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ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Desarrollo Regional, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 6

(6) Sobre la base de la experiencia adquirida 
con la iniciativa comunitaria URBAN, 
prevista en la letra b) del apartado 1 del 
artículo 20 del Reglamento (CE) n° 
1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 
1999, por el que se establecen disposiciones 
generales sobre los Fondos Estructurales, y 
de los méritos que aquélla presenta, debe 
consolidarse la dimensión urbana mediante 
la plena integración de medidas a ese 
respecto en los programas operativos 
cofinanciados por el FEDER.

(6) Sobre la base de la experiencia adquirida 
con la iniciativa comunitaria URBAN, 
prevista en la letra b) del apartado 1 del 
artículo 20 del Reglamento (CE) n° 
1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 
1999, por el que se establecen disposiciones 
generales sobre los Fondos Estructurales, y 
de los méritos que aquélla presenta, debe 
consolidarse la dimensión urbana mediante 
la plena integración de medidas a ese 
respecto en los programas operativos 
cofinanciados por el FEDER, combinándose 
asimismo con medidas económicas y de 
política de empleo, que se complementarán 
con medidas de lucha contra la exclusión 
social y la mejora del medio ambiente.

Enmienda 2
Considerando 10

(10) El FEDER debe abordar los problemas 
de accesibilidad y alejamiento de los grandes 
mercados con que se enfrentan las zonas con 
muy baja densidad de población a que se 
refiere el Protocolo nº 6 del Acta de 
Adhesión de Austria, de Finlandia y de 
Suecia. Asimismo, el FEDER debe atender a 
las especiales dificultades que experimentan 

(10) El FEDER debe abordar los problemas 
de accesibilidad y alejamiento de los grandes 
mercados con que se enfrentan las zonas con 
muy baja densidad de población a que se 
refiere el Protocolo nº 6 del Acta de 
Adhesión de Austria, de Finlandia y de 
Suecia. Asimismo, el FEDER debe atender a 
las especiales dificultades que experimentan 
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determinadas islas, zonas de montaña y 
zonas escasamente pobladas cuyo desarrollo 
se ve frenado por su situación geográfica.

determinadas islas y las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla, con gran 
densidad demográfica y con tasas elevadas 
de desempleo, zonas de montaña y zonas 
escasamente pobladas cuyo desarrollo se ve 
frenado por su situación geográfica.

Enmienda 3
Artículo 1, párrafo 2

El Reglamento establece disposiciones 
específicas referentes al tratamiento de las 
zonas urbanas y rurales, las zonas 
dependientes de la pesca, las regiones 
ultraperiféricas y las zonas con desventajas 
naturales.

El Reglamento establece disposiciones 
específicas referentes al tratamiento de las 
zonas urbanas y rurales, las zonas 
dependientes de la pesca, las regiones y 
zonas ultraperiféricas, las zonas con 
desventajas naturales y las zonas aisladas de 
gran densidad demográfica y con tasas 
elevadas de desempleo.

Enmienda 4
Artículo 2, párrafo 1

El FEDER contribuirá a la financiación de 
ayudas orientadas a reforzar la cohesión 
económica, social y territorial mediante la 
corrección de las disparidades regionales y 
la potenciación del desarrollo y el ajuste 
estructural de las economías regionales, así 
como la reconversión de las regiones 
industriales en declive.

El FEDER contribuirá a la financiación de 
ayudas orientadas a reforzar la cohesión 
económica, social y territorial mediante la 
corrección de las disparidades regionales y 
la potenciación del desarrollo y el ajuste 
estructural de las economías regionales, así 
como la reconversión de las regiones 
industriales en declive y la lucha contra el 
desempleo y la pobreza.

Justificación

El desarrollo de las regiones industriales en declive debe ser uno de los pilares sobre los que 
se intente alcanzar el objetivo, ya que estas regiones presentan una situación ya definida que 
requiere mejora. Además, conviene enfocar lo que constituye un tema importante por lo que 
respecta al desarrollo de lugares y grupos de población, a saber, la lucha contra la pobreza, 
que sólo puede lograr avances en condiciones de empleo pleno y sólido.
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Enmienda 5
Artículo 2, párrafo 2

Con ello, el FEDER dará cumplimiento a las 
prioridades de la Comunidad, y, en 
particular, a la necesidad de impulsar la 
competitividad y la innovación, crear 
puestos de trabajo duraderos, y promover un 
crecimiento que no perjudique al medio 
ambiente.

