conferir el derecho a procesos 
simplificados de información;

Or. en

Enmienda 518
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propuesta de Resolución
Apartado 53

Propuesta de Resolución Enmienda

53. Considera que, en el futuro, debe 
asignarse a la Comisión una mayor 
responsabilidad en la mejora de los 
procesos de gestión a nivel nacional; 
aboga, por tanto, por que se responsabilice 
a la Comisión en la aplicación de los 
procesos de acreditación de las 
administraciones y los organismos de 
revisión nacionales o federales; considera 
que existe una correlación directa entre el 
éxito de los procesos de acreditación y la 
reducción de los porcentajes de error, por 
una parte, y el derecho a procesos 
simplificados de información en intervalos 
de tiempo más largos, por otra;

53. Considera que, en el futuro, debe 
asignarse a la Comisión una mayor 
responsabilidad en la mejora de los 
procesos de gestión a nivel nacional; 
aboga, por tanto, por que se responsabilice 
a la Comisión en la aplicación de los 
procesos de acreditación de las 
administraciones y los organismos de 
revisión nacionales o regionales; considera 
que existe una correlación directa entre el 
éxito de los procesos de acreditación y la 
reducción de los porcentajes de error, por 
una parte, y el derecho a procesos 
simplificados de información en intervalos 
de tiempo más largos, por otra;

Or. es

Enmienda 519
Sabine Verheyen

Propuesta de resolución
Apartado 53 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

53 bis. Considera que para mejorar los 
programas operativos debería hacerse un 
mayor uso de procedimientos competitivos 
para la selección de proyectos dentro de 
las regiones;

Or. de

Enmienda 520
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Propuesta de resolución
Apartado 53 ter (nuevo)
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Propuesta de resolución Enmienda

53 ter. Pide a los Estados miembros, cuyos 
organismos de verificación no superen los 
procesos de acreditación, que apliquen 
medidas más estrictas para el control 
presupuestario y la acreditación de 
subvenciones;

Or. de

Enmienda 521
Tamás Deutsch

Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Pide que, con el fin de simplificar la 
gestión administrativa, se amplíen los 
métodos normalizados mediante la 
introducción de costes unitarios 
normalizados más elevados y pagos 
globales de los costes generales; pide que 
se tenga más en cuenta el principio de 
proporcionalidad, lo cual implica reducir 
claramente las exigencias relativas a las 
obligaciones de información y auditoría en 
la aplicación de los programas de menores 
dimensiones;

54. Pide que, con el fin de simplificar la 
gestión administrativa, se amplíen los 
métodos normalizados mediante la 
introducción de costes unitarios 
normalizados más elevados y pagos 
globales de los costes generales; pide que 
se tenga más en cuenta el principio de 
proporcionalidad, lo cual implica reducir 
claramente las exigencias relativas a las 
obligaciones de información y auditoría en 
la aplicación de los programas de menores 
dimensiones; cree que existe la necesidad 
de simplificar el actual marco de 
regulación, altamente complejo, y que 
debe establecerse una interpretación 
común de las normas y las obligaciones, 
junto con una separación nítida de las 
tareas y responsabilidades de los 
diferentes órganos a los distintos niveles;

Or. en

Enmienda 522
Hermann Winkler
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Propuesta de resolución
Apartado 54

Propuesta de resolución Enmienda

54. Pide que, con el fin de simplificar la 
gestión administrativa, se amplíen los 
métodos normalizados mediante la 
introducción de costes unitarios 
normalizados más elevados y pagos 
globales de los costes generales; pide que 
se tenga más en cuenta el principio de 
proporcionalidad, lo cual implica reducir 
claramente las exigencias relativas a las 
obligaciones de información y auditoría en 
la aplicación de los programas de menores 
dimensiones;

54. Pide que, con el fin de simplificar la 
gestión administrativa, se amplíen los 
métodos normalizados mediante la 
introducción de costes unitarios 
normalizados más elevados y pagos 
globales de los costes generales; pide que 
se tenga más en cuenta el principio de 
proporcionalidad, lo cual implica reducir 
claramente las exigencias relativas a las 
obligaciones de información y auditoría en 
la aplicación de los programas de menores 
dimensiones; pide que se tenga en cuenta 
la notable importancia de las pequeñas y 
medianas empresas para el desarrollo 
regional, así como sus necesidades sobre 
todo en lo referente al procedimiento de 
desarrollo y control;

Or. de

Enmienda 523
Derek Vaughan

Propuesta de Resolución
Apartado 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Pide que, con el fin de simplificar la 
gestión administrativa, se amplíen los 
métodos normalizados mediante la 
introducción de costes unitarios 
normalizados más elevados y pagos 
globales de los costes generales; pide que 
se tenga más en cuenta el principio de 
proporcionalidad, lo cual implica reducir 
claramente las exigencias relativas a las 
obligaciones de información y auditoría en 
la aplicación de los programas de menores 
dimensiones;

54. Pide que, con el fin de simplificar la 
gestión administrativa, se amplíen los 
métodos normalizados mediante la 
introducción de costes unitarios 
normalizados más elevados y pagos 
globales de los costes generales cuando 
este sistema resulte adecuado; pide que se 
tenga más en cuenta el principio de 
proporcionalidad, lo cual implica reducir 
claramente las exigencias relativas a las 
obligaciones de información y auditoría en 
la aplicación de los programas de menores 
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dimensiones;

Or. en

Enmienda 524
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Markus Pieper

Propuesta de resolución
Apartado 54 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

54 bis. Pide a la Comisión que cree un 
«control de incumplimiento» público 
anual en cuanto al cumplimiento 
insuficiente o tardío de obligaciones de 
información y publicación, así como 
incidencias, usos indebidos o infracciones 
en el uso de los fondos de cohesión; pide 
que se establezca una diferenciación en 
función de Estados miembros y de fondos;

Or. de

Enmienda 525
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Propuesta de Resolución
Apartado 54 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

