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Enmienda presentada por Sérgio Ribeiro

Enmienda 1
Apartado 1

1. Considera que la política regional europea es una herramienta imprescindible para 
fomentar la cohesión económica y social, que permite a la Unión emprender acciones 
para reducir las disparidades regionales, fomentar la convergencia real, estimular el 
crecimiento y el empleo, así como desarrollar y promover su concepto de una sociedad 
humana, tolerante, justa y solidaria. Está convencido de que la acción conjunta a nivel 
europeo es rentable puesto que permite la realización de economías de escala, la 
racionalización de procedimientos y la puesta en común de recursos, particularmente 
en el contexto de la cooperación transfronteriza, pero también como elemento de 
redistribución y de compensación de los costes del mercado interior para las 
regiones menos desarrolladas. La existencia de una política regional europea fuerte y 
bien financiada es una condición sine qua non para que la Unión pueda hacer frente a 
ampliaciones sucesivas y garantizar la cohesión económica, social y territorial en 
una Unión ampliada;

Or. pt
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Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter y Alyn Smith

Enmienda 2
Apartado 1

1. Considera que la política regional europea es una herramienta imprescindible que 
permite a la Unión emprender acciones para reducir las disparidades regionales, 
estimular el desarrollo sostenible de las regiones, su crecimiento económico y la 
competitividad así como desarrollar y promover su concepto de una sociedad solidaria 
tolerante con un interés compartido por la solidaridad. Está convencido de que la 
acción conjunta a nivel europeo es rentable puesto que permite la realización de 
economías de escala, la racionalización de procedimientos y la puesta en común de 
recursos, particularmente en el contexto de la cooperación transfronteriza. La 
existencia de una política regional europea fuerte y bien financiada es una condición 
sine qua non para la capacidad de la Unión para hacer frente a ampliaciones sucesivas;

Or. de

Enmienda presentada por Margie Sudre

Enmienda 3
Apartado 1

1. Considera que la política regional europea es una herramienta imprescindible que 
permite a la Unión emprender acciones para reducir las disparidades regionales, 
estimular el crecimiento y la competitividad así como desarrollar y promover su 
concepto de una sociedad solidaria tolerante con un interés compartido por la 
solidaridad. Está convencido de que la acción conjunta a nivel europeo es rentable 
puesto que permite la realización de economías de escala, la racionalización de 
procedimientos y la puesta en común de recursos, tanto en el contexto de la 
cooperación transfronteriza como en el de la cooperación transnacional o 
interregional; la existencia de una política regional europea fuerte y bien financiada 
es una condición sine qua non para la capacidad de la Unión para hacer frente a 
ampliaciones sucesivas;

Or. fr
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Enmienda presentada por Sérgio Ribeiro

Enmienda 4
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Considera que la propuesta de la Comisión para las próximas Perspectivas 
financieras es manifiestamente insuficiente para responder a los retos sociales, 
económicos y medioambientales de una Unión Europea ampliada, en particular a 
las mayores necesidades de cohesión y a los elevados niveles de desempleo, de 
pobreza y de desigualdad de ingresos;

Or. pt

Enmienda presentada por Sérgio Ribeiro

Enmienda 5
Apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. Se opone a la estrategia de los signatarios de la denominada "Carta de los seis", 
que pretende condicionar el debate sobre las próximas Perspectivas financieras al 
proponer limitar el presupuesto comunitario a un máximo del 1 % de la RNB 
comunitaria y lamenta que el Consejo haya apoyado esta estrategia;

Or. pt

Enmienda presentada por Sérgio Ribeiro

Enmienda 6
Apartado 1 quáter (nuevo)

1 quáter. Rechaza que el nivel medio de gasto de las próximas Perspectivas 
financieras se fije en un nivel situado entre el 1,14 % del RNB comunitario 
de la propuesta de la Comisión y la propuesta de los signatarios de la 
denominada "Carta de los seis"; recuerda que, frente al límite máximo de 
los recursos propios –1,24 % de la RNB comunitaria–, subsiste un margen 
del 0,10 %;

Or. pt
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Enmienda presentada por Sérgio Ribeiro

Enmienda 7
Apartado 1 quinquies (nuevo)

1 quinquies. Recuerda que la propuesta de la Comisión para el próximo marco político-
financiero 2007-2013 fija un presupuesto medio anual real del 1,09 % de la 
RNB comunitaria, es decir, por debajo de la media del 1,10 % de la Agenda 
2000, de conformidad con las declaraciones de la ex Comisaria Schreyer en 
el Consejo Informal de Política Regional de abril de 2004;

