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BREVE JUSTIFICACIÓN

La ampliación de la Unión Europea a 25 Estados miembros ha introducido en la Unión, más 
que las ampliaciones previas, regiones que sufren de desventajas significativas. Las 
disparidades existen no sólo en relación con la UE-15, sino también en términos de desarrollo 
desigual en los propios nuevos Estados miembros y entre ellos. Esto es especialmente notorio 
en el abismo que existe entre las zonas rurales y urbanas, también más significativo en los 
nuevos Estados miembros donde el sector agrícola desempeña un papel importante en la 
economía global. Estas zonas rurales continuarán sufriendo cambios estructurales de gran 
envergadura; por lo tanto, es difícil imaginarse el FEADER como única fuente de 
financiación para el desarrollo de las zonas rurales, por lo que es necesario que el FEDER 
reformado se centre más en las zonas rurales. 

Además es muy importante velar por que tales disparidades no se vean reforzadas por los 
cambios en el FEDER, sino por que se combatan y se ofrezca a los ciudadanos de todas las 
regiones de la UE la oportunidad de desarrollar, modernizar y reforzar su medio ambiente, sus 
comunidades, economías y sociedades, de acuerdo con las orientaciones definidas en las 
agendas de Lisboa y Gotemburgo. 

Actualmente, en su intento de combatir el desempleo de larga duración, muchos Estados 
miembros tienden a olvidar los factores estructurales, demográficos, sociales y económicos 
específicos que afectan al campo, por lo que este ponente considera que las disposiciones 
encaminadas a diversificar la economía en el medio rural tienen un gran potencial. No 
obstante, es importante que la atención que se presta al desarrollo del turismo como 
empleador alternativo no implique simplemente la creación de empleos estacionales poco 
remunerados en el sector del turismo para reemplazar los trabajos estacionales poco 
remunerados del sector agrícola.

El ponente propone enmiendas específicas encaminadas a integrar las áreas rurales y aisladas 
en la vida económica más amplia de la Unión, intentando al mismo tiempo proteger aspectos 
únicos de la vida rural que podrían perderse si tales áreas tuvieran que desempeñar un papel 
económico más estricto y subordinado con respecto al centro. El desarrollo de las 
infraestructuras de transportes y, particularmente de las TIC, permite aumentar el potencial y 
la diversidad de la vida económica en estas áreas. Haciendo referencia específica a las 
regiones y los pueblos periféricos con baja densidad de población y escasas posibilidades de 
acceso a estas infraestructuras, el objetivo es compensar las desventajas, especialmente la 
distancia física con respecto a los centros económicos y los servicios sociales.

Un aumento y una diversificación de la actividad económica deberían ayudar a las regiones y 
comunidades a protegerse contra presiones tales como la emigración y el desempleo de larga 
duración, mientras que conceptos tales como el trabajo a distancia encierran claramente el 
potencial de convertir los "inconvenientes", tales como el aislamiento y un mercado 
inmobiliario deprimido, en ventajas comparativas. Aparte de la extensión de las 
infraestructuras físicas, es importante asegurarse de que la gente aislada adquiera las 
cualificaciones necesarias que les permitan desempeñar un papel en la nueva economía y 
afrontar directamente los problemas de la exclusión social experimentados a menudo. Los 
Comisarios Hübner y Fischer Boel han subrayado recientemente el "acento en la educación y 
la formación, la investigación y el desarrollo y la promoción de la innovación y la 
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sostenibilidad" inherentes a la consecución de los objetivos establecidos en el orden del día de 
Lisboa y el papel vital del desarrollo regional, urbano y rural.

De hecho, parece contraproducente aislar el desarrollo rural de la política regional y parece 
necesario que estas reformas del FEDER presten una mayor atención a las necesidades 
rurales. Existe una gran necesidad de llevar a cabo las complejas estrategias de desarrollo que, 
por una parte, abordan los obstáculos a un desarrollo económico apropiado, y por la otra,
están en sinergia con el desarrollo rural. Desde esta perspectiva, el ponente tiene algunas 
reservas referentes al planteamiento del fondo único que propone la Comisión. 

