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Enmienda 1
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que la política de cohesión de la 
UE realiza una importante contribución a 
la economía europea y representa la mayor 
fuente de inversión de la Comunidad;

1. Destaca que la política de cohesión de la 
UE realiza una importante contribución a 
la economía europea y representa la mayor 
fuente de inversión de la Comunidad 
prestando apoyo específico para abordar 
las necesidades prioritarias y las zonas 
rezagadas con un potencial de 
crecimiento tanto en el sector público 
como en el privado;

Or. en

Enmienda 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que la política de cohesión de la 
UE realiza una importante contribución a 
la economía europea y representa la mayor
fuente de inversión de la Comunidad;

1. Destaca que la política de cohesión de la 
UE realiza una importante contribución a 
la economía europea, representa la fuente
comunitaria más importante de inversión 
en la economía real y ofrece un impulso 
considerable a las inversiones públicas y 
privadas, también a escala regional y 
local;

Or. fr

Enmienda 3
Derek Vaughan, Mojca Kleva
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Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que la política de cohesión de la 
UE realiza una importante contribución a 
la economía europea y representa la 
mayor fuente de inversión de la 
Comunidad;

1. Destaca que, con los bajos niveles de 
crecimiento actuales y los elevados niveles 
de desempleo en la UE, el apoyo dado por 
la política de cohesión es indispensable 
para mejorar el crecimiento económico y 
la competitividad de los Estados miembros
y sus regiones; reconoce que la inversión 
en investigación e innovación también es 
vital para el crecimiento sostenible;

Or. en

Enmienda 4
Dimitar Stoyanov

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que la política de cohesión de la 
UE realiza una importante contribución a 
la economía europea y representa la mayor 
fuente de inversión de la Comunidad.

1. Destaca que la política de cohesión de la 
UE realiza una importante contribución a 
la economía europea y representa la mayor 
fuente de inversión de la Comunidad. Cree 
que dicha política de cohesión debe ser 
utilizada por los Estados miembros para 
atraer más inversiones en materia de 
infraestructura, innovación, proyectos de 
índole científico-técnico y social.

Or. bg

Enmienda 5
Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que la política de cohesión de la 
UE realiza una importante contribución a 
la economía europea y representa la mayor 
fuente de inversión de la Comunidad;

1. Destaca que la política de cohesión de la 
UE realiza una importante contribución a 
la economía europea y representa la mayor 
fuente de inversión de la Comunidad para 
reforzar la cohesión económica, social y 
territorial reduciendo las disparidades 
regionales y para poner en práctica la 
estrategia de la Unión Europea para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador;

Or. en

Enmienda 6
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que la política de cohesión de la 
UE realiza una importante contribución a 
la economía europea y representa la mayor 
fuente de inversión de la Comunidad;

1. Destaca que la política de cohesión de la 
UE realiza una importante contribución a 
la economía europea y representa la mayor 
fuente de inversión del presupuesto 
europeo;

Or. fr

Enmienda 7
Juozas Imbrasas

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que la política de cohesión de la 
UE realiza una importante contribución a 
la economía europea y representa la mayor 
fuente de inversión de la Comunidad;

1. Destaca que la política de cohesión de la 
UE realiza una importante contribución a 
la economía y la competitividad europea, y
representa la mayor fuente de inversión de 
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la Comunidad;

Or. lt

Enmienda 8
Franck Proust

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en que en la mayoría de 
los países europeos las grandes empresas 
generan una parte sustancial del valor 
añadido del sector empresarial e insiste en 
que el tamaño de la empresa no debería 
tenerse en cuenta a la hora de decidir la 
asignación de las ayudas geográficas, 
dado que el único criterio debería ser la 
calidad y la sostenibilidad necesaria del 
proyecto;

Suprimido

Or. fr

Enmienda 9
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en que en la mayoría de
los países europeos las grandes empresas 
generan una parte sustancial del valor 
añadido del sector empresarial e insiste en 
que el tamaño de la empresa no debería 
tenerse en cuenta a la hora de decidir la 
asignación de las ayudas geográficas, dado 
que el único criterio debería ser la calidad 
y la sostenibilidad necesaria del proyecto;

2. Hace hincapié en que en Unión 
Europea, las grandes empresas son 
responsables del 42,3 % del valor añadido 
del sector empresarial, del 32,6 % de las 
personas empleadas y más del 50 % del 
total de exportaciones, aunque 
representan una pequeña parte de la 
población empresarial, e insiste en que el 
tamaño de la empresa no debería tenerse en 
cuenta a la hora de decidir la asignación de 
las ayudas geográficas, dado que el único 
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criterio debería ser la calidad y la 
sostenibilidad necesaria del proyecto;

Or. en

Enmienda 10
Ramona Nicole Mănescu

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en que en la mayoría de 
los países europeos las grandes empresas 
generan una parte sustancial del valor 
añadido del sector empresarial e insiste en 
que el tamaño de la empresa no debería 
tenerse en cuenta a la hora de decidir la 
asignación de las ayudas geográficas, dado 
que el único criterio debería ser la calidad 
y la sostenibilidad necesaria del proyecto;

2. Hace hincapié en que en la mayoría de 
los países europeos las grandes empresas 
generan una parte sustancial del valor 
añadido del sector empresarial, 
transfiriendo conocimientos dentro de la 
UE y sus regiones; recuerda que gracias a 
sus cadenas de suministro y la movilidad 
de mano de obra creada y también debido 
al hecho de que introducen mejores 
prácticas en la gestión de la innovación, 
las grandes empresas tienen un efecto 
positivo en la competitividad de la UE; 
insiste en que el tamaño de la empresa no 
debería tenerse en cuenta a la hora de 
decidir la asignación de las ayudas 
geográficas, dado que el único criterio 
debería ser la calidad y la sostenibilidad 
necesaria del proyecto;

