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BREVE JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta debe estudiarse junto con el Reglamento que establece las 
disposiciones generales (COM(2004) 492 final) sobre la reforma de los Fondos Estructurales 
de la UE y el Fondo de Cohesión, y ello es importante por tres razones:

a) establece las normas generales que rigen los tres Fondos: el FEDER (principal 
instrumento de la política regional de la UE), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo 
de Cohesión;

b) define las áreas específicas de la UE que pueden ser subvencionables siempre que se 
ajusten a los objetivos (convergencia, competitividad regional y cooperación territorial); 
así pues, el FEDER constituye un instrumento jurídico derivado;

c) define en la práctica la mayoría de las condiciones generales y las referencias para la 
ayuda del FEDER; por tanto, la propuesta del FEDER no puede tratarse al margen del 
Reglamento que establece las disposiciones generales.

No obstante, las medidas específicas de la propuesta del FEDER pueden estudiarse con un 
criterio denominado «síndrome de la perifericidad». Incluyen los obstáculos (dotación 
natural, acumulación insuficiente de capital, falta de dinamismo debida al bajo capital 
humano, infraestructura y servicios deficientes, actividades culturales inexistentes, etc.) que 
provocan la diferencia entre los resultados y la actividad económicos y el bienestar 
económico (PIB per cápita).

Vista esta premisa subyacente, el ponente de opinión se concentra en la competencia de la 
Comisión de Industria, Investigación y Energía en asuntos relacionados con la política 
industrial y las PYME, investigación y ciencia, energía, telecomunicaciones, sociedad de la 
información y redes transeuropeas de la energía y las telecomunicaciones. Es importante 
explicar que estas políticas contribuyen de modo significativo al desarrollo regional.

Asimismo, el ponente destaca la falta de competencia atribuida al Parlamento Europeo en 
asuntos relacionados con las auténticas causas de las disparidades regionales. Aun así, 
propone modificaciones sustanciales de la política regional de la UE.

El ponente saluda la misión y el ámbito de intervención que describe la propuesta de la 
Comisión sobre el FEDER, aunque considera que precisan de mayor claridad y de más 
elaboración visto el aumento de conocimiento logrado por la UE desde la creación del 
FEDER y las nuevas prioridades establecidas en la Agenda de Lisboa revisada y en las 
perspectivas financieras de 2007 a 2013.

La importancia de las innovaciones debería añadirse a la propuesta. La inclusión de las 
agendas de Lisboa y Gotemburgo y las propuestas realizadas por el informe Kok deben 
considerarse condiciones básicas para alcanzar los objetivos del FEDER. Sería de desear una 
interpretación flexible de las medidas innovadoras a fin de crear un intercambio de 
información y sacar partido de la experiencia y de las mejores prácticas. Las acciones 
innovadoras deberían representar para las regiones la oportunidad de experimentar en ámbitos 
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con gran potencial de futuro. Las autoridades regionales y locales deben desempeñar un papel 
en la definición del ámbito de la política regional europea.

Las PYME son la base de la estructura productiva de las regiones. Se les debe dar la 
oportunidad de anticipar los nuevos desafíos innovadores y de ponerlos en práctica lo más 
cerca posible de los ciudadanos. Se precisa menos burocracia, transparencia y nuevos 
mecanismos para inducir la inversión y garantizar la financiación, lo que facilitará que las 
PYME y otros agentes privados accedan a los programas europeos y los ejecuten de la manera 
más eficiente.

Hay otros factores que influyen sobre el desarrollo y la política regionales. Uno de ellos está 
relacionado con las nuevas formas de cooperación endógena concebida para proporcionar a 
las regiones y Estados miembros sinergias con otras oportunidades de financiación (por 
ejemplo, entre el objetivo n° 2 del FEDER y el programa marco de investigación), para la 
flexibilidad en la cofinanciación de los programas (incluyendo la consabida asociación entre 
el sector privado y el sector público) y para lograr medios más eficaces de ejecución de la 
política regional. Estas nuevas formas son asociaciones como los consorcios entre el sector 
privado y el sector público, la cooperación entre las universidades y la sociedad civil, entre las 
autoridades locales y las PYME, etc. El ponente saluda las propuestas de la Comisión 
centradas en la importancia de la cooperación transfronteriza.