54 bis. Expresa su preocupación por los 
pesados trámites administrativos que 
impiden a las pequeñas empresas y las 
organizaciones de pequeñas dimensiones 
beneficiarse de los Fondos Estructurales; 
pide que los textos reglamentarios y los 
documentos técnicos sean lo más claros 
posible e insta a la Comisión y los Estados 
miembros a que instituyan grupos 
técnicos de trabajo para definir las 
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medidas de simplificación adecuadas;

Or. fr

Enmienda 526
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 54 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

54 bis. Exige una reducción significativa 
de los trámites y la burocracia en relación 
con las políticas de cohesión y 
estructurales en todos los niveles, entre 
otras cosas, mediante la aplicación de 
procedimientos electrónicos;

Or. fi

Enmienda 527
Sabine Verheyen, Ingeborg Gräßle

Propuesta de resolución
Apartado 54 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

54 ter. Considera que las declaraciones 
anuales auditadas a nivel de las 
autoridades administrativas que gestionan 
los medios (contaduría / organismo 
administrativo) constituyen un medio 
adecuado para el fortalecimiento de la 
cadena de información y control y 
subraya la necesidad ineludible de la 
exactitud del contenido de tales 
declaraciones; pide, en consecuencia, un 
sistema de sanciones para declaraciones 
falsas; respalda el objetivo de la 
declaraciones nacionales de fiabilidad;

Or. de
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Enmienda 528
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle

Propuesta de resolución
Apartado 54 quater (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

54 quater. Solicita para el próximo 
período de programación procedimientos 
de cierre contable anual incluso para 
programas plurianuales;

Or. de

Enmienda 529
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle, Petru Constantin Luhan

Propuesta de resolución
Apartado 54 quinquies (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

54 quinquies. Considera necesarias 
soluciones de gobierno electrónico más 
eficaces (formularios homogéneos) para 
todo el sistema de desarrollo y control; 
solicita un intercambio de experiencias 
entre los Estados miembros, coordinado 
por la Comisión, así como acuerdos 
coordinados de ejecución para las 
administraciones y las entidades 
auditoras;

Or. de

Enmienda 530
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Propuesta de resolución
Apartado 54 sexies (nuevo)
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Propuesta de resolución Enmienda

54 sexies. Considera que las 
especificaciones en cuanto a 
transparencia (obligación de publicación 
de los beneficiarios) constituyen un 
instrumento necesario para la ciencia, la 
opinión pública y la política a fin de 
verificar la utilización de los fondos 
estructurales en cuanto a la conformidad 
de uso y la regularidad; solicita la 
publicación, aparte de en el idioma 
propio, en uno de los tres idiomas de 
trabajo (inglés, alemán o francés) y 
recomienda una mayor homogeneización 
de las especificaciones;

Or. de

Enmienda 531
Oldřich Vlasák

Propuesta de Resolución
Apartado 55

Propuesta de Resolución Enmienda

55. Respalda la propuesta de la Comisión 
de no proceder al reembolso de los gastos 
a las autoridades nacionales hasta que se 
haya abonado a los beneficiarios el pago 
correspondiente a la financiación de la 
UE; considera que este planteamiento 
redundará en una agilización del 
procedimiento de abono de las ayudas y 
será un incentivo determinante para 
llevar a cabo controles nacionales 
rigurosos; señala, no obstante, que los 
Estados miembros y los Estados federados 
podrían verse confrontados con 
eventuales problemas de liquidez, y que 
deben contemplarse por tanto posibles 
soluciones de seguridad;

suprimido

Or. cs
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Enmienda 532
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Resolución
Apartado 55

Propuesta de Resolución Enmienda

55. Respalda la propuesta de la Comisión 
de no proceder al reembolso de los gastos 
a las autoridades nacionales hasta que se 
haya abonado a los beneficiarios el pago 
correspondiente a la financiación de la 
UE; considera que este planteamiento 
redundará en una agilización del 
procedimiento de abono de las ayudas y 
será un incentivo determinante para 
llevar a cabo controles nacionales 
rigurosos; señala, no obstante, que los 
Estados miembros y los Estados federados 
podrían verse confrontados con eventuales 
problemas de liquidez, y que deben 
contemplarse por tanto posibles soluciones 
de seguridad;

55. Señala, que los Estados miembros y las 
regiones pueden, en el actual contexto de 
crisis, verse confrontados a eventuales 
problemas de liquidez, y que, en relación 
al reembolso de los gastos incurridos por 
estos de forma anticipada, deben 
contemplarse posibles soluciones de 
seguridad;

Or. es

Enmienda 533
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Resolución
Apartado 55

Propuesta de Resolución Enmienda

55. Respalda la propuesta de la Comisión 
de no proceder al reembolso de los gastos a 
las autoridades nacionales hasta que se 
haya abonado a los beneficiarios el pago 
correspondiente a la financiación de la UE; 
considera que este planteamiento 
redundará en una agilización del 
procedimiento de abono de las ayudas y 
será un incentivo determinante para llevar 

55. Rechaza la propuesta de la Comisión 
de no proceder al reembolso de los gastos a 
las autoridades nacionales hasta que se 
haya abonado a los beneficiarios el pago 
correspondiente a la financiación de la UE; 
considera que este planteamiento 
redundará en una agilización del 
procedimiento de abono de las ayudas y 
será un incentivo determinante para llevar 
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a cabo controles nacionales rigurosos; 
señala, no obstante, que los Estados 
miembros y los Estados federados podrían 
verse confrontados con eventuales 
problemas de liquidez, y que deben 
contemplarse por tanto posibles soluciones 
de seguridad;

a cabo controles nacionales rigurosos; 
señala, no obstante, que los Estados 
miembros y los Estados federados podrían 
verse confrontados con eventuales 
problemas de liquidez, y que deben 
contemplarse por tanto posibles soluciones 
de seguridad;

Or. pl

Enmienda 534
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Markus Pieper, Jan Olbrycht, 
Lambert van Nistelrooij, Philippe Boulland