Or. en

Enmienda 11
Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en que en la mayoría de 
los países europeos las grandes empresas 

2. Hace hincapié en que en la mayoría de 
los países europeos las grandes empresas 
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generan una parte sustancial del valor 
añadido del sector empresarial e insiste en 
que el tamaño de la empresa no debería 
tenerse en cuenta a la hora de decidir la 
asignación de las ayudas geográficas, 
dado que el único criterio debería ser la 
calidad y la sostenibilidad necesaria del 
proyecto;

generan una parte sustancial del valor 
añadido del sector empresarial, sin 
embargo, concluye que cerca de 20,8 
millones de pequeñas y medianas 
empresas (PYME) crean más de 87,46 
millones de puestos de trabajo en la UE; 
reconoce que el importe medio de las 
subvenciones para crear un nuevo puesto 
de trabajo en las PYME es diez puntos 
inferior al de las grandes empresas, como 
demuestran los informes de aplicación de 
los Fondos Estructurales; por ello apoya 
las propuestas de la Comisión sobre el 
paquete del Futuro de la Política de 
Cohesión para concentrar el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) en mejorar la competitividad de 
las PYME;

Or. en

Enmienda 12
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en que en la mayoría de 
los países europeos las grandes empresas 
generan una parte sustancial del valor 
añadido del sector empresarial e insiste en 
que el tamaño de la empresa no debería 
tenerse en cuenta a la hora de decidir la 
asignación de las ayudas geográficas, dado 
que el único criterio debería ser la calidad 
y la sostenibilidad necesaria del proyecto.

2. Hace hincapié en que en la mayoría de 
los países europeos las grandes empresas 
generan una parte sustancial del valor 
añadido del sector empresarial e insiste en 
que el tamaño de la empresa no debería 
tenerse en cuenta a la hora de decidir la 
asignación de las ayudas geográficas, dado 
que los principales criterios deberían ser 
la calidad y la sostenibilidad necesarias del 
proyecto. No obstante, estos criterios 
deben compatibilizarse con el potencial 
que representan las pequeñas y medianas 
empresas en cuanto a la generación de 
empleo, diversificación y flexibilidad 
económica, como así se viene haciendo en 
la política de cohesión;
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Or. es

Enmienda 13
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en que en la mayoría de
los países europeos las grandes empresas 
generan una parte sustancial del valor 
añadido del sector empresarial e insiste en 
que el tamaño de la empresa no debería 
tenerse en cuenta a la hora de decidir la 
asignación de las ayudas geográficas, 
dado que el único criterio debería ser la 
calidad y la sostenibilidad necesaria del 
proyecto;

2. Hace hincapié en que si bien la 
contribución de las grandes empresas a la 
economía de la UE es significativa, a 
menudo, el motor del crecimiento a nivel 
local son las PYME y las empresas 
sociales, y la financiación de la política de 
cohesión debe facilitarse a través de un 
enfoque firme de gobernanza de diversos 
niveles a fin de garantizar que las PYME 
y las empresas sociales cumplan su 
potencial y sigan aportando una 
contribución valiosa a la competitividad 
de la UE.

Or. en

Enmienda 14
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en que en la mayoría de 
los países europeos las grandes empresas 
generan una parte sustancial del valor 
añadido del sector empresarial e insiste en 
que el tamaño de la empresa no debería 
tenerse en cuenta a la hora de decidir la 
asignación de las ayudas geográficas, 
dado que el único criterio debería ser la 
calidad y la sostenibilidad necesaria del 
proyecto.

2. Hace hincapié en que en la mayoría de 
los países europeos las grandes empresas 
generan una parte sustancial del valor 
añadido del sector empresarial; señala 
igualmente la importancia de apoyar la 
calidad y sostenibilidad de las PYME, 
para crear puestos de trabajo, reforzar la 
competitividad y contribuir a la 
recuperación de la economía europea y la
atracción de inversiones.
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Or. el

Enmienda 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en que en la mayoría de 
los países europeos las grandes empresas 
generan una parte sustancial del valor 
añadido del sector empresarial e insiste en 
que el tamaño de la empresa no debería
tenerse en cuenta a la hora de decidir la 
asignación de las ayudas geográficas, dado 
que el único criterio debería ser la calidad 
y la sostenibilidad necesaria del proyecto;

2. Hace hincapié en que en la mayoría de 
los países europeos las PYME, junto a las 
grandes empresas, generan una parte 
sustancial del valor añadido del sector 
empresarial y propone que el tamaño de la 
empresa no sea el único criterio a la hora 
de decidir la asignación de las ayudas 
geográficas, dado que los criterios deben 
ser sobre todo la calidad y la sostenibilidad 
necesaria del proyecto;

Or. fr

Enmienda 16
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en que en la mayoría de 
los países europeos las grandes empresas 
generan una parte sustancial del valor 
añadido del sector empresarial e insiste en 
que el tamaño de la empresa no debería 
tenerse en cuenta a la hora de decidir la 
asignación de las ayudas geográficas, dado 
que el único criterio debería ser la calidad 
y la sostenibilidad necesaria del proyecto;

2. Hace hincapié en que en la mayoría de 
los países europeos aunque las grandes 
empresas generan una parte sustancial del 
valor añadido del sector empresarial, las 
PYME representan el principal motor 
para el crecimiento económico, la 
innovación, el empleo y la integración 
social; cree que a la hora de decidir la 
asignación de las ayudas geográficas, la 
calidad y la sostenibilidad necesaria del 
proyecto deben ser los principales 
criterios;
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Or. en