Con ello, el FEDER dará cumplimiento a las 
prioridades de la Comunidad, y, en 
particular, a la necesidad de impulsar el 
crecimiento económico, la competitividad y 
la innovación, crear puestos de trabajo 
duraderos, promover un crecimiento que no 
perjudique al medio ambiente y un 
desarrollo sostenible, así como asegurar la 
igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación por motivos de sexo, de 
origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad, 
orientación sexual o inclusión social, 
velando por que la accesibilidad de las 
personas con discapacidad sea una 
condición para todos los proyectos que se 
beneficien del Fondo. 

Justificación

El FEDER es una herramienta esencial para reducir y mitigar la exclusión social de las 
personas desfavorecidas en todos los ámbitos de la existencia, en particular, promoviendo y 
creando un entorno físico accesible para las personas con discapacidad en materia de 
turismo, transporte y entorno habitacional.

Es de vital importancia que los Fondos Estructurales no conduzcan al nacimiento de más 
barreras de acceso para las personas desfavorecidas; por consiguiente, es necesario incluir 
una referencia explícita a la vinculación de la asignación de recursos con los criterios de 
accesibilidad para las personas con discapacidad.

Enmienda 6
Artículo 3, apartado 2, letra c)

c) otras iniciativas de desarrollo, entre las 
que cabe citar: servicios a las empresas, 
creación y desarrollo de instrumentos de 
financiación, tales como fondos de capital 
riesgo, de préstamo y de garantía y fondos 
de desarrollo local, bonificaciones de 
intereses, servicios de proximidad, e 
intercambio de experiencias entre regiones, 
ciudades y los agentes sociales, económicos 

c) otras iniciativas de desarrollo y empleo, 
entre las que cabe citar: servicios a las 
empresas, creación y desarrollo de 
instrumentos de financiación, tales como 
fondos de capital riesgo, de préstamo y de 
garantía y fondos de desarrollo local, 
bonificaciones de intereses, servicios de 
proximidad, e intercambio de experiencias 
entre regiones, ciudades y los agentes 
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y medioambientales pertinentes; sociales, económicos y medioambientales 
pertinentes;

Enmienda 7
Artículo 3, apartado 2, letra c bis) (nueva)

c bis) la formación permanente de los 
trabajadores, principalmente en temas de 
innovaciones tecnológicas;

Justificación

La formación permanente de los trabajadores, principalmente de los de mayor edad, 
asegurará, en primer lugar, una oferta de trabajo de calidad y la familiarización con las 
nuevas tecnologías y, posteriormente, ayudará a erradicar el fenómeno de la sustitución 
gradual del personal "envejecido" por personal más joven y más próximo a las modernas 
necesidades profesionales. La formación permanente debe constituir un factor básico de 
garantía del trabajo y de la igualdad de oportunidades.

Enmienda 8
Artículo 4, parte introductoria

Con arreglo al objetivo de «convergencia», 
el FEDER centrará sus intervenciones en 
apoyar el desarrollo económico sostenible e 
integrado, a nivel regional y local, mediante 
la movilización y el reforzamiento de la 
capacidad endógena a través de programas 
orientados a la modernización y 
diversificación de las estructuras económicas 
regionales, fundamentalmente en los 
siguientes ámbitos:

Con arreglo al objetivo de «convergencia», 
el FEDER centrará sus intervenciones en 
apoyar el desarrollo económico sostenible e 
integrado, a nivel regional y local, mediante 
la movilización y el reforzamiento de la 
capacidad endógena a través de programas 
orientados a la modernización y 
diversificación de las estructuras económicas 
regionales y locales, fundamentalmente en 
los siguientes ámbitos:

Enmienda 9
Artículo 4, apartado 1

1) Investigación y desarrollo tecnológico 
(I+DT), innovación y espíritu empresarial, 
potenciando especialmente la capacidad de 
investigación y desarrollo tecnológico a 
nivel regional; ayuda a la I+DT en las 

