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_____________________________________________________________ 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) Con objeto de reforzar la cohesión 

económica y social de la Comunidad, es 

necesario apoyar intervenciones limitadas 

para la renovación de edificios existentes 

que se utilizan como viviendas en los 

Estados miembros que se adhirieron a la 

Unión Europea el 1 de mayo de 2004 o 

después de esa fecha. Dichas 

intervenciones pueden realizarse en las 

condiciones expuestas en el artículo 7, 

apartado 2, del Reglamento (CE) nº 

1080/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 

por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 

1783/1999.  

(1) Con objeto de reforzar la cohesión 

económica y social de la Comunidad, es 

necesario apoyar intervenciones limitadas 

para la renovación de edificios existentes 

que se utilizan como viviendas en los 

Estados miembros. Dichas intervenciones 

pueden realizarse en las condiciones 

expuestas en el artículo 7, apartado 2, del 

Reglamento (CE) nº 1080/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 

julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional y por el que se deroga 

el Reglamento (CE) nº 1783/1999. 

 

Enmienda  2 
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Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) En los Estados miembros a los que se 

aplica el artículo 7, apartado 2, del 

Reglamento (CE) nº 1080/2006, existen 

además numerosas comunidades 

marginadas que viven fuera de las zonas 

urbanas. Por tanto, es necesario ampliar la 

subvencionabilidad de los gastos en 

intervenciones en materia de vivienda en 

favor de tales comunidades que viven en 

zonas rurales. 

(3) En varios Estados miembros existen 

además numerosas comunidades 

marginadas que viven fuera de las zonas 

urbanas. Por tanto, es necesario ampliar la 

subvencionabilidad de los gastos en 

intervenciones en materia de vivienda en 

favor de las comunidades marginadas que 

viven en zonas rurales. 

Justificación 

Las nuevas disposiciones sobre intervenciones en materia de vivienda en favor de las 

comunidades marginadas debería incluir a todos los Estados miembros, no solo a los que se 

adhirieron a la UE el 1 de mayo de 2004 o después de esa fecha. Conviene, pues, modificar en 

consecuencia este considerando. 

 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Independientemente de si esas 

comunidades están situadas en zonas 

urbanas o rurales y habida cuenta de sus 

condiciones de alojamiento 

extremadamente deficientes, los gastos de 

sustitución de las viviendas existentes por 

viviendas de nueva construcción también 

deben ser subvencionables. 

(4) Independientemente de si las 

comunidades marginadas están situadas en 

zonas urbanas o rurales y habida cuenta de 

sus condiciones de alojamiento 

extremadamente deficientes, los gastos de 

renovación de las viviendas existentes o de 

sustitución de las mismas, incluso para 

viviendas de nueva construcción, también 

deben ser subvencionables. 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) De conformidad con el Principio 1 de (6) De conformidad con el Principio 1 de 
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dichos Principios fundamentales comunes, 

para limitar los riesgos de segregación, las 

intervenciones en materia de vivienda en 

favor de las comunidades marginadas 

deben realizarse en el marco de un enfoque 

integrado, que incluya medidas, en 

particular, en los ámbitos de la educación, 

la sanidad, los asuntos sociales, el empleo 

y la seguridad. 

dichos Principios fundamentales comunes, 

para limitar los riesgos de segregación, las 

intervenciones en materia de vivienda en 

favor de las comunidades marginadas 

deben realizarse en el marco de un enfoque 

integrado y duradero, que incluya medidas, 

en particular, en los ámbitos de la 

educación, la sanidad, los asuntos sociales, 

el empleo y la seguridad. 

Justificación 

Las intervenciones en materia de vivienda en favor de las comunidades marginadas deberían 

tener como objetivo favorecer la inclusión duradera de dichas comunidades. La renovación y 

la sustitución de edificios existentes deben llevarse a cabo únicamente con esta perspectiva. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 

Reglamento (CE) nº 1080/2006 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los gastos de vivienda, excepto los 

correspondientes a la eficiencia energética 

y la utilización de energías renovables 

mencionados en el apartado 1 bis, serán 

subvencionables únicamente para 

aquellos Estados miembros que se hayan 

adherido a la Unión Europea el 1 de 

mayo de 2004 o después de esa fecha, y en 

las circunstancias siguientes: 