Se han realizado esfuerzos apreciables para simplificar la administración y la gestión de los 
fondos para la realización de los objetivos arriba mencionados. En particular, se han reducido 
a tres los instrumentos financieros. No obstante, su alcance efectivo sigue siendo confuso, 
especialmente si no se coordinan mejor las diversas políticas de cohesión y sus programas 
tanto entre sí como con otras políticas de la UE. 

La nueva arquitectura amplía el papel del FEDER, no solamente como el vector de una mayor 
financiación, sino sobre todo, como punto de referencia para la alineación de diferentes 
políticas y programas de la UE para la realización de los objetivos citados de convergencia, 
competitividad, empleo y cooperación territorial. 

RECOMENDACIONES

Aparte de todos los aspectos positivos de la propuesta, nos gustaría hacer a la Comisión las 
siguientes recomendaciones: 

● Asegurar un planteamiento integrado que permita la complementariedad entre los 
diferentes planes estructurales, velando por una coordinación eficaz de la programación y 
la aplicación del FEDER, el FSE y el FEADER. 

● Mantener la sinergia entre el objetivo de competitividad en zonas rurales y el FEADER, 
incluyendo acciones del FEDER y del FSE en los planes estratégicos rurales y 
elaborando directrices estratégicas apropiadas para una coordinación eficaz. 

● Mantener la integridad del presupuesto FEADER (al nivel propuesto por la Comisión), 
teniendo en cuenta que éste actúa como complemento necesario para el desarrollo 
territorial europeo en zonas rurales. 

● Desarrollar los "criterios precisos de demarcación" mencionados en el artículo 9. 

● Considerar una mayor flexibilidad en el campo de las prioridades tanto para el artículo 4 
como para el 5.

● Incluir el término "Interreg" en la denominación del nuevo objetivo 3, teniendo en cuenta 
su larga historia tan cargada de significado. 

● Considerar la inclusión de las disposiciones específicas para el objetivo de "cooperación 
territorial europea" en el Reglamento general y no en el Reglamento del FEDER. 
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● Aclarar la relación que existe entre la vertiente específica de la cooperación 
transfronteriza y transnacional, el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación y el 
Instrumento de Preadhesión (IPA). 

● Elaborar directrices comunitarias apropiadas para la agrupación europea de cooperación 
transfronteriza (AECT), puesto que su valor añadido, su financiación y los 
procedimientos concretos de trabajo no están todavía claros. 

● Considerar una mayor implicación de las entidades descentralizadas y otros 
interlocutores sociales para asegurar el cumplimiento de los principios de asociación y 
subsidiariedad. 

● Asegurar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, teniendo en cuenta las 
necesidades específicas de las personas con discapacidad, y asegurar la igualdad de 
oportunidades para las minorías no sólo como objetivos horizontales para el FSE, sino 
también en del marco del FEDER.

ENMIENDAS

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

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 1

(1) El artículo 160 del Tratado dispone que 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) estará destinado a contribuir a la 
corrección de los principales desequilibrios 
regionales dentro de la Comunidad. El 
FEDER contribuye, por tanto, a reducir las 
disparidades en cuanto al nivel de desarrollo 
de las distintas regiones y el retraso de las 
regiones e islas menos favorecidas, así como 
de las zonas rurales.

(1) El artículo 160 del Tratado dispone que 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) estará destinado a contribuir a la 
corrección de los principales desequilibrios 
regionales dentro de la Comunidad. El 
FEDER contribuye, por tanto, a reducir las 
disparidades en cuanto al nivel de desarrollo 
de las distintas regiones y el retraso de las 
regiones menos favorecidas, incluidas las 
zonas rurales, las islas, las zonas de 
montaña, las zonas escasamente pobladas y 
las regiones transfronterizas.

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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Justificación

La presente enmienda pretende completar la formulación haciendo una referencia explícita a 
todas las regiones desfavorecidas.

Enmienda 2
Considerando 6 bis (nuevo)

(6 bis) El FEDER debería desempeñar un 
papel particular en favor del desarrollo 
económico local, en el contexto del 
aumento de la calidad de vida y del 
desarrollo del territorio, especialmente 
promoviendo pactos territoriales de empleo, 
programas para el desarrollo urbano 
integrado, el desarrollo rural e iniciativas 
de empleo.

Justificación

Para acelerar la convergencia de las regiones menos desarrolladas, muchas de las cuales 
están experimentando un paro creciente, es necesario promover iniciativas de empleo.