1) Investigación y desarrollo tecnológico 
(I+DT), innovación y espíritu empresarial, 
potenciando especialmente la capacidad de 
investigación y desarrollo tecnológico a 
nivel regional; ayuda a la I+DT en las 
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pequeñas y medianas empresas (PYME) y a 
la transferencia de tecnología; 
fortalecimiento de los vínculos entre las 
PYME, las universidades y los centros 
tecnológicos y de investigación; creación de 
redes y agrupaciones (clusters) de empresas; 
apoyo a la prestación de servicios 
tecnológicos y de empresa a grupos de 
PYME; fomento del espíritu empresarial y 
financiación de acciones innovadoras en las 
PYME mediante nuevos instrumentos de 
financiación.

pequeñas y medianas empresas (PYME) y a 
la transferencia de tecnología; 
fortalecimiento de los vínculos entre las 
PYME, las universidades y los centros 
tecnológicos y de investigación; creación de 
redes y agrupaciones (clusters) de empresas; 
apoyo a la prestación de servicios 
tecnológicos y de empresa a grupos de 
PYME y microempreseas; fomento del 
espíritu empresarial y financiación de 
acciones innovadoras en las PYME y 
microempresas mediante nuevos  
instrumentos de financiación.

Enmienda 10
Artículo 4, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis) Promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres en el mercado de 
trabajo, estimulando en particular, las 
creaciones de empresas y servicios que 
permitan conciliar mejor la vida familiar y 
profesional.

Enmienda 11
Artículo 4, apartado 2

2) Sociedad de la información, que 
comprende la creación de contenidos, 
servicios y aplicaciones locales; un mayor 
desarrollo de los servicios públicos en línea 
y un acceso mejorado a los mismos; así 
como la prestación de ayudas y servicios a 
las PYME con vistas a la adopción y 
utilización de tecnologías de la información 
y de la comunicación (TIC).

2) Sociedad de la información, que 
comprende la creación de contenidos, 
servicios y aplicaciones locales; un mayor 
desarrollo de los servicios públicos en línea 
y un acceso mejorado a los mismos, en 
particular para las personas con 
discapacidad y otros grupos sociales 
excluidos; así como la prestación de ayudas 
y servicios a las PYME con vistas a la 
adopción y utilización de tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC).

Justificación

En el artículo 4 del FEDER, que se refiere sólo a las regiones del objetivo nº 1, se destaca la 
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importancia de la sociedad de la información.

La inclusión es un elemento esencial del objetivo comunitario de lograr una sociedad de la 
información para todos, es decir, promover el acceso de los grupos vulnerables a la sociedad 
de la información. El FEDER debe asumir plenamente los objetivos y tareas generales de la  
inclusión y accesibilidad electrónicas y, por consiguiente, velar por que las actividades 
promovidas en este ámbito concedan plena importancia y reconozcan plenamente la 
necesidad de fomentar y asegurar el acceso de las personas con discapacidad a la sociedad 
de la información.

Enmienda 12
Artículo 4, apartado 2 ter (nuevo)

2 ter) Iniciativas locales de desarrollo y 
empleo: ayudas para los centros locales de 
servicios que contribuyan a la creación de 
empleo, con excepción de las medidas 
financiadas con cargo al Fondo Social 
Europeo (FSE).

Enmienda 13
Artículo 4, apartado 3

3) Medio ambiente, con inversiones 
destinadas a la gestión de residuos, 
suministro de agua, tratamiento de las aguas 
residuales urbanas y control de la calidad del 
aire, prevención y control integrados de la 
contaminación, rehabilitación de espacios y 
terrenos contaminados, fomento de la 
biodiversidad y protección de la naturaleza, 
ayudas a las PYME para auspiciar modelos 
de producción sostenible mediante la 
introducción de sistemas rentables de 
gestión ambiental y la adopción y utilización 
de tecnologías de prevención de la 
contaminación.

3) Medio ambiente, con inversiones 
destinadas a la gestión y reciclaje de 
residuos, suministro de agua, tratamiento de 
las aguas residuales urbanas y control de la 
calidad del aire, prevención y control 
integrados de la contaminación, 
rehabilitación de espacios y terrenos 
contaminados, fomento de la biodiversidad y 
protección de la naturaleza, ayudas a las 
PYME para auspiciar modelos de 
producción sostenible mediante la 
introducción de sistemas rentables de 
gestión ambiental y la adopción y utilización 
de tecnologías de prevención de la 
contaminación.