2. Los gastos de vivienda, excepto los 

correspondientes a la eficiencia energética 

y la utilización de energías renovables 

mencionados en el apartado 1 bis, serán 

subvencionables en las circunstancias 

siguientes:  

a) los gastos deberán estar programados en 

uno de los marcos siguientes: 

a) los gastos deberán estar programados en 

uno de los marcos siguientes: 

i) en el marco de un enfoque de desarrollo 

urbano integrado para zonas que sufren 

deterioro físico y exclusión social o se vean 

amenazadas por esos factores; 

i) en el marco de un enfoque de desarrollo 

urbano integrado para zonas que sufren 

deterioro físico y exclusión social o se vean 

amenazadas por esos factores; 

ii) en el marco de un enfoque integrado en 

favor de las comunidades marginadas. 

ii) en el marco de un enfoque integrado y 

duradero en favor de las comunidades 

marginadas. 

 a bis) los gastos con arreglo a la letra a), 

inciso i), serán subvencionables 

únicamente para aquellos Estados 

miembros que se hayan adherido a la 

Unión Europea el 1 de mayo de 2004 o 

después de esa fecha; los gastos con 
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arreglo a la letra a), inciso ii), serán 

subvencionables para todos los Estados 

miembros. 

b) la asignación de los gastos de vivienda 

será, o bien un máximo del 3 % de la 

contribución del FEDER para los 

programas operativos de que se trate, o 

bien el 2 % de la contribución total del 

FEDER. 

b) la asignación de los gastos de vivienda 

será, o bien un máximo del 3 % de la 

contribución del FEDER para los 

programas operativos de que se trate, o 

bien el 2 % de la contribución total del 

FEDER. 

Justificación 

El problema que la actual revisión del Reglamento del FEDER está tratando de resolver 

mediante la introducción de una nueva disposición con arreglo al artículo 7, apartado 2, letra 

a), inciso ii), no sólo concierne a los Estados miembros que se adhirieron a la UE el 1 de mayo 

de 2004 o después de esa fecha. En realidad, la vivienda para las comunidades marginadas y, 

en particular, para la población romaní, constituye un tema de gran preocupación en muchos 

de los Estados miembros de la UE-15. Además, como cuestión de principio, es imperativo que 

la distinción obsoleta entre «viejos» y «nuevos» Estados miembros no cubra esta nueva 

disposición con arreglo al apartado 2, letra a), inciso ii), tal como sucede con el régimen 

actual para otras intervenciones en materia de vivienda (apartado 2, letra a), inciso i)). 

 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1  

Reglamento (CE) nº 1080/2006 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A los efectos del párrafo primero, letra a), 

inciso i), los gastos se limitarán a una de 

las intervenciones siguientes: 

A los efectos del párrafo primero, letra a), 

incisos i) y ii), los gastos se limitarán a las 

intervenciones siguientes: 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1  

Reglamento (CE) nº 1080/2006 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A los efectos del párrafo primero, letra a), 

inciso ii), las intervenciones podrán incluir 

la sustitución de viviendas actuales por 

A los efectos del párrafo primero, letra a), 

inciso ii), las intervenciones podrán incluir 

la renovación o la sustitución de viviendas 
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viviendas de nueva construcción. actuales. 

 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 

Reglamento (CE) nº 1080/2006 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión podrá adoptar la lista de 

criterios necesarios para determinar las 

zonas indicadas en el párrafo primero, letra 

a), inciso i), y la lista de intervenciones 

subvencionables de conformidad con el 

procedimiento a que se refiere el 

artículo 103, apartado 3, del Reglamento 

(CE) nº 1083/2006. 

La Comisión deberá adoptar la lista de 

criterios necesarios para determinar las 

zonas indicadas en el párrafo primero, letra 

a), inciso i), y la lista de intervenciones 

subvencionables de conformidad con el 

procedimiento a que se refiere el 

artículo 103, apartado 3, del Reglamento 

(CE) nº 1083/2006. 

Justificación 

Proponemos restablecer la versión anterior del artículo 7, última frase, para que la Comisión 

Europea pueda continuar llevando a cabo la misión original que le asigna el Reglamento en el 

ámbito de la evaluación y el establecimiento de criterios para las intervenciones, en particular 

en el sector de las intervenciones en materia de vivienda en los nuevos Estados miembros, con 

el fin de garantizar la eficiencia y el valor añadido en la política, teniendo también en 

consideración sus costes. 

 

 

 

 

 

 

 