Enmienda 17
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en que en la mayoría de 
los países europeos las grandes empresas 
generan una parte sustancial del valor 
añadido del sector empresarial e insiste en 
que el tamaño de la empresa no debería 
tenerse en cuenta a la hora de decidir la 
asignación de las ayudas geográficas, dado 
que el único criterio debería ser la calidad 
y la sostenibilidad necesaria del proyecto;

2. Hace hincapié en que en la mayoría de 
los países europeos las grandes empresas 
generan una parte sustancial del valor 
añadido del sector empresarial e insiste en 
que el tamaño de la empresa no debe ser el 
único criterio a tener en cuenta a la hora 
de decidir la asignación de las ayudas 
geográficas, dado que la calidad y la 
sostenibilidad necesaria del proyecto son 
asimismo criterios a tener en cuenta;

Or. fr

Enmienda 18
Juozas Imbrasas

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en que en la mayoría de 
los países europeos las grandes empresas 
generan una parte sustancial del valor 
añadido del sector empresarial e insiste en 
que el tamaño de la empresa no debería 
tenerse en cuenta a la hora de decidir la 
asignación de las ayudas geográficas, dado 
que el único criterio debería ser la calidad 
y la sostenibilidad necesaria del proyecto;

2. Hace hincapié en que en la mayoría de 
los países europeos las empresas 
industriales y las grandes empresas 
generan una parte sustancial del valor 
añadido del sector empresarial e insiste en 
que el tamaño de la empresa no debería 
tenerse en cuenta a la hora de decidir la 
asignación de las ayudas geográficas, dado 
que el único criterio debería ser la calidad 
y la sostenibilidad necesaria del proyecto;

Or. lt
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Enmienda 19
Franck Proust

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Recalca el papel central que 
desempeñan las ayudas geográficas a la 
hora de lograr una estrategia de 
desarrollo territorial; considera asimismo 
esencial concederlas a todos los tipos de 
empresas; recuerda, no obstante, que la 
política de cohesión está especialmente 
orientada a las PYME como baza en una 
ordenación del territorio armoniosa y en 
la diversificación de la economía local.

Or. fr

Enmienda 20
Ramona Nicole Mănescu

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Hace hincapié en que un enfoque 
discriminatorio de las grandes empresas 
podría dificultar la innovación y reducir 
la competitividad de otras empresas de la 
UE, en particular las PYME, 
impidiéndoles acceder a las asociaciones 
globales vitales para la innovación 
conjunta y reduciendo su acceso a la 
tecnología avanzada. 

Or. en
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Enmienda 21
Ramona Nicole Mănescu

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que propongan medidas 
específicas a fin de apoyar a todas las 
empresas que crean puestos de trabajo, 
conforme a la Estrategia UE 2020, las 
estrategias de desarrollo nacionales y 
regionales, y también para garantizar que 
las decisiones de financiación se basen en 
la calidad del proyecto y su valor para las 
estrategias nacionales, regionales, locales 
y de la UE.

Or. en

Enmienda 22
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Cree que en un mundo caracterizado por 
la competencia global, la apuesta por el 
apoyo a la política de cohesión proporciona 
valor añadido a las empresas a la hora de 
decidir en qué región del mundo 
desarrollar sus capacidades operativas y 
dónde transferir sus conocimientos;

3. Cree que en un mundo caracterizado por 
la competencia global, la apuesta por el 
apoyo a la política de cohesión proporciona 
valor añadido a las empresas europeas 
estimulando su competitividad y haciendo 
que sea atractivo invertir en el territorio 
de la UE; considera que los fondos 
estructurales deben contribuir a 
establecer una auténtica política 
industrial sostenible en la era de la 
globalización favoreciendo sobre todo la 
aparición de grandes campeones europeos 
que se conviertan en referencias 
mundiales;

Or. fr
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Enmienda 23
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Cree que en un mundo caracterizado por 
la competencia global, la apuesta por el 
apoyo a la política de cohesión proporciona 
valor añadido a las empresas a la hora de 
decidir en qué región del mundo 
desarrollar sus capacidades operativas y 
dónde transferir sus conocimientos;

3. Cree que en un mundo caracterizado por 
la competencia global, la apuesta por el 
apoyo a la política de cohesión proporciona 
valor añadido a las empresas a la hora de 
decidir en qué región del mundo 
desarrollar sus capacidades operativas y 
dónde transferir sus conocimientos;
reconoce que la inversión de terceros 
países puede contribuir a reducir los 
efectos de la crisis económica y a alcanzar 
los objetivos de la política de cohesión; 
hace hincapié en la importancia de estas 
inversiones para las regiones con 
dificultades para crear empleo y atraer 
capital extranjero.

Or. ro

Enmienda 24
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Cree que en un mundo caracterizado 
por la competencia global, la apuesta por 
el apoyo a la política de cohesión 
proporciona valor añadido a las empresas 
a la hora de decidir en qué región del 
mundo desarrollar sus capacidades 
operativas y dónde transferir sus 
conocimientos;

3. Reconoce que la UE, como principal 
bloque comercial del mundo, tiene un 
importante potencial para la inversión y 
recalca la importancia de garantizar que 
la UE siga siendo un objetivo para la 
inversión futura; subraya que a través de 
la inversión de la Política de Cohesión en 
infraestructura y competencias adaptadas 
al mercado laboral se aumentará el 
atractivo para posibles inversores.
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Or. en

Enmienda 25
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Cree que en un mundo caracterizado por 
la competencia global, la apuesta por el 
apoyo a la política de cohesión proporciona 
valor añadido a las empresas a la hora de 
decidir en qué región del mundo 
desarrollar sus capacidades operativas y 
dónde transferir sus conocimientos;