Propuesta de Resolución
Apartado 55

Propuesta de Resolución Enmienda

55. Respalda la propuesta de la Comisión 
de no proceder al reembolso de los gastos a 
las autoridades nacionales hasta que se 
haya abonado a los beneficiarios el pago 
correspondiente a la financiación de la UE; 
considera que este planteamiento 
redundará en una agilización del 
procedimiento de abono de las ayudas y 
será un incentivo determinante para llevar 
a cabo controles nacionales rigurosos; 
señala, no obstante, que los Estados 
miembros y los Estados federados podrían 
verse confrontados con eventuales 
problemas de liquidez, y que deben 
contemplarse por tanto posibles soluciones 
de seguridad;

55. Respalda la propuesta de la Comisión 
de no proceder al reembolso de los gastos a 
las autoridades nacionales hasta que se 
haya abonado a los beneficiarios el pago 
correspondiente a la financiación de la UE; 
considera que este planteamiento 
redundará en una agilización del 
procedimiento de abono de las ayudas y 
será un incentivo determinante para llevar 
a cabo controles nacionales rigurosos; 
señala, no obstante, que los Estados 
miembros y las regiones podrían verse 
confrontados con eventuales problemas de 
liquidez, y que deben contemplarse por 
tanto posibles soluciones de seguridad;

Or. fr

Enmienda 535
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Propuesta de resolución
Apartado 55 bis (nuevo)
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Propuesta de resolución Enmienda

55 bis. Detecta en la propuesta de la 
Comisión para los pagos, más orientada a 
los resultados, la contradicción de que 
hay que alcanzar antes los resultados por 
los proyectos objeto de financiación, teme 
un control muy burocrático y considera 
en cualquier caso problemáticas las 
condiciones que vinculan el pago a una 
finalidad demostrable de los proyectos a 
la Estrategia UE 2020;

Or. de

Enmienda 536
László Surján

Propuesta de Resolución
Apartado 55 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

55 bis. Considera que si bien los 
reembolsos deben producirse después de 
haberse abonado las subvenciones de la
UE en los proyectos, no deben imponerse 
cargas adicionales a los beneficiarios en 
forma de tasas de interés que no reflejen 
el reducido factor de riesgo de tales 
préstamos por cualquier banco u otras 
instituciones financieras;

Or. en

Enmienda 537
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Propuesta de resolución
Apartado 55 ter (nuevo)
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Propuesta de resolución Enmienda

55 ter. Considera que la liquidación de 
reembolsos no devueltos de cantidades 
percibidas de manera irregular a cuenta 
de las subvenciones pendientes constituye 
un instrumento eficaz para disciplinar a 
los Estados miembros morosos;

Or. de

Enmienda 538
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Markus Pieper

Propuesta de resolución
Apartado 55 quater (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

55 quater. Solicita una diversificación de 
los mecanismos sancionadores, entre 
otros, en forma de un sistema de 
bonificaciones para los Estados miembros 
que realicen una ejecución correcta, en 
especial mediante ayudas administrativas;

Or. de

Enmienda 539
Oldřich Vlasák

Propuesta de Resolución
Apartado 56

Propuesta de Resolución Enmienda

56. Acoge favorablemente la propuesta de 
la Comisión de aplicar la «norma N+2», 
exceptuando el primer ejercicio, y de 
suprimir las excepciones;  considera que 
este planteamiento garantiza una relación 
equilibrada entre las inversiones de 

suprimido
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elevada calidad y una aplicación rápida y 
correcta de los programas;

Or. cs

Enmienda 540
Ramona Nicole Mãnescu

Propuesta de Resolución
Apartado 56

Propuesta de Resolución Enmienda

56. Acoge favorablemente la propuesta de 
la Comisión de aplicar la «norma N+2», 
exceptuando el primer ejercicio, y de 
suprimir las excepciones; considera que 
este planteamiento garantiza una relación 
equilibrada entre las inversiones de 
elevada calidad y una aplicación rápida y 
correcta de los programas;

suprimido

Or. en

Enmienda 541
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Propuesta de Resolución
Apartado 56

Propuesta de Resolución Enmienda

56. Acoge favorablemente la propuesta de 
la Comisión de aplicar la «norma N+2», 
exceptuando el primer ejercicio, y de 
suprimir las excepciones; considera que 
este planteamiento garantiza una relación 
equilibrada entre las inversiones de 
elevada calidad y una aplicación rápida y 
correcta de los programas;

56. Subraya que hay que mantener la 
«norma n+2» y la «norma n+3», a ser 
posible dotadas de una mayor flexibilidad 
para cubrir situaciones excepcionales que 
puedan surgir dentro del próximo período 
de programación;

Or. en
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Enmienda 542
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Resolución
Apartado 56

Propuesta de Resolución Enmienda

56. Acoge favorablemente la propuesta de 
la Comisión de aplicar la «norma N+2», 
exceptuando el primer ejercicio, y de 
suprimir las excepciones;  considera que 
este planteamiento garantiza una relación 
equilibrada entre las inversiones de elevada 
calidad y una aplicación rápida y correcta 
de los programas;

56. Acoge favorablemente la propuesta de 
la Comisión de aplicar la «norma N+2», 
aunque considera que es preciso conceder 
la posibilidad de utilizar la «norma N+3» 
en determinadas situaciones;  considera 
que este planteamiento garantiza una 
relación equilibrada entre las inversiones 
de elevada calidad y una aplicación rápida 
y correcta de los programas;

Or. pl

Enmienda 543
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Resolución
Apartado 56

Propuesta de Resolución Enmienda

56. Acoge favorablemente la propuesta de 
la Comisión de aplicar la «norma N+2», 
exceptuando el primer ejercicio, y de 
suprimir las excepciones;  considera que 
este planteamiento garantiza una relación 
equilibrada entre las inversiones de elevada 
calidad y una aplicación rápida y correcta 
de los programas;

56. Acoge favorablemente la propuesta de 
la Comisión de aplicar la «norma N+2», 
exceptuando el primer ejercicio;  considera 
que este planteamiento garantiza una 
relación equilibrada entre las inversiones 
de elevada calidad y una aplicación rápida 
y correcta de los programas;

Or. fr

Enmienda 544
Patrice Tirolien

Propuesta de Resolución
Apartado 56
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Propuesta de Resolución Enmienda