Todas estas cuestiones se transponen en enmiendas apropiadas acompañadas por breves 
justificaciones.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía 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 3

(3) Las ayudas del FEDER deben inscribirse 
en el marco de una estrategia general de la 
política de cohesión que garantice una 
mayor concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Comunidad, especialmente 
fuera de las regiones menos desarrolladas.

(3) Las ayudas del FEDER deben inscribirse 
en el marco de una estrategia general de la 
política de cohesión que garantice una 
mayor concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Comunidad e intenten
abordar las causas subyacentes de 
disparidades regionales, especialmente en
las regiones menos desarrolladas.

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

Esta enmienda debería examinarse junto con la presentada al artículo 2. Amplía la estrategia 
general del FEDER (es decir, la prioridad del Fondo de abordar y erradicar las causas de 
las disparidades regionales).

Enmienda 2
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. En este 
sentido desempeñarán un papel importante 
las iniciativas locales de desarrollo y 
empleo y su potencial innovador.

Enmienda 3
Considerando 8 bis (nuevo)

(8 bis) Es deseable ampliar los medios y las 
zonas de apoyo con arreglo al objetivo de 
convergencia introduciendo un nuevo 
mecanismo de ayuda a las PYME y un 
nuevo enfoque del desarrollo regional 
consistente en poner a disposición de las 
PYME, de forma gratuita, los resultados de 
la investigación financiada enteramente 
por fondos públicos.

Justificación

Esta enmienda introduce un enfoque innovador de la investigación. En primer lugar, obliga a 
aquellos centros de investigación enteramente financiados por el presupuesto público 
(europeo o nacional) a ofrecer los resultados de su investigación a las PYME. En segundo 
lugar, especifica las condiciones para una transferencia directa del conocimiento obtenido 
con los fondos públicos a quienes se interesen en seguir desarrollándolo a efectos de 
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desarrollo regional.

Enmienda 4
Artículo 2

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 que busquen reforzar la cohesión 
económica, social y territorial abordando y 
tratando las causas subyacentes 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.

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 la 
competitividad mediante un enfoque que 
vincule la innovación al desarrollo 
regional, prestando especial atención al 
papel de las regiones en las plataformas de 
tecnología, crear puestos de trabajo 
duraderos, y promover un crecimiento que 
no perjudique al medio ambiente.

Justificación

Esta enmienda recuerda que el objeto principal del FEDER es erradicar las causas de las 
disparidades regionales. Así, la ayuda del FEDER debería concentrarse en los factores 
subyacentes que provocan y acentúan las disparidades regionales. Asimismo, aclara que la 
mera innovación no lleva de modo automático a reducir las disparidades regionales ni al 
crecimiento sostenible. Por otro lado, un enfoque sobre las innovaciones ayudaría a crear un 
efecto multiplicador de la creación de empleo.

Enmienda 5
Artículo 3, apartado 2, letra b)

b) infraestructuras; b) infraestructuras físicas y tecnológicas;

Justificación

Estos dos adjetivos («físicas» y «tecnológicas») definen el tipo de infraestructura 
considerada subvencionable por el FEDER. Una infraestructura de cualquier clase no 
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contribuye necesariamente al incremento de la productividad de las regiones. Por ello se 
precisa la aclaración que propone esta enmienda.

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 
y medioambientales pertinentes;

c) iniciativas de desarrollo consistentes en
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 interconexión en 
red o intercambio de experiencias entre 
regiones, ciudades, iniciativas locales 
comunes y los agentes sociales, económicos 
y medioambientales pertinentes;

Justificación

La primera parte de esta enmienda es definitoria, ya que las «iniciativas de desarrollo» 
deben ser nociones concretas y no abstractas. La segunda parte introduce la «interconexión 
en red de experiencias» como un medio innovador para lograr la ayuda del FEDER, así 
como «iniciativas locales comunes» para fomentar la participación de las autoridades 
locales en el desarrollo regional.

Enmienda 7
Artículo 4, punto 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 
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 

1) Investigación y desarrollo tecnológico 
(I+DT), innovación y espíritu empresarial, 
potenciando especialmente la capacidad de 
investigación y desarrollo tecnológico a 
nivel regional así como la reducción de la 
brecha tecnológica entre regiones; ayuda a 
la I+DT en las 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 
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financiación. las PYME mediante nuevos instrumentos de 
financiación y la cofinanciación de fondos 
de desarrollo regionales de capital riesgo y 
de inversión local para crear un efecto 
palanca y atraer capital privado a fin de 
apoyar el desarrollo económico de la 
región.