3. Cree que en un mundo caracterizado por 
la competencia global, la apuesta por el 
apoyo a la política de cohesión proporciona 
valor añadido a las empresas a la hora de 
decidir en qué región del mundo 
desarrollar sus capacidades operativas y 
dónde transferir sus conocimientos; señala 
que los servicios de apoyo a empresas, la 
ingeniería financiera y la transferencia de 
tecnología aumentan el atractivo de 
inversión en Europa;

Or. en

Enmienda 26
Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Cree que en un mundo caracterizado por 
la competencia global, la apuesta por el 
apoyo a la política de cohesión 
proporciona valor añadido a las empresas 
a la hora de decidir en qué región del 
mundo desarrollar sus capacidades 
operativas y dónde transferir sus 
conocimientos;

3. Cree que en un mundo caracterizado por 
la competencia global, debería descartarse 
el apoyo de la UE a la deslocalización de 
empresas dentro de la Unión, fijando 
asimismo la durabilidad de las 
operaciones en 10 años, y aboga por una 
reducción considerable del umbral de 
revisión de las inversiones relativas a la 
deslocalización, incluida la exclusión de 
las grandes empresas de las subvenciones 
directas;
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Or. en

Enmienda 27
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Cree que en un mundo caracterizado por 
la competencia global, la apuesta por el 
apoyo a la política de cohesión proporciona 
valor añadido a las empresas a la hora de 
decidir en qué región del mundo 
desarrollar sus capacidades operativas y 
dónde transferir sus conocimientos.

3. Cree que en un mundo caracterizado por 
la competencia global, la apuesta por el 
apoyo a la política de cohesión es un 
activo principal para atraer inversión 
exterior en la medida en que proporciona 
valor añadido a las empresas a la hora de 
decidir en qué región del mundo 
desarrollar sus capacidades operativas y 
dónde transferir sus conocimientos.

Or. es

Enmienda 28
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Cree que en un mundo caracterizado por 
la competencia global, la apuesta por el 
apoyo a la política de cohesión proporciona 
valor añadido a las empresas a la hora de 
decidir en qué región del mundo 
desarrollar sus capacidades operativas y 
dónde transferir sus conocimientos;

3. Cree que en un mundo caracterizado por 
la competencia global y la creciente 
internacionalización del comercio 
mundial, la apuesta por el apoyo a la 
política de cohesión proporciona valor 
añadido a las empresas a la hora de decidir 
en qué región del mundo desarrollar sus 
capacidades operativas y dónde transferir 
sus conocimientos;

Or. en
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Enmienda 29
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Se adhiere al principio económico de 
una política de desarrollo que sea 
específica para cada zona y que esté 
arraigada en la lógica fundamental de que 
es probable que el interés de las regiones 
menos desarrolladas de la Unión aumente 
si son capaces de ofrecer ventajas 
comparativas y conjuntos de incentivos 
para las empresas. En este contexto, 
solicita a la Comisión que apoye a los 
Estados miembros y a las regiones en el 
desarrollo de sus propias políticas de 
establecimiento de incentivos a la 
inversión;

4. Se adhiere al principio económico de 
una política de desarrollo que sea 
específica para cada zona y que esté 
arraigada en la lógica fundamental de que 
es probable que el interés de las regiones 
menos desarrolladas de la Unión aumente 
si son capaces de ofrecer ventajas 
comparativas y conjuntos de incentivos 
para las empresas. En este contexto, 
solicita a la Comisión que apoye a los 
Estados miembros y a las regiones en el 
desarrollo de sus propias políticas de 
establecimiento de incentivos a la 
inversión; lamenta que las regiones menos 
desarrolladas de la UE estén perdiendo su 
atractivo en detrimento de terceros países; 
insta a las autoridades competentes a 
aplicar medidas urgentes a fin de 
mantener las inversiones actuales y atraer 
nuevas inversiones.

Or. ro

Enmienda 30
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Se adhiere al principio económico de 
una política de desarrollo que sea 
específica para cada zona y que esté 
arraigada en la lógica fundamental de 
que es probable que el interés de las 
regiones menos desarrolladas de la Unión 

4. Recalca que una política regional 
fuente e integrada conlleva numerosos 
beneficios para todas las regiones de la 
UE; destaca la importancia un enfoque 
específico para cada zona a fin de 
garantizar que la política de cohesión 
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aumente si son capaces de ofrecer 
ventajas comparativas y conjuntos de 
incentivos para las empresas. En este 
contexto, solicita a la Comisión que apoye 
a los Estados miembros y a las regiones 
en el desarrollo de sus propias políticas de 
establecimiento de incentivos a la 
inversión;

tenga un impacto eficaz a nivel local; 
reconoce que el enfoque de la gobernanza 
a diversos niveles, con la implicación de 
la comunidad local en todas las fases, es 
esencial para garantizar que la inversión 
esté orientada a abordar las necesidades 
específicas de cada región; reconoce el 
potencial de ampliar el alcance de los 
instrumentos financieros innovadores a 
fin de que se utilicen más eficazmente 
como un acceso a la financiación para 
complementar los métodos de 
financiación tradicionales; subraya que 
un carácter renovable de los instrumentos 
financieros y un enfoque flexible respecto 
a la integración de tales instrumentos a 
escala regional podría llevar a una mayor 
atención a las iniciativas para tratar 
cuestiones territoriales especificas de la 
región.