Or. es

Enmienda 14
Artículo 4, apartado 5)
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5) Turismo, con la promoción de la riqueza 
natural y cultural como potencial de 
desarrollo del turismo sostenible; protección 
y valorización del patrimonio cultural en 
apoyo del desarrollo económico; y
concesión de ayudas con vistas a mejorar la 
prestación de servicios turísticos con mayor 
valor añadido.

5) Turismo, con la promoción de la riqueza 
natural y cultural como potencial de 
desarrollo del turismo sostenible; protección 
y valorización del patrimonio social y 
cultural en apoyo del crecimiento
económico y del desarrollo del empleo. Ello 
incluye asimismo la concesión de ayudas 
con vistas a mejorar la prestación de 
servicios turísticos con mayor valor añadido, 
especialmente mediante la formación 
profesional en el ámbito del turismo.

Enmienda 15
Artículo 4, apartado 6)

6) Inversiones en transportes, incluidas las 
redes transeuropeas y las estrategias 
integradas de ámbito urbano para un 
transporte urbano limpio, que contribuyan a 
mejorar el acceso a los servicios de 
pasajeros y mercancías y la calidad de los 
mismos, a lograr un mayor equilibrio de la 
distribución modal del transporte, a 
potenciar los sistemas intermodales y a 
reducir el impacto ambiental.

6) Inversiones en transportes, incluidas las 
redes transeuropeas y las estrategias 
integradas de ámbito urbano para un 
transporte urbano limpio, que contribuyan a 
mejorar el acceso a los servicios de 
pasajeros y mercancías, en particular la 
igualdad de acceso de las personas con 
discapacidad al transporte,  y la calidad de 
los mismos, a lograr un mayor equilibrio de 
la distribución modal del transporte, a 
potenciar los sistemas intermodales y a 
reducir el impacto ambiental.

Or. en

Justificación

En el artículo 4 del FEDER, que se refiere sólo a las regiones del objetivo nº 1, se destaca la 
importancia de la sociedad de la información.

El FEDER es una herramienta esencial para reducir y mitigar la exclusión social de las 
personas desfavorecidas en todos los ámbitos de la existencia, en particular, promoviendo y 
creando un entorno físico accesible para las personas con discapacidad en materia de 
turismo, transporte y entorno habitacional.

Es de vital importancia que los Fondos Estructurales no conduzcan al nacimiento de más 
barreras de acceso para las personas desfavorecidas; por consiguiente, es necesario incluir 
una referencia explícita a la vinculación de la asignación de recursos con los criterios de 
accesibilidad para las personas con discapacidad.

Debe velarse en particular por asegurar que grupos vulnerables como las personas con 
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discapacidad tengan el mismo acceso a la atención sanitaria, lo que incluye el acceso a la 
información sanitaria, que debería ofrecerse en formatos accesibles para las personas con 
discapacidad.

Enmienda 16
Artículo 4, apartado 7)

7) Energía, incluidas las redes transeuropeas, 
que contribuyen a mejorar la seguridad de 
suministro, y coadyuvan a la realización del 
mercado interior y a la integración de las 
consideraciones ambientales, con la mejora 
de la eficiencia energética y el desarrollo de 
las energías renovables.

7)  Energía, incluidas las redes 
transeuropeas, que contribuyen a mejorar la 
seguridad y la calidad de suministro 
preservando el empleo, y coadyuvan a la 
realización del mercado interior y a la 
integración de las consideraciones 
ambientales, con la mejora de la eficiencia 
energética y el desarrollo de las energías 
renovables.

Enmienda 17
Artículo 4, apartado 8)

8) Inversiones en educación, que 
contribuyen a incrementar el atractivo y la 
calidad de vida en las regiones.

8) Inversiones en educación y formación 
profesional, que contribuyen a incrementar 
el atractivo y la calidad de vida en las 
regiones, y en la formación permanente de 
los trabajadores en las nuevas tecnologías.

