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Enmienda 1
Kerstin Westphal
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 12, 13

Propuesta de Resolución
Considerando D 

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que en el marco de sus 
programas operativos 2007-2013 los 
Estados miembros han previsto 30 000 
millones de euros en concepto de Fondos 
Estructurales destinados a medidas en el 
ámbito del cambio demográfico y que la 
política regional es un instrumento
fundamental para hacer frente a este 
cambio,

D. Considerando que en el marco de sus 
programas operativos 2007-2013 los 
Estados miembros han previsto 30 000 
millones de euros en concepto de Fondos 
Estructurales destinados a medidas en el 
ámbito del cambio demográfico y que las 
autoridades regionales y locales ocupan 
una posición fundamental para hacer 
frente a este cambio y que, por lo tanto, de 
los instrumentos de la UE, la política 
regional constituirá uno de los más 
decisivos en este sentido,

Or. en

Enmienda 2
Kerstin Westphal
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 18, 19, 20, 22, 23, 24

Propuesta de Resolución
Apartado 2 

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Considera que el cambio demográfico se 
manifiesta de modo muy diverso en las 
regiones;

2. Considera que el cambio demográfico se 
manifiesta de modo muy diverso en las 
regiones, en función de si se produce con 
lentitud o celeridad y según se trate de 
una región de acogida de inmigración o 
de una región con población en declive y, 
por tanto, requiere estrategias de 
adaptación distintas y debe ser abordado 
de forma coordinada por todas las 
autoridades europeas, nacionales y 
regionales; señala que la calidad de vida 
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se define de manera diferente en las 
regiones de población menguante, 
particularmente en las regiones rurales, y 
las regiones con población creciente, por 
lo que considera que se precisan 
estrategias de apoyo diferenciadas; 
considera que la migración laboral 
acentúa los efectos del cambio 
demográfico y que el envejecimiento 
poblacional es sólo una parte de la 
cuestión;

Or. en

Enmienda 3
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 28, 100, 115

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Considera que el FEDER y el FSE 
pueden contribuir a hacer frente a los dos 
desafíos derivados del cambio 
demográfico en la UE: el aumento de la
población que envejece y la disminución 
de la población joven; respalda la 
utilización de fondos del FEDER para 
apoyar la adaptación de las viviendas a 
las necesidades de las personas de edad 
avanzada, a fin de garantizar una calidad 
de vida elevada de una sociedad que 
envejece; pide a los Estados miembros y a 
las regiones que hagan uso de los fondos 
disponibles en el marco del FEDER y el 
FSE para apoyar a las familias jóvenes; 

Or. en
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Enmienda 4
Kerstin Westphal
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 43, 45

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Insta a la Comisión a que considere el 
cambio demográfico como una de las 
prioridades temáticas sobre las que se 
apoyará para elaborar la futura política de 
cohesión; pide, asimismo, a la Comisión 
que tenga en cuenta este tema al celebrar 
asociaciones de inversión con los Estados 
miembros;

5. Considera que mediante las políticas de 
la UE es posible encontrar soluciones
comunes y sinergias, también en el ámbito 
del cambio demográfico; insta a la 
Comisión a que integre el cambio 
demográfico como un objetivo horizontal 
en la futura política de cohesión; pide 
asimismo a la Comisión que tenga en 
cuenta este tema al celebrar asociaciones 
de inversión con los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 5
Kerstin Westphal
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 46, 47, 48, 43

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Anima a los Estados miembros y a las 
regiones a tener en cuenta el cambio 
demográfico y sus repercusiones en mayor 
medida que en el pasado como prioridad
horizontal en el marco de sus programas 
operativos;

6. Anima a los Estados miembros y a las 
regiones a tener en cuenta el cambio 
demográfico y sus repercusiones en mayor 
medida que en el pasado como objetivo
horizontal en la preparación de los 
programas marco estratégicos nacionales 
(o cualquier documento correspondiente) 
y en el marco de sus programas operativos;
considera, a este respecto, que los 
programas emblemáticos de la Estrategia 
Europa 2020, entre ellos la asociación 
europea para la innovación sobre un 
envejecimiento activo y saludable, pueden 
vincularse directamente a las preferencias 
de los socios en estos programas;
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Or. en

Enmienda 6
Kerstin Westphal
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 53, 54, 55

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Anima a las regiones a utilizar los 
Fondos Estructurales para hacer frente a 
los desafíos demográficos y seguir siendo 
atractivas para sus habitantes y poder 
reducir, así, el éxodo desde estas zonas;

7. Anima a las regiones a utilizar los 
Fondos Estructurales para contribuir a
hacer frente a los desafíos demográficos y
mejorar el acceso a los servicios sociales y 
administrativos, también en las ciudades y 
pueblos pequeños y remotos, promoviendo
el potencial específico de cada una de las 
regiones y reforzando los factores que 
hacen que las personas quieran 
permanecer en ellas;