Justificación

Reducir la brecha digital existente entre las regiones. Dado que la búsqueda del capital de 
puesta en marcha y desarrollo representa uno de los principales problemas para las PYME, 
resulta necesario atraer a inversores privados a través de la creación de fondos de capital 
riesgo y su cofinanciación con cargo a fondos públicos. Estos fondos son uno de los mejores 
instrumentos de apoyo al desarrollo económico del país a través de la dotación de las PYME 
con los recursos necesarios para incrementar su potencial innovador.

Enmienda 8
Artículo 4, punto 1 bis (nuevo)

1 bis) La investigación enteramente 
financiada por fondos públicos, mediante el 
presupuesto comunitario o los centros 
nacionales de investigación, que aún no 
haya dado lugar a patentes podrá ofrecerse 
a las PYME de forma gratuita siempre que 
esta investigación se transforme 
directamente en una innovación que 
desemboque en un producto industrial que 
implique un menor contenido de energía.

Justificación

En la UE y en la mayoría de Estados miembros no existe ningún mecanismo mediante el cual 
la investigación llevada a cabo en las universidades o los centros de investigación pueda 
desembocar en una aplicación industrial. Este mecanismo ausente constituye un obstáculo 
para el desarrollo, lo que esta enmienda pretende remediar introduciendo un nuevo 
mecanismo de apoyo a las PYME que aplique a la innovación industrial el conocimiento 
existente originario de los centros de investigación. Esta investigación fue posible gracias a 
la financiación del sector público; así pues, no utilizarlo de forma adecuada supone un 
derroche de dinero público. Por otro lado, ofrecerlo a las PYME con las disposiciones 
jurídicas mínimas podría fomentar la inversión en nuevos productos.

Enmienda 9
Artículo 4, punto 2
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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; 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) o a la 
explotación de nuevas ideas.

Justificación

Esta enmienda constituye el seguimiento lógico de la premisa subyacente de las TIC. La 
sociedad de la información, fundamentalmente, debe abarcar la «explotación de nuevas 
ideas».

Enmienda 10
Artículo 4, punto 4

4) Prevención de riesgos, con la elaboración 
y ejecución de planes tendentes a prevenir y 
gestionar los riesgos naturales o 
tecnológicos.

4) Prevención de riesgos procedentes del 
desarrollo de los mercados financieros o de 
capitales, con la elaboración y ejecución de 
planes tendentes a prevenir y gestionar los 
riesgos naturales o tecnológicos.

Justificación

Hay muchas fuentes de riesgo, y su «prevención» exige diferentes técnicas o enfoques. Una 
fuente importante de riesgo para las regiones objeto del Reglamento es la volatilidad de los 
«mercados financieros o de capitales», que tiene efectos adversos previos a la inversión. Así 
pues, una garantía pública constituiría un elemento de apoyo y reduciría la incertidumbre.

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 

6) Inversiones en transportes, incluidas las 
redes transeuropeas, los grandes proyectos 
técnicos y logísticos europeos 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 
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reducir el impacto ambiental. intermodales y a reducir el impacto 
ambiental

Justificación

Incluir en el objetivo de convergencia la inversión en grandes proyectos de carácter técnico, 
logístico y espacial.

Enmienda 12
Artículo 4, punto 8

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

8) Inversiones en educación, que 
contribuyen a incrementar el atractivo y la 
calidad de vida en las regiones, mediante la 
aplicación de nuevas tecnologías (como por 
ejemplo las pizarras digitales) que faciliten 
el acceso a distancia.

Justificación

Reducción de la brecha tecnológica entre las regiones, también en educación a través de la 
aplicación de las nuevas tecnologías. 

Enmienda 13
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», el FEDER tendrá en 
cuenta los objetivos del Séptimo Programa 
Marco y centrará su ayuda, en el contexto 
de las estrategias de desarrollo regional 
sostenible, en los siguientes ámbitos:

Justificación

Resulta esencial que se dé una mejor sinergia entre el Programa marco de financiación y el 
programa de financiación estructural.