Justificación
La formación permanente de los trabajadores, principalmente de los de mayor edad, 
asegurará, en primer lugar, una oferta de trabajo de calidad y la familiarización con las 
nuevas tecnologías y, posteriormente, ayudará a erradicar el fenómeno de la sustitución 
gradual del personal "envejecido" por personal más joven y más próximo a las modernas 
necesidades profesionales. La formación permanente debe constituir un factor básico de 
garantía del trabajo y de la igualdad de oportunidades.

Enmienda 18
Artículo 4, apartado 9)

9) Sanidad, con inversiones destinadas a 9) Sanidad, con inversiones destinadas a 
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desarrollar y mejorar la atención sanitaria, 
favoreciendo así el desarrollo regional y la 
calidad de vida en las regiones.

desarrollar y mejorar la atención sanitaria y 
un acceso igualitario de los grupos 
vulnerables a ésta, favoreciendo así el 
desarrollo regional y local y la calidad de 
vida en las regiones.

Justificación

En el artículo 4 del FEDER, que se refiere sólo a las regiones del objetivo nº 1, se destaca la 
importancia de la sociedad de la información.

El FEDER es una herramienta esencial para reducir y mitigar la exclusión social de las 
personas desfavorecidas en todos los ámbitos de la existencia, en particular, promoviendo y 
creando un entorno físico accesible para las personas con discapacidad en materia de 
turismo, transporte y entorno habitacional.

Es de vital importancia que los Fondos Estructurales no conduzcan al nacimiento de más 
barreras de acceso para las personas desfavorecidas; por consiguiente, es necesario incluir 
una referencia explícita a la vinculación de la asignación de recursos con los criterios de 
accesibilidad para las personas con discapacidad.

Debe velarse en particular por asegurar que grupos vulnerables como las personas con 
discapacidad tengan el mismo acceso a la atención sanitaria, lo que incluye el acceso a la 
información sanitaria, que debería ofrecerse en formatos accesibles para las personas con 
discapacidad.

Enmienda 19
Artículo 4, apartado 10)

10) Ayudas directas a la inversión en 
PYME, contribuyendo con ello a la creación 
o la preservación de puestos de trabajo.

10) Ayudas directas a la inversión en 
PYME, contribuyendo a su modernización 
tecnológica así como a la creación o la 
preservación de un empleo duradero y de 
gran calidad.

Justificación

Que una PYME pueda obtener beneficios y, por consiguiente, ser viable depende en gran 
medida de su grado de modernización, por tanto, también de su accesibilidad para el 
consumidor interesado. La modernización de las PYME conllevará la obtención de beneficios 
y, por consiguiente, garantizará tanto la existencia como la calidad de los puestos de trabajo.

Enmienda 20
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Artículo 5, apartado 1), parte introductoria

1) Innovación y economía del conocimiento, 
mediante el apoyo a la elaboración y 
aplicación de estrategias regionales de 
innovación que favorezcan el desarrollo de 
sistemas regionales de innovación eficaces, 
y más concretamente:

1) Innovación y economía del conocimiento, 
mediante el apoyo a la elaboración y 
aplicación de estrategias regionales de 
innovación que favorezcan la creación de 
empleo y el desarrollo de sistemas regionales 
de innovación eficaces que tengan 
asimismo en cuenta los criterios de 
accesibilidad para las personas con 
discapacidad, y más concretamente:

Justificación

El FEDER es una herramienta esencial para reducir y mitigar la exclusión social de las 
personas desfavorecidas en todos los ámbitos de la existencia, en particular, promoviendo y 
creando un entorno accesible para las personas con discapacidad.

La accesibilidad es una aspecto crucial y central de toda estrategia de desarrollo regional 
sostenible, por lo que debe considerarse una de sus prioridades.

En el contexto del desarrollo urbano es necesario prestar particular atención en materia de 
planificación urbana a las personas que padecen exclusión social. Resulta vital velar por la 
accesibilidad de las personas con discapacidad al entorno urbano.