Enmienda 3
Considerando 7

(7) Debe ponerse particular empeño en 
garantizar la complementariedad y la 
coherencia de la ayuda otorgada por el 
FEDER con la concedida por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, en 
virtud del Reglamento (CE) nº (…)  y por el 
Fondo Europeo de la Pesca, en virtud del 
Reglamento (CE) nº (…) . Los programas 
cofinanciados por el FEDER deben, por 
tanto, favorecer la diversificación de las 
economías rurales y de las zonas 
dependientes de la pesca, frente a las 
actividades tradicionales.

(7) Debe ponerse particular empeño en 
garantizar la complementariedad y la 
coherencia de la ayuda otorgada por el 
FEDER con la concedida por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, en 
virtud del Reglamento (CE) nº (…)  y por el 
Fondo Europeo de la Pesca, en virtud del 
Reglamento (CE) nº (…) . Los programas 
cofinanciados por el FEDER deben, por 
tanto, favorecer la diversificación de las 
economías rurales y de las zonas 
dependientes de la pesca y su desarrollo 
cultural, frente a las actividades 
tradicionales.
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Enmienda 4
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 
determinadas islas, zonas de montaña y
zonas escasamente pobladas cuyo desarrollo 
se ve frenado por su situación geográfica.

(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 
las islas, las zonas de montaña, las zonas 
rurales, las zonas escasamente pobladas y 
las zonas transfronterizas cuyo desarrollo 
se ve frenado por su situación, con el 
objetivo de apoyar el desarrollo sostenible y 
autónomo de estas regiones.

Justificación

La presente enmienda trata de armonizar la formulación del considerando 10 con las 
enmiendas propuestas en el considerando 1 para asegurar una mayor coherencia.

Enmienda 5
Considerando 13

(13) Se impone alentar una cooperación 
transfronteriza y transnacional eficaz con los 
países limítrofes de la Comunidad, allí 
donde resulte necesario para garantizar que 
las regiones de los Estados miembros 
situadas en la frontera con terceros países 
puedan recibir la ayuda precisa de cara a su 
desarrollo. En consecuencia, resulta 
oportuno autorizar, con carácter excepcional 
y cuando ello redunde en beneficio de las 
regiones de la Comunidad, la financiación 
de ayudas con cargo al FEDER para la 
realización de proyectos en el territorio de 
terceros países.

(13) Se impone alentar una cooperación 
transfronteriza y transnacional eficaz con los 
países limítrofes de la Comunidad, allí 
donde resulte necesario para garantizar que 
las regiones de los Estados miembros 
situadas en la frontera con terceros países 
puedan recibir la ayuda precisa de cara a su 
desarrollo. En consecuencia, resulta 
oportuno autorizar, con carácter excepcional 
y cuando ello redunde en beneficio de las 
regiones de la Comunidad, la financiación 
de ayudas con cargo al FEDER para la 
realización de proyectos en el territorio de 
terceros países. Asimismo, es necesario 
garantizar una ponderación adecuada de la 
distribución de los recursos financieros 
entre las vertientes transnacional y 
transfronteriza del objetivo de 
"cooperación territorial europea". La 
vertiente transfronteriza requiere una 
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atención particular, ya que  las fronteras de 
la Unión se han incrementado 
significativamente y muchas de las 
regiones retrasadas son regiones 
fronterizas.

Justificación

La enmienda pretende garantizar que se disponga de los recursos financieros necesarios 
para hacer frente a los nuevos desafíos que se presentan para la vertiente transfronteriza de 
la cooperación territorial europea en una Unión ampliada.

Enmienda 6
Considerando 13 bis (nuevo)

(13 bis) La diferencia entre las necesidades 
de las regiones subvencionables en el
marco del objetivo de "competitividad 
regional y empleo" ha aumentado 
notablemente con la ampliación de la 
Unión. Habida cuenta de que el principio 
de subsidiariedad debe permitir que las 
autoridades regionales determinen sus 
prioridades, debe aportarse una mayor 
flexibilidad al ámbito de aplicación del 
artículo 5. No obstante, ello no tiene por 
qué suponer cambios en la distribución 
entre los tres objetivos de los recursos 
financieros dedicados al FEDER. El marco 
financiero deberá mantenerse con arreglo 
a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 
…/2005.