Or. en

Enmienda 31
Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Se adhiere al principio económico de 
una política de desarrollo que sea 
específica para cada zona y que esté 
arraigada en la lógica fundamental de que 
es probable que el interés de las regiones 
menos desarrolladas de la Unión aumente 
si son capaces de ofrecer ventajas 
comparativas y conjuntos de incentivos 
para las empresas; en este contexto solicita 
a la Comisión que apoye a los Estados 
miembros y a las regiones en el desarrollo 
de sus propias políticas de establecimiento 
de incentivos a la inversión;

4. Se adhiere al principio económico de 
una política de desarrollo que sea 
específica para cada zona y que esté 
arraigada en la lógica fundamental de que 
es probable que el interés de las regiones 
menos desarrolladas de la Unión aumente 
si son capaces de ofrecer ventajas 
comparativas y competitivas y conjuntos 
de incentivos para las empresas en 
particular con una mano de obra 
altamente cualificada; por ello solicita a la 
Comisión que apoye a los Estados 
miembros para que adapten sus sistemas 
de formación y educación a fin de 
garantizar que la mano de obra pueda 
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adaptar sus capacidades a las necesidades 
del mercado laboral de una economía más 
sostenible basada en conceptos de 
formación relacionados con la 
competencia;

Or. en

Enmienda 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Se adhiere al principio económico de 
una política de desarrollo que sea 
específica para cada zona y que esté 
arraigada en la lógica fundamental de que 
es probable que el interés de las regiones 
menos desarrolladas de la Unión aumente 
si son capaces de ofrecer ventajas 
comparativas y conjuntos de incentivos 
para las empresas. En este contexto, 
solicita a la Comisión que apoye a los 
Estados miembros y a las regiones en el 
desarrollo de sus propias políticas de 
establecimiento de incentivos a la 
inversión;

4. Se adhiere al principio económico de 
una política de desarrollo que sea 
específica para cada zona y que esté 
arraigada en la lógica fundamental de que 
es probable que el interés de las regiones 
menos desarrolladas de la Unión aumente 
si son capaces de ofrecer ventajas 
comparativas y conjuntos de incentivos 
para las empresas. En este contexto, 
solicita a la Comisión que apoye a los 
Estados miembros y a las regiones en el 
desarrollo de sus propias políticas de 
establecimiento de incentivos a la 
inversión; en particular para las 
inversiones a largo plazo, con hincapié en 
los proyectos de infraestructuras, también 
a escala transfronteriza.

Or. ro

Enmienda 33
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Se adhiere al principio económico de 
una política de desarrollo que sea 
específica para cada zona y que esté 
arraigada en la lógica fundamental de que 
es probable que el interés de las regiones 
menos desarrolladas de la Unión aumente 
si son capaces de ofrecer ventajas 
comparativas y conjuntos de incentivos 
para las empresas. En este contexto, 
solicita a la Comisión que apoye a los 
Estados miembros y a las regiones en el 
desarrollo de sus propias políticas de 
establecimiento de incentivos a la 
inversión;

4. Se adhiere al principio económico de 
una política de desarrollo que sea 
específica para la cohesión económica, 
social y territorial, y que esté arraigada en 
la lógica fundamental de que es probable 
que la recuperación de las regiones menos 
desarrolladas de la Unión beneficie al 
conjunto de la UE, sobre todo porque esta 
política permite la puesta en valor de 
ventajas comparativas y competitivas de 
estas regiones. En este contexto, solicita a 
la Comisión que apoye a los Estados 
miembros y a las regiones en el desarrollo 
de sus propias políticas de establecimiento 
de incentivos a la inversión;

Or. fr

Enmienda 34
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Se adhiere al principio económico de 
una política de desarrollo que sea 
específica para cada zona y que esté 
arraigada en la lógica fundamental de que 
es probable que el interés de las regiones 
menos desarrolladas de la Unión aumente 
si son capaces de ofrecer ventajas 
comparativas y conjuntos de incentivos 
para las empresas. En este contexto, 
solicita a la Comisión que apoye a los 
Estados miembros y a las regiones en el 
desarrollo de sus propias políticas de 
establecimiento de incentivos a la 
inversión.

4. Se adhiere al principio económico de 
una política de desarrollo que sea 
específica para cada zona y que esté 
arraigada en la lógica fundamental de que 
es probable que el interés de las regiones 
menos desarrolladas de la Unión aumente 
si son capaces de ofrecer ventajas 
comparativas y conjuntos de incentivos 
para las empresas. En este contexto, 
solicita a la Comisión que apoye a los 
Estados miembros y a las regiones en el 
desarrollo de sus propias políticas de 
establecimiento de incentivos a la 
inversión, con una aplicación flexible del 
Derecho de la Competencia y del régimen 
de ayudas de Estado.
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Or. es

Enmienda 35
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Se adhiere al principio económico de 
una política de desarrollo que sea 
específica para cada zona y que esté 
arraigada en la lógica fundamental de que 
es probable que el interés de las regiones 
menos desarrolladas de la Unión aumente 
si son capaces de ofrecer ventajas 
comparativas y conjuntos de incentivos 
para las empresas. En este contexto, 
solicita a la Comisión que apoye a los 
Estados miembros y a las regiones en el 
desarrollo de sus propias políticas de 
establecimiento de incentivos a la 
inversión;

4. Se adhiere al principio económico de 
una política de desarrollo local/regional
que sea específica para cada zona y que 
esté arraigada en la lógica fundamental de 
que es probable que el interés de las 
regiones menos desarrolladas de la Unión 
aumente si son capaces de ofrecer ventajas 
comparativas y competitivas 
(infraestructura adecuada, recursos 
humanos cualificados, etc.) y conjuntos de 
incentivos para las empresas. En este 
contexto, solicita a la Comisión que apoye 
a los Estados miembros y a las regiones en 
el desarrollo de sus propias políticas de 
establecimiento de incentivos a la 
inversión;

Or. en

Enmienda 36
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que una presión fiscal y una
deuda pública elevadas se encuentran 
entre las principales preocupaciones 
identificadas por las empresas que 
invierten en Europa; le preocuparía 
especialmente cualquier esfuerzo dirigido 
a armonizar las condiciones fiscales para 

5. Subraya que la elevada deuda pública se 
encuentra entre las principales 
preocupaciones identificadas por las 
empresas que invierten en Europa; pide a 
la Comisión y a los Estados miembros 
que, en el marco del semestre europeo y 
de la gobernanza económica europea, 
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las empresas, que inevitablemente 
produciría un aumento de la carga fiscal 
en algunos Estados miembros e impediría 
a muchas regiones seguir siendo 
competitivas desde el punto de vista 
tributario;

reflexionen y se esfuercen por lograr una 
relativa convergencia de los diferentes 
sistemas fiscales de Europa, permitiendo 
sí una mejor integración económica y una 
profundización del mercado interior que 
propicien un aumento de las inversiones.