Or. en

Enmienda 7
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 52, 60, 111

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Observa que las ciudades pequeñas 
en regiones de emigración tienen una 
función particularmente importante que 
desempeñar como centros de prestación 
de servicios; pide que esa función de 
estabilización se contemple en futuros 
fondos estructurales, sobre todo mediante 
una mejora de la coordinación mejorada 
del FEADER con el FEDER y el FSE; 
señala que el éxodo rural repercute 
negativamente sobre las zonas urbanas y 
que las zonas rurales dinámicas desde el 
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punto de vista económico y social 
constituyen un bien público, que debe 
reconocerse a través de un programa de 
desarrollo rural dotado de los recursos 
suficientes; pide a los Estados miembros, 
las regiones y los municipios que ofrezcan 
una amplia red funcional de servicios a 
los habitantes de todas las edades, para 
evitar que las personas abandonen las 
zonas rurales y estas queden despobladas;

Or. en

Enmienda 8
Kerstin Westphal
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 62, 63

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Considera que los fondos del FEDER 
pueden utilizarse para evitar la exclusión 
social de las personas de edad avanzada 
construyendo, por ejemplo, infraestructuras
adecuadas destinadas a este grupo de 
edad;

9. Considera que los fondos del FEDER
también pueden utilizarse para evitar la 
exclusión social de las personas de edad 
avanzada, construyendo, por ejemplo, 
infraestructuras y servicios singulares 
destinados a este grupo de edad y 
garantizando la accesibilidad de todos;

Or. en

Enmienda 9
Kerstin Westphal
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 65, 66, 67

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Considera que en las regiones en las 
que se registra un descenso de la población
también deberían apoyarse 

10. Considera que en las regiones en las 
que se registra un descenso de la población 
deberían apoyarse financieramente las 
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financieramente los programas de 
transformación (o reconversión) urbana;
sostiene que la política de ordenación 
urbana debe adaptarse en mayor medida a 
los cambios en el uso de las 
infraestructuras también sobre la base de la 
revitalización y el rediseño de los centros 
urbanos;

estrategias de adaptación; sostiene que la 
política de ordenación urbana y regional
debe adaptarse en mayor medida a los 
cambios en el uso de las infraestructuras 
también sobre la base de la revitalización y 
el rediseño de los centros urbanos, siendo 
de gran importancia, a este respecto, la 
cooperación con el sector privado;
advierte que la política urbana debería 
centrarse en el desarrollo urbano 
adecuado para las personas de edad 
avanzada;

Or. en

Enmienda 10
Kerstin Westphal
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 79, 81, 82

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Anima a los Estados miembros a 
adaptar las prestaciones sociales y 
sanitarias a las necesidades y a poner a 
disposición fondos para seguir 
garantizando a las personas de edad 
avanzada una prestación de servicios de 
asistencia a domicilio y una asistencia 
médica completa;

13. Anima a los Estados miembros a 
adaptar las prestaciones sociales y 
sanitarias a las necesidades de todos, 
especialmente familias y niños, y a poner 
a disposición fondos para seguir 
garantizando a las personas de edad 
avanzada una prestación de servicios de 
asistencia a domicilio y una asistencia 
médica completa, con independencia de 
sus ingresos, edad o posición social, para 
evitar el abandono de las zonas rurales y 
regiones periféricas;

Or. en
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Enmienda 11
Kerstin Westphal
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 85, 86, 90, 87, 91

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Considera que las inversiones públicas 
en los sistemas sanitario y asistencial son 
importantes para la cohesión social en 
Europa; insta a los Estados miembros a que 
garanticen una asistencia médica adecuada 
también en las zonas rurales, por ejemplo 
mediante clínicas en línea, así como a que 
dediquen Fondos Estructurales para
promover medidas adicionales en el ámbito 
de la telemedicina;

14. Considera que las inversiones públicas 
en los sistemas sanitario y asistencial son 
importantes para la cohesión social en 
Europa; insta a los Estados miembros a que 
garanticen una asistencia médica adecuada 
también en las zonas rurales, por ejemplo 
mediante servicios de salud y clínicas en 
línea regionales que permitan combatir la 
«desertización médica», y, en las regiones 
fronterizas, a través de una mayor 
cooperación transfronteriza entre clínicas 
y entre partes interesadas, así como 
estudiando la posibilidad de destinar
Fondos Estructurales a promover medidas 
adicionales en el ámbito de la telemedicina
y la atención, y la activación de las 
personas de edad avanzada; solicita a la 
Comisión que encuentre soluciones 
innovadoras de ayuda financiera para 
este tipo de acciones;

Or. en

Enmienda 12
Kerstin Westphal
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 95, 96, 97, 98, 99

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Advierte sobre la falta de personal 
cualificado en el sector de los cuidados 
sanitarios; considera que las regiones 
deben utilizar los fondos del FSE para la 
formación de personal cualificado en el 