Or. pt

Enmienda presentada por Sérgio Ribeiro

Enmienda 8
Apartado 1 sexies (nuevo)

1 sexies. Expresa su preocupación por la importancia excesiva que se da en la 
propuesta de la Comisión a la competitividad y el espíritu empresarial en 
detrimento de la cohesión y de la convergencia; reitera que no aceptará que 
se desvirtúen los objetivos de la política de cohesión, ni de sus instrumentos -
los Fondos estructurales;

Or. pt

Enmienda presentada por Sérgio Ribeiro

Enmienda 9
Apartado 2

2. Recuerda las sugerencias hechas por el Comisión de Política Regional, Transportes y 
Turismo en su opinión de 18 de marzo de 2004 sobre la Comunicación de la Comisión 
"Construir nuestro futuro común - Retos políticos y medios presupuestarios de la 
Unión ampliada" y considera que: 

– (supresión)los niveles de inversión en capital material y humano que la Comisión 
propone en su Comunicación "Construir nuestro futuro común - Retos políticos y 
medios presupuestarios de la Unión ampliada 2007-2013" no son suficientes en el 
contexto de la cohesión en favor del crecimiento y el empleo, y acoge 
particularmente con satisfacción el énfasis puesto por la Comisión en la 
consolidación de los recursos humanos para mejorar el potencial para el 
crecimiento y la productividad, pero considera que estos objetivos sólo se 
alcanzarán mediante una revisión de la estrategia europea de empleo en el 
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sentido de garantizar la calidad del trabajo en todos sus valores;

– (supresión) la Comisión deberá establecer objetivos e indicadores de desarrollo
conjuntamente con los Estados miembros y ajustados al carácter específico y al 
nivel de desarrollo de cada Estado miembro. Estos objetivos e indicadores 
deberían ser mensurables y concretos, cubrir las dimensiones económicas, 
sociales y ambientales, y ser parte integrante de los programas tanto regionales 
como nacionales de los Fondos Estructurales; 

– hay que evaluar si el 1,24 % de la RNB como límite máximo de las Perspectivas 
financieras, según lo propuesto por la Comisión, es suficiente para garantizar que 
estén disponibles recursos suficientes para el Fondo Regional y los Fondos 
Estructurales, así como para una política de empleo sostenible; recuerda, por 
ejemplo, que el Instituto alemán DIW apunta valores superiores al 1,24 %;

Or. pt

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter y Alyn Smith

Enmienda 10
Apartado 2, guión 3

– pide, por lo tanto, que el límite superior de las perspectivas financieras se establezca 
en el 1,24 % de la RNB, según lo propuesto por la Comisión, para garantizar que estén 
disponibles recursos suficientes para el Fondo Regional y los Fondos Estructurales así 
como para la iniciativa de crecimiento de la Comisión, teniendo en cuenta, en 
particular, sus partes innovadoras y los factores "blandos" de localización;

Or. de

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 11
Apartado 2, guión 2

– pide a la Comisión que desarrolle objetivos e indicadores de desarrollo inspirándose 
en las conclusiones de los Consejos Europeos de Lisboa y Gotemburgo, así como en 
las conclusiones del informe KOK; estos objetivos e indicadores deberían ser 
mensurables y concretos, cubrir las dimensiones económicas, sociales y ambientales, y 
ser parte integrante de los programas de acción tanto regionales como nacionales del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo;
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Or. nl

Enmienda presentada por Vladimír Železný

Enmienda 12
Apartado 2, guión 3

– pide, por lo tanto, que el límite superior de las perspectivas financieras se establezca 
en el 1,24 % de la RNB, según lo propuesto por la Comisión, para garantizar que estén 
disponibles recursos suficientes para el Fondo Regional y los Fondos Estructurales así 
como para los proyectos transeuropeos vitales de transporte; los recursos para el 
Fondo Regional y los Fondos Estructurales deben mantenerse en el nivel actual, 
aunque los recursos totales aportados por los Estados miembros se limiten al 1 % de 
su PIB; en tal caso, se recomienda que se logren ahorros en los gastos reduciendo 
las subvenciones de la política agrícola común de la UE, que constituyen la mayor 
partida del presupuesto total comunitario;