Enmienda 14
Artículo 5, punto 1

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

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

sistemas regionales de innovación eficaces, 
o mediante la incorporación de la 
investigación enteramente financiada 
mediante el presupuesto comunitario o de 
los Estados miembros conducente a nuevos 
productos industriales o nuevos servicios, y 
más concretamente: 

Justificación

Véanse el considerando 8 bis (nuevo) y el apartado 1 bis (nuevo) del artículo 4 para la 
explicación de esta enmienda.

Enmienda 15
Artículo 5, punto 1, letra b)

b) fomento de la innovación en las PYME, 
promoviendo las redes de cooperación entre 
la universidad y las empresas, prestando 
soporte a las redes de empresas y 
agrupaciones de PYME y facilitando el 
acceso de éstas a los servicios avanzados de 
apoyo a las empresas, y alentando la 
integración de tecnologías más limpias e 
innovadoras en las PYME;

b) fomento de la innovación en las PYME, 
promoviendo las redes de cooperación entre
las agencias de apoyo a las empresas, los 
centros de investigación, la empresa y la 
sociedad civil y entre la universidad y las 
empresas y otras redes de cooperación 
intersectoriales, prestando soporte a las 
redes de empresas y agrupaciones de PYME 
y facilitando el acceso de éstas a los 
servicios avanzados de apoyo a las 
empresas, y alentando la integración de 
tecnologías más limpias e innovadoras en las 
PYME;

Justificación

Las nuevas formas de cooperación se dirigen a fomentar la innovación industrial. Esta 
enmienda se limita a añadir la cooperación con la sociedad civil junto a la cooperación con 
la universidad.

Debería asociarse a todas las instituciones pertinentes en la conexión en red con las PYME a 
fin de facilitar las acciones innovadoras, su puesta en práctica y una transferencia más fácil 
de conocimientos técnicos y de otro tipo.

Podrían desarrollarse enfoques innovadores no sólo dentro del marco universidad-empresas 
o redes empresariales especializadas sino también a través de nuevos cauces de cooperación 
intersectorial.

Enmienda 16
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Artículo 5, punto 1, letra c bis) (nueva)

c bis) fomento de la asociación entre el 
sector público y el sector privado en la 
producción de bienes y servicios;

Justificación

Esta es una enmienda aclaratoria que añade al arsenal de instrumentos la asociación entre el 
sector público y el sector privado.

Enmienda 17
Artículo 5, punto 1, letra d)

d) creación de nuevos instrumentos 
financieros e instalaciones de incubación
que propicien la creación o expansión de 
empresas de conocimiento intensivo.

d) creación de nuevos instrumentos 
financieros e instalaciones que propicien la 
capacidad de investigación y desarrollo 
tecnológico de las PYME y fomento del 
espíritu empresarial y la creación de 
nuevas empresas mediante el recurso al 
capital de inversión e instalaciones de 
incubación.

Justificación

Resulta esencial que se dé una mejor sinergia entre el Programa marco de financiación y el 
programa de financiación estructural.

Enmienda 18
Artículo 5, punto 1, letra d bis) (nueva)

d bis) creación de nuevos mercados 
regionales para productos ecológicos.

Justificación

Es necesario ampliar o incluso crear los mercados regionales, cuyo tamaño determina la 
especialización regional y la creación de empleo sostenible. Los productos ecológicos 
constituyen, en general, las dotaciones naturales de las regiones periféricas. Pero todavía no 
existe ningún mercado organizado para tales productos.

Enmienda 19
Artículo 5, punto 1, letra d ter) (nueva)
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d ter) construcción y equipamiento de 
centros tecnológicos y centros de 
investigación y desarrollo.

Justificación

Para apoyar el desarrollo de la política de innovación.

Enmienda 20
Artículo 5, punto 2, letra b)

b) fomento de la eficiencia energética y la 
producción de energías renovables;

b) fomento de la eficiencia energética y la 
producción de energías renovables, y 
desarrollo de sistemas eficaces de gestión 
energética;

Enmienda 21
Artículo 5, punto 2 bis (nuevo)

2 bis) 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.

Justificación

El turismo y la promoción de la riqueza natural y cultural contribuyen de manera importante 
al desarrollo de la competitividad y el empleo regionales. Este principio se ha aceptado 
durante la actual ronda de los Fondos estructurales y se ha utilizado con éxito para el logro 
de los objetivos establecidos. No hay razón por la que los objetivos descritos en el punto 5 del 
artículo 4 deban limitarse únicamente a los Estados menos desarrollados, sobre todo 
teniendo en cuenta que en la misión del fondo descrita en el artículo 2 se mencionan "la 
potenciación del desarrollo y el ajuste estructural de las economías regionales, así como la
reconversión de las regiones industriales en declive".