Justificación

Con este nuevo considerando, el ponente quiere garantizar que la necesidad de ampliar el 
ámbito de aplicación del artículo 5 no dé lugar a una ponderación diferente de la 
distribución de recursos financieros entre los tres objetivos del FEDER a expensas del 
objetivo de "convergencia", que sigue siendo el principal objetivo de la intervención del 
FEDER.

Enmienda 7
Artículo 1, párrafo 2

El Reglamento establece disposiciones El Reglamento establece disposiciones 
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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.

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 o demográficas.

Justificación

Una referencia explícita a las desventajas demográficas para completar el artículo 1 y 
permitirle que cubra igualmente las zonas escasamente pobladas.

Enmienda 8
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, en 
particular, la consolidación de la 
competitividad y la innovación, la creación 
de puesto de trabajo sostenibles, la 
integración social y la igualdad de 
oportunidades, la protección y la mejora 
del medio ambiente, la reconversión de las 
regiones industriales en declive y la 
promoción de un desarrollo sostenible y 
equilibrado en toda la Unión, teniendo en 
cuenta las necesidades específicas de las 
personas discapacitadas así como la 
necesidad de corregir las desventajas 
particulares que surgen del alejamiento, el 
aislamiento o la insularidad.

Justificación

Esta nueva formulación permite una definición más exacta de las intervenciones 
contempladas.

Enmienda 9
Artículo 4, punto 3

3) Medio ambiente, con inversiones 
destinadas a la gestión de residuos, 

3) Medio ambiente, con inversiones 
destinadas a la gestión de residuos, 
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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.

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, rehabilitación de 
áreas comunes de propiedad estatal en 
vecindades urbanas deterioradas, 
desarrollo de zonas verdes urbanas, 
prevención del ruido, protección de la 
calidad del agua, gestión del agua, 
promoción del transporte público limpio, 
prevención de riesgos, ordenación 
paisajística en zonas rurales, fomento de la 
biodiversidad, protección de los animales 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.

Justificación

El objetivo es incluir algunos de los aspectos del objetivo de convergencia que afecta a 
bastantes más regiones que en la actualidad sólo son elegibles en virtud del objetivo de 
competitividad regional y los objetivos territoriales europeos de cooperación. Además 
debería tenerse en cuenta también el aspecto ambiental de la rehabilitación urbana.

Enmienda 10
Artículo 4, apartado 5

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, cultural e histórica como potencial 
de desarrollo del turismo sostenible; 
fomento de la cultura física y el deporte; 
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.

Justificación

Para cumplir el objetivo de "convergencia", el apoyo del Fondo debe dedicarse también a  la 
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inversión en turismo, entre otros fines. El patrimonio histórico también debe incluirse aquí 
(por ejemplo, la conmemoración de lugares relacionados con acontecimientos históricos). 
Esto es esencial, ya que en el artículo 8 se menciona el patrimonio histórico como valor 
separado del patrimonio cultural. El objetivo de la promoción del turismo debe completarse 
con la promoción del ámbito afín de la cultura física y el deporte. El objetivo es mejorar la 
calidad de vida en regiones retrasadas y la cultura física y el deporte son medios obvios para 
ello. El Fondo debe apoyar la inversión en estos ámbitos en zonas rurales y urbanas. 

Enmienda 11
Artículo 4, punto 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, la construcción de 
carreteras y la modernización fuera de la 
espina dorsal de la RTE-T, teniendo en 
cuenta la necesidad de establecer 
relaciones con las regiones insulares, 
rurales, cerradas al mar o de otro modo 
alejadas y entre esas regiones y las regiones 
centrales de la Unión, 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.

Justificación

La construcción y la modernización de carreteras fuera de la espina dorsal de la RTE-T 
deberían figurar explícitamente en el texto del Reglamento, especialmente como referencia al 
comentario de la Comisión sobre la reunión SAWP del 1 de octubre en la que la Comisión 
afirmó que la RTE-T se financia a través del Fondo de Cohesión y que los sistemas 
secundarios, en el caso de las carreteras, se financian igualmente con cargo al FEDER. La 
segunda parte de la enmienda presta mayor atención a las necesidades de transporte de las 
regiones periféricas.