Or. fr

Enmienda 37
Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que una presión fiscal y una
deuda pública elevadas se encuentran entre 
las principales preocupaciones 
identificadas por las empresas que 
invierten en Europa; le preocuparía 
especialmente cualquier esfuerzo dirigido 
a armonizar las condiciones fiscales para 
las empresas, que inevitablemente 
produciría un aumento de la carga fiscal 
en algunos Estados miembros e impediría 
a muchas regiones seguir siendo 
competitivas desde el punto de vista 
tributario;

5. Subraya que los elevados niveles de
deuda pública y privada se encuentran 
entre las principales preocupaciones 
identificadas por las empresas que 
invierten en Europa;

Or. en

Enmienda 38
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que una presión fiscal y una 
deuda pública elevadas se encuentran entre 
las principales preocupaciones 

5. Subraya que una presión fiscal y una 
deuda pública elevadas se encuentran entre 
las principales preocupaciones 
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identificadas por las empresas que 
invierten en Europa; le preocuparía 
especialmente cualquier esfuerzo dirigido 
a armonizar las condiciones fiscales para 
las empresas, que inevitablemente 
produciría un aumento de la carga fiscal 
en algunos Estados miembros e impediría 
a muchas regiones seguir siendo 
competitivas desde el punto de vista 
tributario.

identificadas por las empresas que 
invierten en Europa.

Or. el

Enmienda 39
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que una presión fiscal y una 
deuda pública elevadas se encuentran entre 
las principales preocupaciones 
identificadas por las empresas que 
invierten en Europa; le preocuparía 
especialmente cualquier esfuerzo dirigido a 
armonizar las condiciones fiscales para las 
empresas, que inevitablemente produciría 
un aumento de la carga fiscal en algunos 
Estados miembros e impediría a muchas 
regiones seguir siendo competitivas desde 
el punto de vista tributario;

5. Subraya que una presión fiscal y una 
deuda pública elevadas se encuentran entre 
las principales preocupaciones 
identificadas por las empresas que 
invierten en Europa; le preocuparía 
especialmente cualquier esfuerzo dirigido a 
armonizar las condiciones fiscales para las 
empresas, que inevitablemente produciría 
un aumento de la carga fiscal en algunos 
Estados miembros e impediría a muchas 
regiones seguir siendo competitivas desde 
el punto de vista tributario; señala que la 
diversidad de los sistemas fiscales de los 
Estados miembros son factores que hacen 
que resulte menos atractivo invertir en la 
UE.

Or. ro

Enmienda 40
Derek Vaughan, Mojca Kleva
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Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que una presión fiscal y una 
deuda pública elevadas se encuentran 
entre las principales preocupaciones 
identificadas por las empresas que 
invierten en Europa; le preocuparía 
especialmente cualquier esfuerzo dirigido 
a armonizar las condiciones fiscales para 
las empresas, que inevitablemente 
produciría un aumento de la carga fiscal 
en algunos Estados miembros e impediría 
a muchas regiones seguir siendo 
competitivas desde el punto de vista 
tributario;

5. Subraya que una baja demanda, un bajo 
crecimiento, unos bajos niveles de 
competencia, la escasa movilidad de los 
trabajadores y las malas infraestructuras
se encuentran entre las principales 
preocupaciones de las empresas que 
invierten en Europa y reconoce que los 
objetivos de la Política de Cohesión 
aspiran a mejorar estos problemas para 
crear un entorno más atractivo para la 
inversión;

Or. en

Enmienda 41
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que una presión fiscal y una 
deuda pública elevadas se encuentran entre 
las principales preocupaciones 
identificadas por las empresas que 
invierten en Europa; le preocuparía 
especialmente cualquier esfuerzo dirigido 
a armonizar las condiciones fiscales para 
las empresas, que inevitablemente 
produciría un aumento de la carga fiscal 
en algunos Estados miembros e impediría 
a muchas regiones seguir siendo 
competitivas desde el punto de vista 
tributario;

5. Subraya que una presión fiscal y una 
deuda pública elevadas se encuentran entre 
las principales preocupaciones 
identificadas por las empresas que 
invierten en Europa; considera que los 
esfuerzos deberían dirigirse a coordinar 
las condiciones fiscales para las empresas, 
con objeto de atenuar la competencia 
fiscal entre los Estados miembros y las 
regiones sin que tal coordinación 
aumente la carga fiscal en algunos Estados 
miembros;

Or. fr
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Enmienda 42
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que una presión fiscal y una 
deuda pública elevadas se encuentran entre 
las principales preocupaciones 
identificadas por las empresas que 
invierten en Europa; le preocuparía 
especialmente cualquier esfuerzo dirigido a 
armonizar las condiciones fiscales para las 
empresas, que inevitablemente produciría
un aumento de la carga fiscal en algunos 
Estados miembros e impediría a muchas 
regiones seguir siendo competitivas desde 
el punto de vista tributario;