56. Acoge favorablemente la propuesta de 
la Comisión de aplicar la «norma N+2», 
exceptuando el primer ejercicio, y de 
suprimir las excepciones;  considera que 
este planteamiento garantiza una relación 
equilibrada entre las inversiones de elevada 
calidad y una aplicación rápida y correcta 
de los programas;

56. Acoge favorablemente la propuesta de 
la Comisión de aplicar la «norma N+2», 
exceptuando el primer ejercicio y, 
conforme a los objetivos del Plan Europeo 
de Recuperación Económica, cuando una 
región se encuentre en una situación de 
recesión, y de suprimir las demás
excepciones;  considera que este 
planteamiento garantiza una relación 
equilibrada entre las inversiones de elevada 
calidad y una aplicación rápida y correcta 
de los programas;

Or. fr

Enmienda 545
Hermann Winkler, Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Propuesta de resolución
Apartado 56

Propuesta de resolución Enmienda

56. Acoge favorablemente la propuesta de 
la Comisión de aplicar la «norma N+2», 
exceptuando el primer ejercicio, y de 
suprimir las excepciones; considera que 
este planteamiento garantiza una relación 
equilibrada entre las inversiones de elevada 
calidad y una aplicación rápida y correcta 
de los programas;

56. Acoge favorablemente la propuesta de 
la Comisión de aplicar la «norma n+2», 
exceptuando el primer ejercicio y los 
programas transfronterizos y de suprimir 
las excepciones; respalda en el caso de 
programas transfronterizos incluso una 
«norma n+3», a fin de tener en cuenta los 
procesos administrativos más lentos 
debidos a los problemas idiomáticos y 
culturales; considera que este 
planteamiento garantiza una relación 
equilibrada entre las inversiones de elevada 
calidad y una aplicación rápida y correcta 
de los programas;

Or. de
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Enmienda 546
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propuesta de Resolución
Apartado 56

Propuesta de Resolución Enmienda

56. Acoge favorablemente la propuesta de 
la Comisión de aplicar la «norma N+2», 
exceptuando el primer ejercicio, y de 
suprimir las excepciones; considera que 
este planteamiento garantiza una relación 
equilibrada entre las inversiones de elevada 
calidad y una aplicación rápida y correcta 
de los programas;

56. Acoge favorablemente la propuesta de 
la Comisión de aplicar la «norma N+2», 
exceptuando el primer ejercicio, y de que 
cualquier otra excepción solamente debe 
reflejar las cargas administrativas 
exigidas por el proceso de programación; 
considera que este planteamiento garantiza 
una relación equilibrada entre las 
inversiones de elevada calidad y una 
aplicación rápida y correcta de los 
programas;

Or. en

Enmienda 547
Tamás Deutsch, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Resolución
Apartado 56

Propuesta de Resolución Enmienda

56. Acoge favorablemente la propuesta de 
la Comisión de aplicar la «norma N+2», 
exceptuando el primer ejercicio, y de 
suprimir las excepciones; considera que 
este planteamiento garantiza una relación 
equilibrada entre las inversiones de elevada 
calidad y una aplicación rápida y correcta 
de los programas;

56. Acoge favorablemente la propuesta de 
la Comisión de aplicar la «norma N+2» a 
ser posible a nivel de asignaciones de los 
Estados miembros para brindar una 
mayor flexibilidad, exceptuando el primer 
ejercicio, y de suprimir las excepciones; 
considera que este planteamiento garantiza 
una relación equilibrada entre las 
inversiones de elevada calidad y una 
aplicación rápida y correcta de los 
programas;

Or. en
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Enmienda 548
Ramona Nicole Mãnescu

Propuesta de Resolución
Apartado 56 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

56 bis. Considera que la norma de 
liberación automática debe adecuarse a la 
carga administrativa adicional exigida 
por las nuevas disposiciones referentes a 
la programación estratégica, el enfoque 
basado en resultados y la condicionalidad 
ex ante;

Or. en

Enmienda 549
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 57

Propuesta de Resolución Enmienda

57. Destaca la importancia que reviste, en 
el contexto de la política de cohesión, el 
Instrumento. Europeo de Vecindad y 
Asociación (IEVA) para los fines de la 
cooperación transfronteriza con los Estados 
miembros que no pertenecen a la Unión 
Europea; destaca, en particular, los 
efectos positivos de la conexión de las 
infraestructuras (transporte, energía) con 
los Estados de vecinos, que redundan 
también en beneficio de las regiones 
fronterizas europeas; pide que los fondos 
del IEVA se centren en mayor medida en 
las exigencias de carácter estratégico del 
sector energético y de las infraestructuras 
de transporte;

57. Destaca la importancia que reviste, en 
el contexto de la política de cohesión, el 
Instrumento. Europeo de Vecindad y 
Asociación (IEVA) para los fines de la 
cooperación transfronteriza con los Estados 
miembros que no pertenecen a la Unión 
Europea, entre otras cosas, en las 
cuestiones medioambientales, de salud, 
educativas, de transporte, de energía y de 
la sociedad civil; pide la simplificación de 
la gestión y la burocracia en relación con 
la cooperación transfronteriza entre la 
UE y la Federación de Rusia;

Or. fi
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Enmienda 550
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Resolución
Apartado 57

Propuesta de Resolución Enmienda

57. Destaca la importancia que reviste, en 
el contexto de la política de cohesión, el 
Instrumento. Europeo de Vecindad y 
Asociación (IEVA) para los fines de la 
cooperación transfronteriza con los Estados 
miembros que no pertenecen a la Unión 
Europea; destaca, en particular, los efectos 
positivos de la conexión de las 
infraestructuras (transporte, energía) con 
los Estados de vecinos, que redundan 
también en beneficio de las regiones 
fronterizas europeas; pide que los fondos 
del IEVA se centren en mayor medida en 
las exigencias de carácter estratégico del 
sector energético y de las infraestructuras
de transporte;