Enmienda 12
Artículo 4, apartado 8

8) Inversiones en educación, que 
contribuyen a incrementar el atractivo y la 

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

Justificación

El Fondo apoya, como es razonable, la inversión en educación (apartado 8 del artículo 4) en 
un esfuerzo por aumentar el atractivo y la calidad de vida en las regiones. También deben 
incluirse aquí los esfuerzos por ofrecer igualdad de oportunidades educativas. Es una 
cuestión de vital importancia. Uno de los aspectos más problemáticos de la vida en zonas 
rurales es la dificultad de acceso a la educación, por la lejanía de las escuelas, la necesidad 
de viajes largos y caros, etc. Además, mantener escuelas en zonas rurales resulta más caro, 
por factores demográficos y por el menor número de alumnos. Por ello, el Fondo debe 
apoyar también las inversiones dirigidas a facilitar la igualdad de oportunidades educativas 
en zonas rurales.

Enmienda 13
Artículo 4, apartado 9

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

9) Sanidad, con inversiones destinadas a 
desarrollar y mejorar la atención sanitaria, la 
erradicación de enfermedades y la mayor 
facilidad de acceso a  servicios médicos, 
favoreciendo así el desarrollo regional y la 
calidad de vida en las regiones.

Justificación

Para cumplir el objetivo de "convergencia", el Fondo apoya, como es razonable, la inversión 
en servicios sanitarios, pero la ayuda a este sector no debe limitarse a desarrollar y mejorar 
la atención sanitaria, sino que debe extenderse a la prevención de enfermedades y , lo que es 
especialmente importante en las zonas rurales, a mejorar el acceso a los servicios médicos, 
ya que los habitantes de zonas rurales generalmente están desfavorecidos en este respecto. 

Enmienda 14
Artículo 5, parte introductoria

Con arreglo al objetivo de «competitividad 
regional y empleo», la ayuda del FEDER, en 
el contexto de las estrategias de desarrollo 
regional sostenible, se destinará a atender a 
las siguientes prioridades:

Con arreglo al objetivo de «competitividad 
regional y empleo», la ayuda del FEDER, en 
el contexto de las estrategias de desarrollo 
regional sostenible, se destinará a atender 
fundamentalmente a las siguientes 
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prioridades:

Justificación

El ponente considera que la lista de prioridades no debería ser exclusiva, sino que debería 
permitir al FEDER tener en cuenta las necesidades específicas y la naturaleza heterogénea 
de las regiones así como su desarrollo y su competitividad relativa.

Enmienda 15
Artículo 5, punto 2, c)

c) promoción del transporte público urbano
limpio;

c) promoción del transporte público limpio;

Justificación

No hay ninguna razón obvia por la que las mejoras en este ámbito deben limitarse a las 
zonas urbanas teniendo en cuenta que el transporte público rural tiende a cubrir una 
distancia mucho mayor por viaje de cliente.

Enmienda 16
Artículo 5, punto 3, b bis) (nueva)

b bis) favorecimiento de la difusión de la 
economía basada en el conocimiento en 
regiones aisladas y rurales, promoviendo la 
adopción y la explotación de las TIC para 
añadir valor, diversificar y desarrollar la 
actividad económica. 

Enmienda 17
Artículo 6, punto 1, b bis) (nueva)

b bis) el fomento del desarrollo sostenible 
de las zonas rurales;

Enmienda 18
Artículo 7, letra a)

a) IVA; a) IVA reembolsable;
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Justificación

Se pretende garantizar que la disposición esté en consonancia con las prácticas anteriores y 
actuales de los programas del FEDER. También cumpliría las disposiciones del reglamento 
del FSE evitando así discrepancias incomprensibles en la política europea de cohesión.

Enmienda 19
Artículo 9, párrafo 1

Los Estados miembros y las regiones 
garantizarán la complementariedad y la 
coherencia de las medidas cofinanciadas por 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER) en virtud del Reglamento 
(CE) nº (…) y las cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de la Pesca (FEP) con 
arreglo al Reglamento (CE) nº (…), por una 
parte, con los programas cofinanciadas por 
el FEDER, por otra. 