5. Subraya que una presión fiscal y una 
deuda pública elevadas se encuentran entre 
las principales preocupaciones 
identificadas por las empresas que 
invierten en Europa; le preocuparía 
especialmente cualquier esfuerzo dirigido a 
armonizar las condiciones fiscales para las 
empresas, que inevitablemente produciría 
un aumento de la carga fiscal en algunos 
Estados miembros e impediría un enfoque 
más localizado que permitiría a muchas 
regiones seguir siendo competitivas desde 
el punto de vista tributario cultivando su 
potencial innovador y empresarial local;

Or. en

Enmienda 43
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Considera que una condición básica 
para atraer inversiones es la existencia de 
infraestructuras competitivas en el 
contexto de los nuevos retos a los que nos 
enfrentamos; subraya que para mantener 
el crecimiento de las inversiones e 
implícitamente de la economía europea es 
necesario continuar modernizando las 
infraestructuras, y es aquí donde la 
política de cohesión juega un papel 
especialmente importante, en particular 
en el caso de los nuevos Estados 
miembros.
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Or. ro

Enmienda 44
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Considera que además de la 
existencia de buenas infraestructuras, las 
principales premisas de la competitividad 
y del atractivo de las regiones consisten en 
la promoción de la investigación, la 
innovación y el desarrollo tecnológicos, 
así como en la disponibilidad de 
programas de formación profesional 
adecuados de alta calidad para los 
ciudadanos de las regiones europeas. 

Or. ro

Enmienda 45
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Enfatiza que la UE posee una fortaleza 
enorme en sus ciudades, y que los grandes 
proyectos de construcción de 
infraestructuras urbanas, así como los 
parques empresariales innovadores, 
suponen el factor más importante para 
atraer inversiones; exhorta a los Estados 
miembros a realizar inversiones a gran 
escala en infraestructura y tecnología con 
el objetivo de mejorar la habitabilidad y la 
competitividad de las ciudades europeas.

6. Enfatiza que la UE posee una fortaleza 
enorme en sus ciudades, y que los grandes 
proyectos de construcción de 
infraestructuras urbanas, así como los 
parques empresariales innovadores, 
suponen el factor más importante para 
atraer inversiones; exhorta a los Estados 
miembros a realizar inversiones a gran 
escala en infraestructura y tecnología con 
el objetivo de mejorar la habitabilidad y la 
competitividad de las ciudades europeas; 
subraya la importancia de un desarrollo 
integrado y sostenible de los sistemas de 
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transporte multimodal que incrementen el 
nivel de movilidad y estimulen el 
crecimiento económico. 

Or. ro

Enmienda 46
Elisabeth Schroedter

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Enfatiza que la UE posee una fortaleza 
enorme en sus ciudades, y que los grandes 
proyectos de construcción de 
infraestructuras urbanas, así como los 
parques empresariales innovadores, 
suponen el factor más importante para 
atraer inversiones; exhorta a los Estados 
miembros a realizar inversiones a gran 
escala en infraestructura y tecnología con 
el objetivo de mejorar la habitabilidad y la 
competitividad de las ciudades europeas.

6. Enfatiza que la UE posee una fortaleza 
enorme en sus ciudades, y que pueden 
contribuir en gran medida a una 
economía hipocarbónica; considera 
esencial que las ciudades sean 
reconocidas como socios esenciales para 
alcanzar los objetivos de la UE en materia 
de protección del clima, por ello recalca 
que el apoyo ofrecido a través del FEDER 
debería garantizar un enfoque integrado 
para el desarrollo urbano sostenible, lo 
cual incluye inversiones en energías 
renovables, transporte sostenible e 
inclusión social; con el objetivo de 
mejorar la habitabilidad y al mismo tiempo 
lograr la competitividad de las ciudades 
europeas.

Or. en

Enmienda 47
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Enfatiza que la UE posee una fortaleza 
enorme en sus ciudades, y que los grandes 

6. Reconoce la creciente atención a las 
ciudades y zonas urbanas como motores 
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proyectos de construcción de 
infraestructuras urbanas, así como los 
parques empresariales innovadores, 
suponen el factor más importante para
atraer inversiones; exhorta a los Estados 
miembros a realizar inversiones a gran 
escala en infraestructura y tecnología con 
el objetivo de mejorar la habitabilidad y la 
competitividad de las ciudades europeas.

del crecimiento económico en la UE; 
destaca que las zonas rurales de la UE 
también son vitales para el desarrollo 
económico e insta a que se mejoren los 
vínculos urbanos-rurales a través de una 
mejor integración de la financiación para 
mejorar el desarrollo territorial.

Or. en

Enmienda 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Enfatiza que la UE posee una fortaleza 
enorme en sus ciudades, y que los grandes 
proyectos de construcción de 
infraestructuras urbanas, así como los 
parques empresariales innovadores, 
suponen el factor más importante para 
atraer inversiones; exhorta a los Estados 
miembros a realizar inversiones a gran 
escala en infraestructura y tecnología con 
el objetivo de mejorar la habitabilidad y la 
competitividad de las ciudades europeas.

6. Enfatiza que la UE posee una fortaleza 
enorme en sus ciudades, y que los grandes 
proyectos de construcción de 
infraestructuras urbanas, así como los 
parques empresariales innovadores, 
suponen uno de los factores de la UE para 
atraer inversiones; exhorta a los Estados 
miembros a realizar inversiones en 
infraestructura y tecnología con el objetivo 
de mejorar la habitabilidad y la 
competitividad de las ciudades europeas 
procurando que estas inversiones no 
redunden en detrimento de una auténtica 
cohesión territorial y un desarrollo rural 
equilibrado.

