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ES Unida en la diversidad ES 

1.2.2016 B8-0165/7 

Enmienda  7 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que las regiones 

insulares, clasificadas como regiones 

NUTS-2 y NUTS-3, presentan 

características específicas, comunes y 

permanentes, que las distinguen claramente 

de los territorios continentales; 

A. Considerando que las islas, clasificadas 

como regiones NUTS-2 y NUTS-3, 

presentan características específicas, 

comunes y permanentes, que las distinguen 

netamente de los territorios continentales; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/8 

Enmienda  8 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 E 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que las islas de la UE 

también son regiones periféricas situadas 

en las fronteras exteriores de la UE y 

presentan una vulnerabilidad especial a los 

retos a los que se enfrenta actualmente la 

UE, como la globalización, las tendencias 

demográficas, el cambio climático, el 

suministro energético y, especialmente 

para las áreas meridionales, la exposición a 

los crecientes flujos migratorios; 

E. Considerando que las islas de la UE 

también son regiones periféricas situadas 

en algunos casos en las fronteras 

exteriores de la UE y presentan una 

vulnerabilidad especial a los retos a los que 

se enfrenta actualmente la UE, como la 

globalización, las tendencias demográficas, 

el cambio climático, el suministro 

energético y, especialmente para las áreas 

meridionales, la exposición a los crecientes 

flujos migratorios; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/9 

Enmienda  9 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 F 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que las islas europeas 

contribuyen a la diversidad de la Unión en 

términos tanto medioambientales (hábitats 

específicos y especies endémicas) como 

culturales (lenguas, patrimonio 

arquitectónico, sitios, paisajes, 

características agrícolas y no agrícolas e 

identidades geográficas); 

F. Considerando que las islas europeas 

contribuyen a la diversidad de la Unión en 

términos tanto medioambientales (hábitats 

específicos y especies endémicas) como 

culturales (patrimonio arquitectónico, 

sitios, paisajes, características agrícolas y 

no agrícolas e identidades geográficas); 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/10 

Enmienda  10 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 J 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

J. Considerando que el turismo intensivo, 

concentrado solo en ciertos periodos del 

año y sin una planificación adecuada fuera 

de temporada, puede conllevar riesgos para 

el desarrollo sostenible desde un punto de 

vista ambiental; 

J. Considerando que el turismo intensivo 

representa, para la mayoría de las islas, 

una parte importante de su economía 

local pero normalmente tiende a 

concentrarse solo en ciertos periodos del 

año, careciendo de una planificación 

adecuada fuera de temporada, lo cual 

puede conllevar riesgos para el desarrollo 

sostenible desde un punto de vista 

ambiental; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/11 

Enmienda  11 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Reconoce, de conformidad con la 

definición de Eurostat, la diferencia que 

existe entre las islas en general y las islas 

con una capital nacional, así como la 

importancia de prestar apoyo para luchar 

contra la tendencia a una considerable 

despoblación en las regiones insulares; 

recuerda que ciertas desventajas son más 

difíciles de gestionar para las islas que 

para los Estados insulares, también en 

función de su tamaño y de su lejanía con 

respecto a las costas continentales 

europeas; 

3. Reconoce la importancia de prestar 

apoyo para luchar contra la tendencia a una 

considerable despoblación en las regiones 

insulares; recuerda que ciertas desventajas 

son más difíciles de gestionar para las islas, 

en función de su tamaño y de su lejanía 

respecto a las costas continentales 

europeas; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/12 

Enmienda  12 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Invita a la Comisión a que, sobre la base 

del artículo 174 del TFUE, reconozca la 

situación especial de las islas y establezca 

un grupo homogéneo compuesto por todos 

los territorios insulares; pide a la Comisión, 

además, que, aparte del PIB, tenga en 

cuenta otros indicadores estadísticos 

susceptibles de reflejar la vulnerabilidad 

económica y social derivada de las 

desventajas naturales permanentes; 

5. Opina que las islas deben contar con 

una definición/clasificación adecuada que 

tenga en cuenta no solo sus diferencias y 

especificidades sino también su situación 

concreta; invita a la Comisión a que, sobre 

la base del artículo 174 del TFUE, 

reconozca la situación especial de las islas 

y establezca un grupo homogéneo 

compuesto por todos los territorios 

insulares; pide a la Comisión, además, que, 

aparte del PIB, tenga en cuenta otros 

indicadores estadísticos susceptibles de 

reflejar la vulnerabilidad económica y 

social derivada de las desventajas naturales 

permanentes; 

Or. en 

 

 