Los Estados miembros y las regiones 
garantizarán la complementariedad y la 
coherencia de las medidas cofinanciadas por 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER) en virtud del Reglamento 
(CE) nº (…), de conformidad con el 
artículo 11, apartado 3, quinto guión del 
presente Reglamento, y las cofinanciadas 
por el Fondo Europeo de la Pesca (FEP) con 
arreglo al Reglamento (CE) nº (…), por una 
parte, con los programas cofinanciadas por 
el FEDER, por otra. 

Justificación

Esta enmienda pretende recordar la disposición del nuevo Reglamento sobre el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y llamar la atención sobre ella, de modo que quede 
claro que la necesidad de sinergia entre la política de desarrollo agrícola y la política de 
cohesión es un factor común en la planificación de ambas. 

Enmienda 20
Artículo 9, párrafo 2, apartado 1

1) creación de infraestructuras que mejoren 
la accesibilidad;

1) creación de infraestructuras que mejoren 
la accesibilidad y el atractivo de las zonas;

Enmienda 21
Artículo 9, párrafo 2, punto 3

3) desarrollo de nuevas actividades 
económicas ajenas a los sectores agrario y 
pesquero;

3) desarrollo de actividades económicas 
ajenas a los sectores agrario y pesquero;
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Justificación

La ayuda no debería limitarse simplemente a las nuevas actividades sino que también debería 
profundizar y mejorar las ya existentes.

Enmienda 22
Artículo 9, párrafo 2, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. desarrollo de medidas de formación 
en zonas rurales;

Enmienda 23
Artículo 9, párrafo 2, apartado 5

5) desarrollo del turismo y de las zonas de 
recreo en el ámbito rural.

5) desarrollo del turismo sostenible, de las 
zonas de recreo y de la vida cultural en el 
ámbito rural.

Enmienda 24
Artículo 9, párrafo 2, apartado 5 bis (nuevo)

(5 bis) producción de biocombustibles y/o 
utilización de energía obtenida de fuentes 
renovables;

Justificación

Las zonas rurales deben contribuir al ambicioso objetivo de la Unión Europea de que un 
12 % de su consumo bruto interno de energía provenga de fuentes renovables. 

Enmienda 25
Artículo 9, párrafo 2, apartado 5 ter (nuevo)

(5 ter) inversiones en eficiencia energética 
(infraestructuras, asistencia técnica e 
información a los usuarios finales);

Enmienda 26
Artículo 10, párrafo 2

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
3 y 4, el FEDER contribuirá, en particular, a 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
3, 4 y 5 el FEDER contribuirá, en particular, 
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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.

a la financiación de inversiones destinadas a 
mejorar la accesibilidad, fomentar y 
desarrollar actividades económicas 
relacionadas con el patrimonio cultural, 
promover la creación de empleo y la 
utilización sostenible de los recursos 
naturales, e impulsar el sector del turismo 
así como a garantizar el desarrollo general 
y la diversificación de las zonas rurales.

Justificación

El desempleo es un factor significativo que impulsa a las poblaciones a abandonar las zonas 
naturalmente desfavorecidas.

Enmienda 27
Artículo 12, punto 3 bis (nuevo)

3 bis) una evaluación del impacto sobre el 
empleo en las regiones afectadas y en los 
territorios vecinos, incluidos los modelos de 
empleo, los efectos estacionales y las 
competencias;

Justificación

Los efectos probables sobre el empleo deben examinarse cuando se establezcan programas 
operativos en el contexto del objetivo de "cooperación territorial europea", para coordinar 
mejor los planes en sus dimensiones educativas, sociales y territoriales.

Enmienda 28
Artículo 14, apartado 3

3. Cada uno de los Estados miembros 
participantes en el programa operativo 
nombrará representantes en el Comité de 
seguimiento a que se refiere el artículo 64 
del Reglamento (CE) nº (…).

3. Cada uno de los Estados miembros 
participantes en el programa operativo 
nombrará representantes en el Comité de 
seguimiento a que se refiere el artículo 64 
del Reglamento (CE) nº (…), velando por 
que las entidades regionales y locales 
participantes estén adecuadamente 
representadas, de acuerdo con el marco 
institucional.



AD\564361ES.doc 17/18 PE 353.412v02-00

ES

Justificación

El principal objetivo de esta enmienda es asegurar la coherencia con los principios de 
asociación y subsidiariedad.
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