Enmienda 22
Artículo 6, punto 1

1) Realización de actividades económicas y
sociales transfronterizas, a través de 

1) Realización de actividades sobre la 
investigación, la energía, económicas, 
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estrategias comunes de desarrollo territorial 
sostenible, y fundamentalmente mediante:

sociales y culturales transfronterizas, a 
través de estrategias comunes de desarrollo 
territorial sostenible, y fundamentalmente 
mediante:

Justificación

Se trata de una mera aclaración: son actividades ausentes que parecen ser necesarias para la 
cooperación transfronteriza y para comprender mejor las diferentes culturas.

Enmienda 23
Artículo 6, punto 2, letra d)

d) creación de redes científicas y 
tecnológicas en relación con temas conexos 
al desarrollo equilibrado de las zonas 
transnacionales, y, concretamente, 
establecimiento de redes de universidades y 
de enlaces que permitan el acceso a los 
conocimientos científicos y la transferencia 
de tecnología entre servicios de I+DT y 
centros de excelencia internacionales en 
materia de I+DT, constitución de consorcios 
internacionales con vistas a la utilización 
conjunta de recursos de I+DT,
hermanamiento de instituciones de 
transferencia de tecnología, y desarrollo de 
instrumentos conjuntos de ingeniería 
financiera orientados a impulsar la I+DT en 
las PYME.

d) creación de redes científicas y 
tecnológicas en relación con temas conexos 
al desarrollo equilibrado de las zonas 
transnacionales y a la reducción de la 
brecha tecnológica y, concretamente, 
establecimiento de redes de universidades y 
de enlaces que permitan el acceso a los 
conocimientos científicos y la transferencia 
de tecnología entre servicios de I+DT y 
centros de excelencia internacionales en 
materia de I+DT, constitución de consorcios 
internacionales con vistas a la utilización 
conjunta de recursos de I+DT, 
hermanamiento de instituciones de 
transferencia de tecnología, y desarrollo de 
instrumentos conjuntos de ingeniería 
financiera orientados a impulsar la I+DT en 
las PYME.

Justificación

Para conseguir reducir la brecha tecnológica entre regiones.

Enmienda 24
Artículo 6, punto 1, letra d bis) (nueva)

d bis) el fomento de un modelo de gestión 
descentralizada de INTERREG.

Justificación

Esta enmienda aclara la intención del considerando 12, relativo al establecimiento de 
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disposiciones específicas, una de las cuales es la gestión. El modelo descentralizado de 
INTERREG ha demostrado su valía y debe, por tanto, considerarse útil a efectos de la 
cooperación territorial.

Enmienda 25
Artículo 6, punto 2, letra d ter) (nueva)

d ter) protección y valorización del 
patrimonio natural y cultural en apoyo del 
desarrollo económico, la regeneración 
urbana o rural o el turismo.

Justificación

Este ámbito de actividades no se limita simplemente a la actividad local o regional. Existen 
ejemplos claros de casos en que la cooperación transnacional a la hora de resolver 
problemas y compartir las mejores prácticas ofrece un valor añadido considerable a escala 
europea de un modo que no se conseguirá con las redes. Las cuestiones de la regeneración a 
menudo engloban el entorno histórico y se ha evidenciado que en las distintas regiones de la 
UE se están abordando los mismos problemas con miras a lograr un desarrollo sostenible. 
Ha de trabajarse más en este sentido y los proyectos transnacionales constituyen un medio 
eficaz de lograr progresos, garantizando el recurso a las mejores técnicas y conocimientos 
especializados disponibles.

Enmienda 26
Artículo 6, punto 3

3) Potenciación de la eficacia de la política 
regional, alentando la conexión en red y el 
intercambio de experiencias entre las 
autoridades locales y regionales en relación 
con los aspectos a que se refieren los 
apartados 1 y 2 del artículo 5 y el artículo 8, 
con inclusión de programas de cooperación 
en red que abarquen toda la Comunidad, y 
actuaciones que comporten la realización de 
estudios, la recopilación de datos, y la 
observación y análisis de las pautas de 
desarrollo en la Comunidad.