57. Destaca la importancia que reviste, en 
el contexto de la política de cohesión, el 
Instrumento. Europeo de Vecindad y 
Asociación (IEVA) para los fines de la 
cooperación transfronteriza con los Estados 
que no pertenecen a la Unión Europea; 
recuerda en este contexto, que los efectos 
positivos de la cooperación con los 
Estados de vecinos, redundan también en 
beneficio de todo el territorio europeo; 
pide que los fondos del IEVA se centren en 
mayor medida en las exigencias de carácter 
estratégico e insta a la eliminación del 
criterio actual de 150 km, que limita la 
posibilidad de cooperación entre los 
territorios situados a ambos lados de las 
fronteras exteriores de la Unión;

Or. es

Enmienda 551
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Resolución
Apartado 57

Propuesta de Resolución Enmienda

57. Destaca la importancia que reviste, en 
el contexto de la política de cohesión, el 
Instrumento. Europeo de Vecindad y 
Asociación (IEVA) para los fines de la 
cooperación transfronteriza con los Estados 
miembros que no pertenecen a la Unión 
Europea; destaca, en particular, los efectos 
positivos de la conexión de las 
infraestructuras (transporte, energía) con 
los Estados de vecinos, que redundan 

57. Destaca la importancia que reviste, en 
el contexto de la política de cohesión, el 
Instrumento. Europeo de Vecindad y 
Asociación (IEVA) para los fines de la 
cooperación transfronteriza con los Estados 
miembros que no pertenecen a la Unión 
Europea; está convencido de la necesidad 
última de reintegrar los programas de 
cooperación transfronteriza IEVA en el 
objetivo de cooperación territorial de la 
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también en beneficio de las regiones 
fronterizas europeas; pide que los fondos 
del IEVA se centren en mayor medida en 
las exigencias de carácter estratégico del 
sector energético y de las infraestructuras 
de transporte;

política de cohesión; destaca, en particular, 
los efectos positivos de la conexión de las 
infraestructuras (transporte, energía) con 
los Estados de vecinos, que redundan 
también en beneficio de las regiones 
fronterizas europeas; pide que los fondos 
del IEVA se centren en mayor medida en 
las exigencias de carácter estratégico del 
sector energético y de las infraestructuras 
de transporte; pide a la Comisión que 
considere la posibilidad de crear sinergias 
más eficaces entre las iniciativas 
dependientes del FEDER, el Instrumento 
de Ayuda de Preadhesión, el Instrumento 
Europeo de Vecindad y Asociación 
(IEVA) y el Fondo Europeo de Desarrollo 
(FED);

Or. fr

Enmienda 552
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Luís 
Paulo Alves, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Gabriel Mato 
Adrover

Propuesta de Resolución
Apartado 57

Propuesta de Resolución Enmienda

57. Destaca la importancia que reviste, en 
el contexto de la política de cohesión, el 
Instrumento. Europeo de Vecindad y 
Asociación (IEVA) para los fines de la 
cooperación transfronteriza con los Estados 
miembros que no pertenecen a la Unión 
Europea; destaca, en particular, los efectos 
positivos de la conexión de las 
infraestructuras (transporte, energía) con 
los Estados de vecinos, que redundan 
también en beneficio de las regiones 
fronterizas europeas; pide que los fondos 
del IEVA se centren en mayor medida en 
las exigencias de carácter estratégico del 
sector energético y de las infraestructuras 
de transporte;

57. Destaca la importancia que reviste, en 
el contexto de la política de cohesión, el 
Instrumento. Europeo de Vecindad y 
Asociación (IEVA) para los fines de la 
cooperación transfronteriza con los Estados 
miembros que no pertenecen a la Unión 
Europea; destaca, en particular, los efectos 
positivos de la conexión de las 
infraestructuras (transporte, energía) con 
los Estados de vecinos, que redundan 
también en beneficio de las regiones 
fronterizas europeas; pide que los fondos 
del IEVA se centren en mayor medida en 
las exigencias de carácter estratégico del 
sector energético y de las infraestructuras 
de transporte; insta a la Comisión 
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Europea a que abra la política europea de 
vecindad amplia a las regiones 
ultraperiféricas, tal como se preveía antes 
de su creación, para que las RUP no se 
vean injustamente excluidas de las 
posibilidades que se ofrecen a las demás 
regiones de Europa de apoyarse en el 
IEVA;

Or. fr

Enmienda 553
Riikka Manner

Propuesta de Resolución
Apartado 57

Propuesta de Resolución Enmienda

57. Destaca la importancia que reviste, en 
el contexto de la política de cohesión, el 
Instrumento. Europeo de Vecindad y 
Asociación (IEVA) para los fines de la 
cooperación transfronteriza con los Estados 
miembros que no pertenecen a la Unión 
Europea; destaca, en particular, los efectos 
positivos de la conexión de las 
infraestructuras (transporte, energía) con 
los Estados de vecinos, que redundan 
también en beneficio de las regiones 
fronterizas europeas; pide que los fondos 
del IEVA se centren en mayor medida en 
las exigencias de carácter estratégico del 
sector energético y de las infraestructuras 
de transporte;

57. Destaca la importancia que reviste, en 
el contexto de la política de cohesión, el 
Instrumento. Europeo de Vecindad y 
Asociación (IEVA) para los fines de la 
cooperación transfronteriza con los Estados 
miembros que no pertenecen a la Unión 
Europea; observa los problemas actuales 
en la ejecución del programa y pide a la 
Comisión que evalúe si podrían aplicarse 
también a la administración del IEVA las 
estructuras que ya están en 
funcionamiento en las políticas 
regionales; destaca, en particular, los 
efectos positivos de la conexión de las 
infraestructuras (especialmente transporte 
y energía) con los Estados de vecinos, que 
redundan también en beneficio de las 
regiones fronterizas europeas; pide que los 
fondos del IEVA se centren en mayor 
medida en las exigencias de carácter 
estratégico del sector energético y de las 
infraestructuras de transporte;

Or. en
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Enmienda 554
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propuesta de Resolución
Apartado 57