Or. en

Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo

Enmienda 13
Apartado 2, guión 3 bis (nuevo)

– pide, sin embargo, a la Comisión que no olvide que, para cumplir la Agenda de 
Lisboa, es necesario que haya convergencia entre las regiones y Estados de la 
Unión, y que no todas las políticas de Lisboa se centran en los objetivos de la 
política de cohesión ni se llevan a cabo con los mismos instrumentos; la mayor parte 
de las políticas del proceso de Lisboa requieren financiación pública, pero tienen 
poco o ningún reflejo en el presupuesto comunitario, en relación con los 
presupuestos de los Estados miembros; pide, por tanto, que los recursos destinados a 
estas políticas no supongan una disminución de los porcentajes que se dediquen a la 
cohesión;

Or. es
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Enmienda presentada por Konstantinos Hatzidakis

Enmienda 14
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Destaca que, en una Unión Europea ampliada, la política de cohesión está llamada 
a enfrentar necesidades de gran magnitud y, por este motivo, el porcentaje del 
0,41 % de la renta nacional bruta de la Unión constituye el límite mínimo de 
financiación, por debajo del cual dicha política perdería totalmente su credibilidad;

Or. el

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 15
Apartado 3

3. Aprecia el esfuerzo financiero hecho en favor de las regiones ultraperiféricas para 
fomentar su desarrollo, permitir su plena integración en el mercado interior y 
garantizarles el acceso a los beneficios de las políticas comunitarias, teniendo en 
cuenta las características y los condicionamientos específicos de estas regiones; 
insta a que se prosiga en el futuro este esfuerzo financiero en el ámbito de la 
estrategia de desarrollo para las regiones ultraperiféricas;

Or. pt

Enmienda presentada por Margie Sudre

Enmienda 16
Apartado 3

3. Aprecia los principales elementos de la futura estrategia de desarrollo de las 
regiones ultraperiféricas, presentada en forma de una asociación reforzada, y basada 
en particular en un programa específico de compensación de las desventajas que 
afectan a sus economías y a sus poblaciones;

Or. fr
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Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo y Fernando Fernández Martín

Enmienda 17
Apartado 3

3. Aprecia el esfuerzo financiero hecho en favor de las regiones ultraperiféricas, pero 
considera que, para compensar las dificultades que encuentran dichas regiones para 
acceder al mercado interior, es necesario tener presente que el carácter 
ultraperiférico es una constante que no varía en función de la renta; solicita que se 
mantenga como mínimo, para todas estas regiones, el esfuerzo financiero 
establecido en Berlín;

Or. es

Enmienda presentada por Sérgio Ribeiro

Enmienda 18
Apartado 3

3. Aprecia el esfuerzo financiero hecho en favor de las regiones ultraperiféricas para 
compensar las dificultades que encuentran para acceder al mercado interior y las 
limitaciones permanentes de sus factores endógenos de desarrollo;

Or. pt

Enmienda presentada por Jean Marie Beaupuy, Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Mojca 
Drčar Murko, Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin y Toomas Savi

Enmienda 19
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Considera que, para asegurar la financiación de la política regional y de la 
cohesión, es necesario garantizar un nivel mínimo del 0,41 % de la RNB para esta 
política a lo largo de las próximas Perspectivas financieras;

Or. fr
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Enmienda presentada por István Pálfi

Enmienda 20
Apartado 4

4. Señala la importancia del apoyo a las regiones escasamente pobladas, así como a las 
regiones con fronteras exteriores terrestres, y las situaciones particulares de las 
regiones insulares y de montaña;

Or. hu

Enmienda presentada por Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez 
y Francisca Pleguezuelos Aguilar

Enmienda 21
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Insiste en la importancia del apoyo a aquellas zonas que padecen desventajas 
estructurales como despoblamiento, envejecimiento de la población o un acceso 
difícil; recuerda que las necesidades de las regiones afectadas por estos problemas 
estructurales deben abordarse mediante una cooperación reforzada y medidas ad 
hoc;

Or. es

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter y Alyn Smith

Enmienda 22
Apartado 5

5. Acoge con satisfacción la integración de URBAN y Equal que se traduce en una 
mayor financiación para las ciudades y las zonas urbanas pequeñas y grandes y en el 
aumento de las posibilidades de cooperación interregional entre las autoridades 
municipales y regionales;

Or. de
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Enmienda presentada por Francisca Pleguezuelos Aguilar