Or. fr

Enmienda 49
Dimitar Stoyanov

Proyecto de opinión
Párrafo 6
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Proyecto de opinión Enmienda

6. Enfatiza que la UE posee una fortaleza 
enorme en sus ciudades, y que los grandes 
proyectos de construcción de 
infraestructuras urbanas, así como los 
parques empresariales innovadores, 
suponen el factor más importante para 
atraer inversiones; exhorta a los Estados 
miembros a realizar inversiones a gran 
escala en infraestructura y tecnología con 
el objetivo de mejorar la habitabilidad y la 
competitividad de las ciudades europeas.

6. Enfatiza que la UE posee una fortaleza 
enorme en sus ciudades, y que los grandes 
proyectos de construcción de 
infraestructuras urbanas, así como los 
parques empresariales innovadores, 
suponen el factor más importante para 
atraer inversiones; exhorta a los Estados 
miembros a realizar inversiones a gran 
escala en infraestructura, innovación,
tecnología y proyectos sociales, con el 
objetivo de mejorar la habitabilidad y la 
competitividad de las ciudades europeas.

Or. bg

Enmienda 50
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Enfatiza que la UE posee una fortaleza 
enorme en sus ciudades, y que los grandes 
proyectos de construcción de 
infraestructuras urbanas, así como los 
parques empresariales innovadores, 
suponen el factor más importante para 
atraer inversiones; exhorta a los Estados 
miembros a realizar inversiones a gran 
escala en infraestructura y tecnología con 
el objetivo de mejorar la habitabilidad y la 
competitividad de las ciudades europeas.

6. Enfatiza que la UE posee una fortaleza 
enorme en sus ciudades, y que los grandes 
proyectos de construcción de 
infraestructuras urbanas, así como los 
parques empresariales innovadores, 
suponen el factor más importante para 
atraer inversiones; exhorta a los Estados 
miembros a realizar inversiones a gran 
escala en infraestructura y tecnología con 
el objetivo de mejorar la habitabilidad y la 
competitividad de las ciudades europeas al 
tiempo que preserva y aprovecha sus 
virtudes tradicionales.

Or. en
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Enmienda 51
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Enfatiza que la UE posee una fortaleza 
enorme en sus ciudades, y que los grandes 
proyectos de construcción de 
infraestructuras urbanas, así como los 
parques empresariales innovadores, 
suponen el factor más importante para 
atraer inversiones; exhorta a los Estados 
miembros a realizar inversiones a gran 
escala en infraestructura y tecnología con 
el objetivo de mejorar la habitabilidad y la 
competitividad de las ciudades europeas.

6. Enfatiza que la UE posee una fortaleza 
enorme en sus regiones, y que los grandes 
proyectos de construcción de 
infraestructuras, así como los parques 
empresariales innovadores, suponen el 
factor más importante para atraer 
inversiones; exhorta a los Estados 
miembros a realizar inversiones a gran 
escala en infraestructura, nuevas
tecnologías e I+D con el objetivo de 
mejorar la habitabilidad y la 
competitividad de las regiones europeas.

Or. en

Enmienda 52
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Cree que las inversiones en 
transporte, energía, infraestructura de 
banda ancha, así como en el desarrollo 
del capital humano son cruciales para 
atraer inversiones más respetuosas con el 
medio ambiente que impulsen el 
crecimiento a fin de lograr un desarrollo 
sostenible conforme a los objetivos 
Europa 2020.

Or. en
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Enmienda 53
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Subraya que es necesario no sólo 
que la investigación y la educación se 
difundan y se apliquen a escala local, sino 
que se produzcan también a nivel local; 
en este sentido, es necesario aprovechar 
totalmente los recursos humanos, los 
centros de investigación y las instituciones 
académicas a nivel local para atraer tanto 
inversiones nacionales como inversiones 
extranjeras directas; señala igualmente la 
importancia de la movilidad de los 
trabajadores, los profesores, los 
investigadores y los estudiantes 
universitarios.

Or. el

Enmienda 54
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Hace hincapié en la necesidad de 
una coordinación horizontal y vertical, de 
tal manera que las ciudades colaboren 
con otros niveles de gobernanza y 
consoliden su cooperación a través de la 
creación de redes con otras ciudades.

Or. ro

Enmienda 55
Petru Constantin Luhan
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Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Considera que para el próximo 
período, los Estados miembros y las 
regiones deben fijar sus objetivos de 
acuerdo con las principales necesidades 
de los inversores, garantizando, al mismo 
tiempo, una financiación accesible y 
adecuada mediante la asignación de un 
papel clave a los fondos estructurales. 

Or. ro

Enmienda 56
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Considera que es necesaria una 
gobernanza basada en la responsabilidad 
de los ciudadanos, la participación de 
todos los socios importantes y el uso 
innovador del capital social.

Or. ro

Enmienda 57
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Considera que las regiones menos 
desarrolladas deben continuar 
beneficiándose de una financiación 
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sustancial por parte de la Unión, a fin de 
poder ofrecer a los inversores también 
otras ventajas competitivas a escala local, 
además de costes de mano de obra 
reducidos.

Or. ro

Enmienda 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Señala la necesidad de reforzar las 
infraestructuras para que se fomente la 
cohesión regional y la competitividad de 
las regiones; en dicho marco, subraya la 
importancia de las Redes Transeuropeas 
de Transporte (RTE-T) y del uso de 
instrumentos de financiación 
complementarios, como los bonos de 
proyectos y la colaboración entre el sector 
público y el privado.

Or. el

Enmienda 59
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 6 quáter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quáter. Subraya que la reducción de la 
carga administrativa para los operadores 
económicos desempeña un papel 
especialmente importante a la hora de 
incrementar el atractivo de las regiones y 
que es necesario imponer y cumplir 
determinados estándares mínimos en lo 
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que concierne a los servicios ofrecidos por 
parte de las administraciones públicas 
locales y regionales en toda la Unión 
Europea.

Or. ro