Enmienda 21
Artículo 5, apartado 1), letra a)

a) potenciación de la capacidad regional de 
I+DT e innovación directamente vinculadas 
a objetivos regionales de desarrollo 
económico, respaldando los centros de 
competencia de sectores o tecnologías 
específicos, alentando la transferencia de 
tecnología, desarrollando la previsión 
tecnológica y la evaluación comparativa 
internacional de las políticas de fomento de 
la innovación, y apoyando la colaboración 
interempresarial y las políticas conjuntas en 
materia de I+DT e innovación;

a) potenciación de la capacidad regional de 
I+DT e innovación directamente vinculadas 
a objetivos regionales de desarrollo 
económico y a la lucha contra el desempleo 
y la pobreza, respaldando los centros de 
competencia de sectores o tecnologías 
específicos, alentando la transferencia de 
tecnología, desarrollando la previsión 
tecnológica y la evaluación comparativa 
internacional de las políticas de fomento de 
la innovación, y apoyando la colaboración 
interempresarial y las políticas conjuntas en 
materia de I+DT e innovación;
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Justificación

La lucha contra el desempleo y la pobreza debe constituir un objetivo primordial, y debe 
comprenderse que está indisolublemente unida al desarrollo y al progreso tecnológico.

Enmienda 22
Artículo 5, apartado 1), letra b bis) (nueva)

b bis) realización de infraestructuras de 
dimensiones adecuadas para el desarrollo 
local y del empleo;

Justificación

Se retoma la formulación del reglamento vigente, en el que se mencionaban las iniciativas 
locales de empleo, en particular en las zonas urbanas.

Enmienda 23
Artículo 5, apartado 1), letra b ter) (nueva)

b ter)  ayudas para los centros locales de 
servicios que contribuyan a la creación de 
empleo, con excepción de las medidas 
financiadas con cargo al Fondo Social 
Europeo (FSE);

Enmienda 24
Artículo 5, apartado 1), letra c bis) (nueva)

c bis) promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres en el mercado de 
trabajo, fomentando, en particular, las 
creaciones de empresas y las 
infraestructuras y servicios que permitan 
conciliar mejor la vida familiar y 
profesional, así como medidas específicas 
para las empresarias con vistas a facilitar 
el aprovechamiento económico de nuevas 
ideas y estimular la creación de las nuevas 
empresas que surjan de las universidades y 
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las empresas existentes;

Enmienda 25
Artículo 5, apartado 1), letra d bis) (nueva)

d bis) estímulo de la participación activa de 
los grupos más desfavorecidos en las zonas 
urbanas y rurales para el desarrollo de sus 
comunidades y la economía local;

Enmienda 26
Artículo 5, apartado 2), letra a)

a) impulso de las inversiones destinadas a la 
rehabilitación de espacios y terrenos 
contaminados, y promoción del desarrollo de 
infraestructuras relacionadas con la 
biodiversidad y Natura 2000, que 
contribuyan al desarrollo económico 
sostenible y a la diversificación de las zonas 
rurales;

a) impulso de las inversiones destinadas a la 
rehabilitación de espacios y terrenos 
contaminados, y promoción del desarrollo de 
infraestructuras relacionadas con la 
biodiversidad y Natura 2000, que 
contribuyan al desarrollo económico 
sostenible, a la diversificación de la 
producción y al mantenimiento del empleo 
en las zonas rurales;

Enmienda 27
Artículo 5, apartado 2), letra c)

c) promoción del transporte público urbano 
limpio;

c) promoción del transporte público urbano 
limpio y accesible para todos, incluidas las 
personas con discapacidad;

Or. en

Justificación

El FEDER es una herramienta esencial para reducir y mitigar la exclusión social de las 
personas desfavorecidas en todos los ámbitos de la existencia, en particular, promoviendo y 
creando un entorno accesible para las personas con discapacidad. La accesibilidad es una 
aspecto crucial y central de toda estrategia de desarrollo regional sostenible, por lo que debe 
considerarse una de sus prioridades. En el contexto del desarrollo urbano es necesario 
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prestar particular atención en materia de planificación urbana a las personas que padecen 
exclusión social. Resulta vital velar por la accesibilidad de las personas con discapacidad al 
entorno urbano.