15. Advierte sobre el riesgo relativo a las 
dificultades regionales específicas en la 
prestación de servicios de interés general, 
sobre todo en lo que se refiere a la falta de 
personal cualificado en el sector de los 
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sector de los cuidados sanitarios para 
garantizar un nivel elevado de calidad de 
los cuidados;

cuidados sanitarios en ciertas regiones;
considera que estas regiones deben
desarrollar soluciones adaptadas a las 
necesidades y a las dificultades de 
prestación de servicios de cada una de 
ellas y utilizar los fondos del FSE para la 
formación de personal cualificado en el 
sector de los cuidados sanitarios para 
garantizar un nivel elevado de calidad de 
los cuidados y la creación de nuevos 
empleos, también a través de programas 
de reconversión profesional de los 
desempleados; recalca que de este modo 
se contribuye directamente al objetivo de 
Europa 2020 de crear más puestos de 
trabajo; 

Or. en

Enmienda 13
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Insta a las regiones y municipios a 
que velen por la existencia de una amplia 
red de centros de acogida de los menores 
de todas las edades durante toda la jornada, 
fiables y gratuitos, para evitar que las 
personas abandonen estas zonas;

16. Insiste en la importancia de crear las 
condiciones para conciliar la vida 
profesional, familiar y personal y, por 
ejemplo y a ser posible, velar por la 
existencia de una amplia red de centros de 
acogida de menores de todas las edades 
durante toda la jornada, fiables y de 
calidad, que incluyan instalaciones y 
posibilidades de aprendizaje preescolar,
para evitar que las personas abandonen 
estas zonas, reconociendo al mismo 
tiempo la valiosa función de las familias 
extensas en el cuidado de los niños;

Or. en
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Enmienda 14
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 120, 121, 122, 123, 124

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Insta a los Estados miembros a que 
lleguen a un acuerdo sobren una estrategia 
común en materia de emigración ya que
Europa depende de la inmigración de 
mano de obra cualificada como 
consecuencia de los cambios 
demográficos;

17. Insta a los Estados miembros a que 
lleguen a un acuerdo sobre una estrategia 
común en materia de migración legal, 
también porque Europa, especialmente en 
determinados sectores, depende y, por 
tanto, puede beneficiarse de la migración
de mano de obra cualificada (entre Estados 
miembros y de fuera de la UE, prestando 
especial atención a los países limítrofes de 
la Unión) como consecuencia de los 
cambios demográficos; considera que los 
Estados miembros deben esforzarse por 
conservar la mano de obra cualificada y 
contribuir de esta manera al desarrollo 
equilibrado de las regiones, reduciendo 
las consecuencias de los cambios 
demográficos;

Or. en

Enmienda 15
Kerstin Westphal
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 135, 136, 137, 138

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Insta a la Comisión a orientar el FSE 
en mayor medida hacia el potencial que 
presenta para hacer frente a los desafíos 
derivados de los cambios demográficos;
señala que deberían aprovecharse los 
conocimientos de las personas de edad 
avanzada, por ejemplo en los proyectos de 
asistencia, para lo que se necesitan

19. Insta a la Comisión a orientar el FSE de 
forma que se tengan en cuenta las 
diferentes fases de la vida de las personas, 
para garantizar una mayor utilización del
potencial profesional y voluntario al 
asumir los desafíos derivados de los 
cambios demográficos; señala que deberían 
aprovecharse la experiencia y los 
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estructuras adecuadas; conocimientos de las personas de edad 
avanzada, por ejemplo en los proyectos de 
asistencia, con vistas al relevo 
generacional, para lo que se necesitan
soluciones adecuadas; considera que la 
comunicación intergeneracional 
representa una oportunidad que debería 
aprovecharse;

Or. en

Enmienda 16
Kerstin Westphal
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 146, 148, 151

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Considera que las regiones deberían 
utilizar los fondos del FSE para luchar 
contra el desempleo juvenil para brindarles 
la posibilidad de ejercer una profesión 
adecuada;

20. Considera que las regiones deberían 
utilizar de manera decidida los fondos del 
FSE para luchar contra el desempleo 
juvenil para garantizar la integración 
social de los jóvenes y brindarles la
posibilidad de ejercer una profesión 
adecuada; que esto puede lograrse, por 
ejemplo, apoyando las medidas de 
formación y la iniciativa empresarial de 
los jóvenes; 

Or. en

Enmienda 17
Kerstin Westphal
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 162, 163, 164, 165

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Insta a los Estados miembros a que 
mejore el grado de cooperación con los 

24. Insta a los Estados miembros y a las 
autoridades regionales y locales a que 
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actores locales y regionales en las 
cuestiones relacionadas con el cambio 
demográfico;

mejoren el grado de cooperación con los 
actores locales y regionales en las 
cuestiones relacionadas con el cambio 
demográfico; considera que, en las 
regiones fronterizas, esa cooperación 
tiene que responder también a los deseos y 
las posibilidades de iniciativas 
transfronterizas; sugiere el desarrollo de 
programas de formación en la materia, 
para un mejor conocimiento y 
concienciación de la problemática; pide a 
las regiones que lleven a cabo un 
intercambio de buenas prácticas en 
relación con los retos relativos al
envejecimiento;

Or. en