Propuesta de Resolución Enmienda

57. Destaca la importancia que reviste, en 
el contexto de la política de cohesión, el 
Instrumento. Europeo de Vecindad y 
Asociación (IEVA) para los fines de la 
cooperación transfronteriza con los Estados 
miembros que no pertenecen a la Unión 
Europea; destaca, en particular, los efectos 
positivos de la conexión de las 
infraestructuras (transporte, energía) con 
los Estados de vecinos, que redundan 
también en beneficio de las regiones 
fronterizas europeas; pide que los fondos 
del IEVA se centren en mayor medida en 
las exigencias de carácter estratégico del 
sector energético y de las infraestructuras 
de transporte;

57. Destaca la importancia que reviste, en 
el contexto de la política de cohesión, el 
Instrumento. Europeo de Vecindad y 
Asociación (IEVA) para los fines de la 
cooperación transfronteriza con los Estados 
miembros que no pertenecen a la Unión 
Europea; destaca, en particular, los efectos 
positivos de la conexión de las 
infraestructuras (transporte, energía) con 
los Estados de vecinos, que redundan 
también en beneficio de las regiones 
fronterizas europeas; pide que los fondos
del IEVA se centren en mayor medida en 
las exigencias de carácter estratégico del 
sector energético y de las infraestructuras 
de transporte; subraya el papel que las 
macroregiones pueden desempeñar en 
este contexto;

Or. en

Enmienda 555
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Resolución
Apartado 57

Propuesta de Resolución Enmienda

57. Destaca la importancia que reviste, en 
el contexto de la política de cohesión, el 
Instrumento. Europeo de Vecindad y 
Asociación (IEVA) para los fines de la 
cooperación transfronteriza con los Estados 
miembros que no pertenecen a la Unión 
Europea; destaca, en particular, los efectos 
positivos de la conexión de las 
infraestructuras (transporte, energía) con 

57. Destaca la importancia que reviste, en 
el contexto de la política de cohesión, el 
Instrumento. Europeo de Vecindad y 
Asociación (IEVA) para los fines de la 
cooperación transfronteriza con los Estados 
miembros que no pertenecen a la Unión 
Europea; destaca, en particular, los efectos 
positivos de la conexión de las 
infraestructuras (transporte, energía y 
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los Estados de vecinos, que redundan 
también en beneficio de las regiones 
fronterizas europeas; pide que los fondos 
del IEVA se centren en mayor medida en 
las exigencias de carácter estratégico del 
sector energético y de las infraestructuras 
de transporte;

medioambiente) con los Estados de 
vecinos, que redundan también en 
beneficio de las regiones fronterizas 
europeas; pide que los fondos del IEVA se 
centren en mayor medida en las exigencias 
de carácter estratégico del sector energético 
y de las infraestructuras de transporte;

Or. ro

Enmienda 557
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Patrick Le 
Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Resolución
Apartado 58

Propuesta de Resolución Enmienda

58. Destaca por otra parte la relevancia, en 
el contexto de la cohesión, del proceso de 
ampliación de la UE y de su Instrumento 
de Ayuda de Preadhesión (IPA), que, entre 
otras cosas, ayuda a los países candidatos a 
la adhesión a formular el contenido y 
organizar las estructuras de cohesión;

58. Destaca por otra parte la relevancia, en 
el contexto de la cohesión, del proceso de 
ampliación de la UE y de su Instrumento 
de Ayuda de Preadhesión (IPA), que, entre 
otras cosas, ayuda a los países candidatos a 
la adhesión a formular el contenido y 
organizar las estructuras de cohesión; 
considera asimismo que el IPA, y en 
especial el envío de expertos de la 
Comisión Europea, debería ser aplicable 
a los PTUM que están realizando una 
transición hacia el estatuto de RUP;

Or. fr

Enmienda 558
Riikka Manner

Propuesta de Resolución
Apartado 58

Propuesta de Resolución Enmienda

58. Destaca por otra parte la relevancia, en 
el contexto de la cohesión, del proceso de 

58. Destaca por otra parte la relevancia, en 
el contexto de la cohesión, del proceso de 
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ampliación de la UE y de su Instrumento 
de Ayuda de Preadhesión (IPA), que, entre 
otras cosas, ayuda a los países candidatos a 
la adhesión a formular el contenido y 
organizar las estructuras de cohesión;

ampliación de la UE y de su Instrumento 
de Ayuda de Preadhesión (IPA), que, entre 
otras cosas, ayuda a los países candidatos a 
la adhesión a formular el contenido y 
organizar las estructuras de cohesión;
llama la atención sobre los problemas de 
ejecución en los Estados miembros; 
recuerda el propósito original del 
instrumento IPA, sobre todo en lo 
concerniente a la creación de capacidad 
de financiación y la creación institucional 
y el apoyo a la preparación de los países 
para la ejecución de la política de 
cohesión de la Comunidad, a fin de 
capacitar a los países candidatos para la 
plena ejecución del acervo comunitario en 
el momento de la adhesión; pide a la 
Comisión que identifique los problemas 
en el funcionamiento actual del 
instrumento IPA;

Or. en

Enmienda 559
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Resolución
Apartado 58 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

58 bis. Considera que es extremadamente 
importante apoyar a las regiones que 
hacen frontera con regiones de países no 
miembros de la UE, tanto desde la política 
de cohesión como desde del IEVA, 
especialmente en lo relativo a la gestión 
de situaciones de urgencia, la protección 
del medio ambiente y el desarrollo 
económico;

Or. ro
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Enmienda 560
Patrice Tirolien

Propuesta de Resolución
Apartado 59

Propuesta de Resolución Enmienda

59. Reitera su petición de que, en el futuro, 
la Comisión de Desarrollo Regional 
participe de forma responsable en la 
elaboración de ambos instrumentos;

59. Reitera su petición de que, en el futuro, 
la Comisión de Desarrollo Regional 
participe de forma responsable en la 
elaboración de estos instrumentos;

Or. fr

Enmienda 561
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Propuesta de Resolución
Apartado 60