3) Potenciación de la eficacia de la política 
regional, alentando la conexión en red y el 
intercambio de experiencias entre las 
autoridades locales y regionales y 
organismos públicos en relación con los 
aspectos a que se refieren los apartados 1 y 2 
del artículo 5 y el artículo 8, con inclusión 
de programas de cooperación en red que 
abarquen toda la Comunidad, y actuaciones 
que comporten la realización de estudios, la 
recopilación de datos, y la observación y 
análisis de las pautas de desarrollo en la 
Comunidad.

Justificación

La formulación actual es demasiado restrictiva. Puede lograrse un gran valor añadido a 
escala europea facilitando la conexión en red de un abanico de organizaciones a fin de 
mejorar los niveles y conocimientos especializados europeos en asuntos relacionados con la 
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política regional.

Enmienda 27
Artículo 6, punto 3 bis) (nuevo)

3 bis. Los proyectos de conexión en red se 
coordinarán dentro de una zona única a 
nivel de la UE.
Se realizará una evaluación intermedia de 
redes existentes, tales como ESPON, 
URBAct e INTERACT.

Justificación

En la actualidad, INTERREG IIIc se divide en las zonas norte, sur, este y oeste. Dado que 
resulta evidente que las redes rebasan estas zonas, su existencia es innecesariamente 
burocrática, costosa de gestionar y carente de sentido. Existen razones claras en favor de la 
racionalización y reorientación en una única zona a nivel de la UE para las redes. Con ello 
se emplearía el presupuesto de manera más eficaz y se mejoraría la eficacia y el resultado de 
proyectos coherentes.

Los actuales proyectos financiados en el marco de INTERREG IIIc incluyen tres redes 
patrocinadas por la Comisión que no han sido objeto de revisión: ESPON, URBAct e 
INTERACT.

Enmienda 28
Artículo 9, párrafo 2, punto 5 bis (nuevo)

5 bis) conservación y mantenimiento de 
edificios históricos de explotaciones 
agrícolas.

Justificación

Uno de los problemas a los que ha de hacer frente el desarrollo rural es la cantidad de 
edificios de explotaciones agrícolas en estado de abandono. Este problema se da en las zonas 
rurales en todo el territorio de la UE ampliada. A menudo se trata de edificios históricos 
cuya conservación y reutilización puede desempeñar un papel importante en la mejora de la 
calidad de vida en las zonas rural. Con esto se fomentaría la sostenibilidad, aunque no se 
trata de una ayuda a la inversión, dado que el estado de estos edificios es el resultado de un 
fracaso del mercado.

Enmienda 29
Artículo 10, párrafo 2
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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 todo tipo de actividades 
económicas, no sólo las relacionadas con el 
patrimonio cultural, sino también aquellas 
relacionadas con la innovación y las 
nuevas tecnologías que se adecuan 
especialmente a las características de su 
territorio (telecentros rurales, etc.), 
promover la utilización sostenible de los 
recursos naturales e impulsar el sector del 
turismo.

Justificación

Potenciar las políticas de innovación y nuevas tecnologías en turismo, zonas rurales y otras 
con desventajas naturales.

Enmienda 30
Artículo 11, letra b bis) (nueva)

b bis) apoyo para superar los déficits en 
innovación tecnológica e investigación y 
desarrollo (I+DT)

Justificación

Las dificultades de accesibilidad no se encuentran sólo en el ámbito del transporte de 
mercancías y servicios de transportes, sino también, y muy especialmente, en materia de 
comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones y desarrollo de la sociedad de la 
información.

Enmienda 31
Artículo 17, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Las ayudas se abonarán al 
beneficiario principal y a los beneficiarios 
individuales antes, durante y después de la 
realización del proyecto.

Justificación

Muchas empresas y organizaciones tienen dificultades a la hora de acceder al capital riesgo, 
por lo que tienen problemas de liquidez cuando la totalidad de las ayudas se abona mucho 
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tiempo después de que se hayan realizado los gastos. En casos extremos han de abandonarse 
proyectos debido a la quiebra de los beneficiarios individuales. Este problema se resolvería 
abonando el 25 % de la ayuda antes del inicio del proyecto, el 50 % durante su realización y 
el 25 % tras su finalización.
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