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ES Unida en la diversidad ES 

1.2.2016 B8-0165/2 

Enmienda  2 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

en nombre de la Comisión de Desarrollo Regional 

Situación especial de las islas 

Propuesta de Resolución 

Considerando H 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

H. Considerando que la accesibilidad de las 

regiones y las conexiones dentro de las 

islas son factores fundamentales para 

aumentar su atractivo; que es necesario 

reducir los costes del transporte marítimo y 

aéreo para personas y mercancías, de 

conformidad con el principio de 

continuidad territorial, al tiempo que se 

intentan disminuir las emisiones y la 

contaminación derivadas de este tipo de 

transporte; 

H. Considerando que la accesibilidad de las 

regiones y las conexiones dentro de las 

islas son factores fundamentales para 

aumentar su atractivo para los 

trabajadores cualificados y las empresas; 

que es necesario atraer las inversiones, 

crear nuevos puestos de trabajo y reducir 

los costes del transporte marítimo y aéreo 

para personas y mercancías, de 

conformidad con el principio de 

continuidad territorial, al tiempo que se 

intentan disminuir las emisiones y la 

contaminación derivadas de este tipo de 

transporte; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/3 

Enmienda  3 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

en nombre de la Comisión de Desarrollo Regional 

Situación especial de las islas 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Recalca que, si bien las islas se 

enfrentan a limitaciones, también se 

benefician de un potencial territorial que 

debe aprovecharse como una oportunidad 

para el desarrollo, el crecimiento y la 

creación de empleo; hace referencia, en 

este contexto, al desarrollo del turismo 

sostenible, además del turismo estacional, 

centrado en la promoción del patrimonio 

cultural y en actividades económicas 

artesanales específicas; destaca también el 

enorme potencial de la energía oceánica, 

eólica y solar, así como las posibilidades 

de las islas de convertirse en importantes 

fuentes de energía alternativa, de alcanzar 

la mayor autonomía energética posible y, 

sobre todo, de garantizar un suministro 

energético más económico para sus 

habitantes;  

10. Recalca que, si bien las islas se 

enfrentan a limitaciones, también se 

benefician de un potencial territorial que 

debe aprovecharse como una oportunidad 

para el desarrollo, el crecimiento y la 

creación de empleo; subraya la 

importancia de unas políticas de 

reducción del nivel de imposición y de la 

burocracia como incentivos clave para 

atraer las inversiones; hace referencia, en 

este contexto, al desarrollo del turismo 

sostenible, además del turismo estacional, 

centrado en la promoción del patrimonio 

cultural y en actividades económicas 

artesanales específicas; destaca también el 

enorme potencial de la energía oceánica, 

eólica y solar, así como las posibilidades 

de las islas de convertirse en importantes 

fuentes de energía alternativa, de alcanzar 

la mayor autonomía energética posible y, 

sobre todo, de garantizar un suministro 

energético más económico para sus 

habitantes;  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/4 

Enmienda  4 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

en nombre de la Comisión de Desarrollo Regional 

Situación especial de las islas 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Pide a la Comisión que establezca un 

marco estratégico de la UE para las islas 

con el objetivo de vincular instrumentos 

que puedan tener un fuerte impacto 

territorial; 

12. Pide a la Comisión que anime a los 

Estados miembros, cuando proceda, a 

crear unos marcos estratégicos nacionales 

para las islas que se ajusten a los 

objetivos de la UE para el desarrollo de 

las islas y a la política de cohesión; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/5 

Enmienda  5 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

en nombre de la Comisión de Desarrollo Regional 

Situación especial de las islas 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Pide a los Estados miembros y a las 

entidades regionales y locales que 

desempeñen una función importante en las 

estrategias de desarrollo de las islas sobre 

la base de un planteamiento vertical que 

englobe a todos los niveles de gobierno, de 

conformidad con el principio de 

subsidiariedad, con vistas a garantizar el 

desarrollo sostenible de las islas de la UE; 

13. Pide a las autoridades regionales y 

locales que desempeñen una función 

importante en las estrategias nacionales de 

desarrollo de las islas sobre la base de un 

planteamiento vertical que englobe a todos 

los niveles de gobierno, de conformidad 

con el principio de subsidiariedad, con 

vistas a garantizar el desarrollo sostenible 

de las islas de la UE; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/6 

Enmienda  6 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

en nombre de la Comisión de Desarrollo Regional 

Situación especial de las islas 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Pide a la Comisión que proponga un 

Año Europeo de las Islas y las Montañas; 

suprimido 

Or. en 

 

 