Propuesta de Resolución Enmienda

60. Llama de nuevo la atención, sobre la 
base de un cálculo actualizado, sobre las 
importantes consecuencias financieras de 
la adhesión a la UE de nuevos países para 
la política de cohesión11; destaca que, 
desde el punto de vista de la política de 
cohesión, estas nuevas dimensiones 
superarían en gran medida las 
capacidades de absorción de la 
Comunidad; pide la apertura del IPA 
también para preparar modalidades 
especiales y temporales de vecindad o de 
adhesión a la UE, al tiempo que reitera su 
petición de que se proceda a un enfoque 
gradual de la política de cohesión en el 
caso de países candidatos con las 
dimensiones de Turquía;

suprimido

__________________
11. Si se parte del supuesto de una 
financiación en el período de 
programación de 2007 a 2013 de Turquía 
y Croacia —países que se encuentran 
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actualmente en proceso de adhesión—
con un volumen medio per cápita 
equivalente al de los nuevos Estados 
miembros (UE 12), la financiación total 
necesaria equivaldría a 132 500 millones 
de euros: 124 900 millones (94,3 %) para 
Turquía y 7 600 millones de euros (5,7 %) 
a Croacia. Si se tiene en cuenta una 
financiación por valor del porcentaje 
medio del PIB en los nuevos Estados 
miembros (2006), el volumen financiero 
adicional ascendería a 109 100 millones 
de euros: 99 800 millones de euros para 
Turquía y 9 300 millones de euros para 
Croacia. (Untiedt, G. (2011) Das Volumen 
und die Verteilung der EU-
Strukturfondsmittel für die Förderperiode 
von 2007 bis 2013 unter Berücksichtigung 
der Türkei und Kroatiens, dictamen del 
Prof. Dr. G. Untiedt, GEFRA GbR, 
solicitado por el Dr. Markus Pieper, 
diputado al Parlamento Europeo).

Or. en

Enmienda 562
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Apartado 60

Propuesta de Resolución Enmienda

60. Llama de nuevo la atención, sobre la 
base de un cálculo actualizado, sobre las 
importantes consecuencias financieras de 
la adhesión a la UE de nuevos países para 
la política de cohesión11; destaca que, 
desde el punto de vista de la política de 
cohesión, estas nuevas dimensiones 
superarían en gran medida las 
capacidades de absorción de la 
Comunidad; pide la apertura del IPA 
también para preparar modalidades 
especiales y temporales de vecindad o de 

suprimido
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adhesión a la UE, al tiempo que reitera su 
petición de que se proceda a un enfoque 
gradual de la política de cohesión en el 
caso de países candidatos con las 
dimensiones de Turquía;
__________________
11. Si se parte del supuesto de una 
financiación en el período de 
programación de 2007 a 2013 de Turquía 
y Croacia —países que se encuentran 
actualmente en proceso de adhesión—
con un volumen medio per cápita 
equivalente al de los nuevos Estados 
miembros (UE 12), la financiación total 
necesaria equivaldría a 132 500 millones 
de euros: 124 900 millones (94,3 %) para 
Turquía y 7 600 millones de euros (5,7 %) 
a Croacia. Si se tiene en cuenta una 
financiación por valor del porcentaje 
medio del PIB en los nuevos Estados 
miembros (2006), el volumen financiero 
adicional ascendería a 109 100 millones 
de euros: 99 800 millones de euros para 
Turquía y 9 300 millones de euros para 
Croacia. (Untiedt, G. (2011) Das Volumen 
und die Verteilung der EU-
Strukturfondsmittel für die Förderperiode 
von 2007 bis 2013 unter Berücksichtigung 
der Türkei und Kroatiens, dictamen del 
Prof. Dr. G. Untiedt, GEFRA GbR, 
solicitado por el Dr. Markus Pieper, 
diputado al Parlamento Europeo).

Or. en

Enmienda 563
Göran Färm

Propuesta de Resolución
Apartado 60
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Propuesta de Resolución Enmienda

60. Llama de nuevo la atención, sobre la 
base de un cálculo actualizado, sobre las 
importantes consecuencias financieras de 
la adhesión a la UE de nuevos países para 
la política de cohesión1; destaca que, 
desde el punto de vista de la política de 
cohesión, estas nuevas dimensiones 
superarían en gran medida las 
capacidades de absorción de la 
Comunidad; pide la apertura del IPA 
también para preparar modalidades 
especiales y temporales de vecindad o de 
adhesión a la UE, al tiempo que reitera su 
petición de que se proceda a un enfoque 
gradual de la política de cohesión en el 
caso de países candidatos con las 
dimensiones de Turquía;

suprimido 

Or. sv

Enmienda 564
László Surján

Propuesta de Resolución
Apartado 60

Propuesta de Resolución Enmienda

60. Llama de nuevo la atención, sobre la 
base de un cálculo actualizado, sobre las 
importantes consecuencias financieras de 
la adhesión a la UE de nuevos países para 
la política de cohesión11; destaca que, 
desde el punto de vista de la política de 

60. Llama de nuevo la atención, sobre la 
base de un cálculo actualizado, sobre las 
importantes consecuencias financieras de 
la adhesión a la UE de nuevos países para 
la política de cohesión11 destaca que no 
sólo deben contemplarse las 

                                               
1 Si se parte del supuesto de una financiación en el período de programación de 2007 a 2013 de Turquía y 
Croacia —países que se encuentran actualmente en proceso de adhesión— con un volumen medio per cápita 
equivalente al de los nuevos Estados miembros (UE 12), la financiación total necesaria equivaldría a 132 500 
millones de euros: 124 900 millones (94,3 %) para Turquía y 7 600 millones de euros (5,7 %) a Croacia. Si se 
tiene en cuenta una financiación por valor del porcentaje medio del PIB en los nuevos Estados miembros (2006), 
el volumen financiero adicional ascendería a 109 100 millones de euros: 99 800 millones de euros para Turquía 
y 9 300 millones de euros para Croacia. (Untiedt, G. (2011) Das Volumen und die Verteilung der EU-
Strukturfondsmittel für die Förderperiode von 2007 bis 2013 unter Berücksichtigung der Türkei und Kroatiens, 
dictamen del Prof. Dr. G. Untiedt, GEFRA GbR, solicitado por el Dr. Markus Pieper, diputado al Parlamento 
Europeo).
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cohesión, estas nuevas dimensiones 
superarían en gran medida las 
capacidades de absorción de la
Comunidad; pide la apertura del IPA 
también para preparar modalidades 
especiales y temporales de vecindad o de 
adhesión a la UE, al tiempo que reitera su 
petición de que se proceda a un enfoque 
gradual de la política de cohesión en el 
caso de países candidatos con las 
dimensiones de Turquía;

consecuencias financieras de la adhesión, 
sino también las ventajas de unos 
mercados más grandes para toda la UE; 
considera que la integración europea debe 
realizarse conforme a los lazos 
geográficos naturales de Europa y los 
valores fundamentales de la Unión;