Enmienda 28
Artículo 5, apartado 3), parte introductoria

3) Acceso a servicios de transportes y 
telecomunicaciones de interés económico 
general fuera de los grandes centros urbanos, 
y más en concreto:

3) Acceso a servicios de transportes y 
telecomunicaciones de interés económico 
general fuera de los grandes centros urbanos, 
en particular para las personas con 
discapacidad y otras personas que padecen 
exclusión social, y más en concreto:

Justificación

El FEDER es una herramienta esencial para reducir y mitigar la exclusión social de las 
personas desfavorecidas en todos los ámbitos de la existencia, en particular, promoviendo y 
creando un entorno accesible para las personas con discapacidad. La accesibilidad es un 
aspecto crucial y central de toda estrategia de desarrollo regional sostenible, por lo que debe 
considerarse una de sus prioridades. En el contexto del desarrollo urbano es necesario 
prestar particular atención en materia de planificación urbana a las personas que padecen 
exclusión social. Resulta vital velar por la accesibilidad de las personas con discapacidad al 
entorno urbano.

Enmienda 29
Artículo 6, apartado 1), parte introductoria

1) Realización de actividades económicas y 
sociales transfronterizas, a través de 
estrategias comunes de desarrollo territorial 
sostenible, y fundamentalmente mediante:

1) Realización de actividades económicas y 
sociales transfronterizas, a través de 
estrategias comunes en favor de un 
desarrollo territorial y del empleo sostenible, 
y fundamentalmente mediante:

Enmienda 30
Artículo 6, apartado 2), letra d bis) (nueva)

d bis) creación de infraestructuras 
comunes para sistemas transnacionales 



PE 353.395v02-00 16/20 AD\562340ES.doc

ES

permanentes de formación y educación que 
estén al servicio, en particular, de la 
formación en dos o más idiomas;

Enmienda 31
Artículo 8, apartado 1, párrafo 1

1. En relación con las actuaciones que 
comporten obras de regeneración urbana, 
según se contemplan en la letra a) del 
apartado 4 del artículo 25 y en la letra b) del 
apartado 4 del artículo 36 del Reglamento 
(CE) nº (…), el FEDER apoyará el 
desarrollo de estrategias participativas e 
integradas para hacer frente a la elevada 
concentración de problemas económicos, 
ambientales y sociales que afectan a las 
aglomeraciones urbanas.

1. En relación con las actuaciones que 
comporten obras de regeneración urbana, 
según se contemplan en la letra a) del 
apartado 4 del artículo 25 y en la letra b) del 
apartado 4 del artículo 36 del Reglamento 
(CE) nº (…), el FEDER apoyará el 
desarrollo de estrategias participativas e 
integradas para hacer frente a la elevada 
concentración de problemas económicos, 
ambientales y sociales que afectan a las 
aglomeraciones urbanas, apoyará la 
supresión de los dificultades de acceso de 
las personas con discapacidad en el 
entorno urbano y exigirá que los proyectos 
de desarrollo urbano financiados con cargo 
al FEDER cumplan los criterios de 
accesibilidad.

Justificación

La regeneración urbana no podrá llegar a buen término si no se tiene en cuenta a los grupos 
sociales desfavorecidos en la política y planificación urbanísticas. En materia de desarrollo 
urbano debe reconocerse, en particular, la necesidad de promover un entorno urbano 
accesible para las personas con discapacidad.

Enmienda 32
Artículo 8, apartado 1, párrafo 2

Dichas estrategias podrán combinar la 
renovación del entorno físico, la 
recuperación de zonas industriales 
abandonadas y degradadas y la preservación 
y revitalización del patrimonio histórico y 
cultural, con medidas destinadas a fomentar 
el espíritu empresarial, el empleo y el 
desarrollo de las comunidades locales, y con 

Dichas estrategias podrán combinar la 
renovación del entorno físico, la 
recuperación de zonas industriales 
abandonadas y degradadas y la preservación 
y revitalización del patrimonio histórico, 
social y cultural, con medidas destinadas a 
fomentar el espíritu empresarial, el empleo y 
el desarrollo de las comunidades locales, 
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la prestación de servicios a la población que 
atiendan a la mutación de las estructuras 
demográficas.

prestando especial atención a la calidad de 
vida de las personas que sufren algún tipo 
de discapacidad y con la prestación de 
servicios a la población que atiendan a la 
mutación de las estructuras demográficas y a 
la tasa de desempleo.

Enmienda 33
Artículo 9, apartado 5 bis) (nuevo)

5 bis) lucha contra la pobreza y el 
desempleo.

Justificación

Véase la justificación de las enmiendas 4 y 2.

Enmienda 34
Artículo 9, apartado 5 ter) (nuevo)

5 ter) formación de los trabajadores con 
miras a la búsqueda de trabajo o la mejora 
de su situación laboral.

Justificación

Véase la justificación de las enmiendas 7 y 17.

Enmienda 35
Artículo 10, párrafo 1

Los programas regionales cofinanciados por 
el FEDER que engloben zonas con 
desventajas naturales, según se contemplan 
en la letra b) del apartado 1 del artículo 52 
del Reglamento (CE) nº (…), prestarán 

Los programas regionales cofinanciados por 
el FEDER que engloben zonas con 
desventajas naturales o con marcados 
problemas sociales, según se contemplan en 
la letra b) del apartado 1 del artículo 52 del 
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particular atención a la superación de las 
dificultades específicas de dichas zonas.

Reglamento (CE) nº (…), prestarán 
particular atención a la superación de las 
dificultades específicas de dichas zonas.

Justificación

Es muy importante tener en cuenta las circunstancias específicas de determinadas regiones, 
en las que tanto el desempleo como factores de índole geofísica agravan las condiciones de 
pobreza, ya que los prerrequisitos necesarios para que tengan desarrollo, empleo y 
prosperidad son claramente limitados en relación con los centros desarrollados..

Enmienda 36
Artículo 10, párrafo 2

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
3 y 4, el FEDER contribuirá, en particular, a 
la financiación de inversiones destinadas a 
mejorar la accesibilidad, fomentar y 
desarrollar actividades económicas 
relacionadas con el patrimonio cultural, 
promover la utilización sostenible de los 
recursos naturales, e impulsar el sector del 
turismo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
3 y 4, el FEDER contribuirá, en particular, a 
la financiación de inversiones destinadas a 
mejorar la accesibilidad, fomentar y 
desarrollar actividades económicas y 
sociales relacionadas con el patrimonio 
cultural, promover la utilización sostenible 
de los recursos naturales, e impulsar el 
sector del turismo.

Enmienda 37
Artículo 11, título

Regiones ultraperiféricas Regiones ultraperiféricas y las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla

Enmienda 38
Artículo 11, párrafo 1, parte introductoria

De conformidad con lo previsto en la letra d) 
del apartado 1 del artículo 16 del 
Reglamento (CE) nº (…) en relación con la 
dotación suplementaria, y no obstante lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 del 
presente Reglamento, el FEDER contribuirá 
a la financiación de ayudas de 

De conformidad con lo previsto en la letra d) 
del apartado 1 del artículo 16 del 
Reglamento (CE) nº (…) en relación con la 
dotación suplementaria, y no obstante lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 del 
presente Reglamento, el FEDER contribuirá 
a la financiación de ayudas de 
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funcionamiento en las regiones 
ultraperiféricas, a fin de contrarrestar los 
costes adicionales soportados en los ámbitos 
previstos en el artículo 4, así como en los 
que se indican a continuación, salvedad 
hecha de los productos enumerados en el 
anexo I del Tratado:

funcionamiento en las regiones 
ultraperiféricas y en las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla con elevada 
densidad demográfica, a fin de contrarrestar 
los costes adicionales soportados en los 
ámbitos previstos en el artículo 4, así como 
en los que se indican a continuación, 
salvedad hecha de los productos enumerados 
en el anexo I del Tratado:

Enmienda 39
Artículo 11, letra b)

b) ayudas para superar los problemas que se 
derivan de la limitada capacidad de 
almacenamiento, la sobredimensión y el 
mantenimiento de la maquinaria, y de la 
falta de recursos humanos en el mercado de 
trabajo local.

b) ayudas para superar los problemas que se 
derivan de la limitada capacidad de 
almacenamiento, la sobredimensión y el 
mantenimiento de la maquinaria, y de la 
falta de recursos humanos en el mercado de 
trabajo local, así como para la formación 
profesional.

Enmienda 40
Artículo 12, apartado 6), letra b)

b) descripción de los sistemas de 
seguimiento y evaluación, y composición del 
Comité de seguimiento;

b) descripción de los sistemas de 
seguimiento y evaluación, y composición del 
Comité de seguimiento, así como de la 
documentación y los dictámenes de los 
interlocutores;
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