Or. en

Enmienda 565
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Resolución
Apartado 60 – nota a pie de página 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Si se parte del supuesto de una 
financiación en el período de 
programación de 2007 a 2013 de Turquía 
y Croacia —países que se encuentran 
actualmente en proceso de adhesión—
con un volumen medio per cápita 
equivalente al de los nuevos Estados 
miembros (UE 12), la financiación total 
necesaria equivaldría a 132 500 millones 
de euros: 124 900 millones (94,3%) para 
Turquía y 7 600 millones de euros (5,7 %) 
a Croacia. Si se tiene en cuenta una 
financiación por valor del porcentaje 
medio del PIB en los nuevos Estados 
miembros (2006), el volumen financiero 
adicional ascendería a 109 100 millones 
de euros: 99 800 millones de euros para 
Turquía y 9 300 millones de euros para 
Croacia. (Untiedt, G. (2011) Das Volumen 
und die Verteilung der EU-
Strukturfondsmittel für die Förderperiode 
von 2007 bis 2013 unter Berücksichtigung 
der Türkei und Kroatiens, dictamen del 
Prof. Dr. G. Untiedt, GEFRA GbR, 

suprimida
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solicitado por el Dr. Markus Pieper, 
diputado al Parlamento Europeo). 

Or. fr

Enmienda 566
Franz Obermayr

Propuesta de resolución
Apartado 60

Propuesta de resolución Enmienda

60. Llama de nuevo la atención, sobre la 
base de un cálculo actualizado, sobre las 
importantes consecuencias financieras de 
la adhesión a la UE de nuevos países para 
la política de cohesión11; destaca que, 
desde el punto de vista de la política de 
cohesión, estas nuevas dimensiones 
superarían en gran medida las capacidades 
de absorción de la Comunidad; pide la 
apertura del IPA también para preparar 
modalidades especiales y temporales de
vecindad o de adhesión a la UE, al tiempo 
que reitera su petición de que se proceda 
a un enfoque gradual de la política de 
cohesión en el caso de países candidatos 
con las dimensiones de Turquía;

60. Llama de nuevo la atención, sobre la 
base de un cálculo actualizado, sobre las 
importantes consecuencias financieras de 
la adhesión a la UE de nuevos países para 
la política de cohesión11; destaca que, 
desde el punto de vista de la política de 
cohesión, estas nuevas dimensiones 
superarían en gran medida las capacidades 
de absorción de la Comunidad; pide una 
reducción notable, así como la conversión 
del IPA de un preparativo para la 
adhesión en la preparación de una forma 
especial de vecindad de la UE para 
Turquía;

Or. de

Enmienda 567
Riikka Manner

Propuesta de Resolución
Apartado 60

Propuesta de Resolución Enmienda

60. Llama de nuevo la atención, sobre la 
base de un cálculo actualizado, sobre las 
importantes consecuencias financieras de 
la adhesión a la UE de nuevos países para 

60. Llama de nuevo la atención, sobre la 
base de un cálculo actualizado, sobre las 
importantes consecuencias financieras de 
la adhesión a la UE de nuevos países para 
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la política de cohesión11; destaca que, 
desde el punto de vista de la política de 
cohesión, estas nuevas dimensiones 
superarían en gran medida las capacidades 
de absorción de la Comunidad; pide la 
apertura del IPA también para preparar 
modalidades especiales y temporales de 
vecindad o de adhesión a la UE, al tiempo 
que reitera su petición de que se proceda 
a un enfoque gradual de la política de 
cohesión en el caso de países candidatos 
con las dimensiones de Turquía;

la política de cohesión11; destaca que, 
desde el punto de vista de la política de 
cohesión, estas nuevas dimensiones 
superarían en gran medida las capacidades 
de absorción de la Comunidad;

Or. en

Enmienda 568
Sophie Auconie

Propuesta de Resolución
Apartado 60

Propuesta de Resolución Enmienda

60. Llama de nuevo la atención, sobre la 
base de un cálculo actualizado, sobre las 
importantes consecuencias financieras de 
la adhesión a la UE de nuevos países para 
la política de cohesión11; destaca que, 
desde el punto de vista de la política de 
cohesión, estas nuevas dimensiones 
superarían en gran medida las capacidades 
de absorción de la Comunidad; pide la 
apertura del IPA también para preparar 
modalidades especiales y temporales de 
vecindad o de adhesión a la UE, al tiempo 
que reitera su petición de que se proceda a 
un enfoque gradual de la política de 
cohesión en el caso de países candidatos 
con las dimensiones de Turquía;

60. Llama de nuevo la atención, sobre la 
base de un cálculo actualizado, sobre las 
importantes consecuencias financieras de 
la adhesión a la UE de nuevos países para 
la política de cohesión11; destaca que, 
desde el punto de vista de la política de 
cohesión, estas nuevas dimensiones 
superarían en gran medida las capacidades 
de absorción de la Comunidad; pide la 
apertura del IPA también para preparar 
modalidades especiales y temporales de 
vecindad o de adhesión a la UE, al tiempo 
que reitera su petición de que se proceda a 
un enfoque gradual de la política de 
cohesión en el caso de países candidatos 
con las dimensiones de Turquía;

Or. fr

Enmienda 569
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat



PE464.689v01-00 166/166 AM\865326ES.doc

ES

Propuesta de Resolución
Apartado 61

Propuesta de Resolución Enmienda

61. Encarga a su Presidente que transmita 
la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.

61. Encarga a su Presidente que transmita 
la presente Resolución al Consejo, a la 
Comisión y a los Presidentes de las 
regiones y los Estados federales de la UE.

Or. en