Enmienda 23
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Expresa su preocupación por la propuesta de financiación de Natura 2000 con 
cargo casi exclusivamente a los Fondos Estructurales y de desarrollo rural, que 
obligará a que actuaciones de conservación de la naturaleza compitan por los 
mismos fondos, en el plano nacional y regional, con actuaciones sectoriales de 
carácter socioeconómico, estableciendo así una jerarquía entre los objetivos de 
biodiversidad de la UE y otros sectoriales que pone en peligro dicha financiación; 
por ello, pide a la Comisión que se cree un instrumento financiero distinto para 
Natura 2000 o se incrementen los fondos para LIFE +, mediante la inclusión de un 
fondo destinado a la biodiversidad que permita cumplir los objetivos de Natura 
2000;

Or. es

Enmienda presentada por Sérgio Ribeiro

Enmienda 24
Apartado 6

6. Observa que la Comisión propone que el límite máximo de los recursos se mantenga 
en un 1,24 % de la RNB, como ya sucedió con la Agenda 2000, pero considera que 
debería analizarse si este nivel es suficiente para responder a las mayores 
necesidades de cohesión de una Unión ampliada a 25 Estados miembros y coincide 
con la Comisión en que el aumento propuesto en el uso de esos recursos dentro del 
límite máximo es imprescindible si la Unión quiere cumplir sus compromisos y evitar 
una mayor desilusión pública con respecto a Europa; recuerda que los Paquetes 
Delors I y II aumentaron este límite del 1,15 % del PNB comunitario al 1,27 % del 
PNB comunitario (1,24 % de la RNB comunitaria) y duplicaron el valor de los 
Fondos estructurales;

Or. pt
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Enmienda presentada por Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez 
y Francisca Pleguezuelos Aguilar

Enmienda 25
Apartado 6

6. Observa que la Comisión acepta ya que el límite máximo de los recursos se mantenga 
en un 1,24 % de la RNB y coincide con la Comisión en que el aumento propuesto en 
el uso de esos recursos dentro del límite máximo es imprescindible si la Unión quiere 
cumplir sus compromisos y evitar una mayor desilusión pública con respecto a 
Europa;

Or. es

Enmienda presentada por Brigitte Douay

Enmienda 26
Apartado 6

6. Observa que la Comisión propone que el límite máximo de los recursos se mantenga 
en un 1,24 % de la RNB y coincide con la Comisión en que el aumento propuesto en 
el uso de esos recursos dentro del límite máximo es imprescindible si la Unión quiere 
cumplir sus compromisos y evitar que aumente la decepción pública con respecto a 
Europa;

Or. fr

Enmienda presentada por Konstantinos Hatzidakis

Enmienda 27
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Señala que la ampliación constituye una realidad histórica de la que todos nos 
enorgullecemos; no obstante, destaca la necesidad de que el coste económico de la 
ampliación se reparta entre los Estados miembros antiguos de modo justo y 
equilibrado, para evitar el riesgo de que hayan de cargar con dicho coste sólo los 
países de la cohesión y las regiones atrasadas de la UE, que aún no han llevado a 
término su propio proceso de convergencia;

Or. el



PE 353.366v01-00 12/1 AM\552602ES.doc

ES

Enmienda presentada por Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez 
y Francisca Pleguezuelos Aguilar

Enmienda 28
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Acepta las explicaciones técnicas que da la Comisión para proponer una ayuda a 
los 10 nuevos Estados miembros que supone en torno al 3,3 % de su RNB, pero cree 
que esa ayuda tendría que alcanzar el 4 % en créditos de compromiso, incluso en el 
caso de que finalmente no llegase a ser ejecutada;

Or. es

Enmienda presentada por Sérgio Ribeiro

Enmienda 29
Apartado 7

7. Es consciente de que los recursos financieros tienen que gastarse de manera eficiente, 
pero deja al mismo tiempo claro que la política de cohesión y estructural de la UE en 
los pasados años ha puesto de manifiesto el valor añadido europeo alcanzado y ha 
contribuido siempre a la obtención de nuevos recursos financieros en las regiones; por 
esta razón, considera indispensable una revisión del Pacto de Estabilidad, en 
particular en lo que respecta a los gastos en materia de inversión, teniendo en
cuenta las repercusiones negativas de dicho Pacto en la ejecución adecuada de los 
Fondos estructurales en el marco financiero actual;

Or. pt

Enmienda presentada por István Pálfi y László Surján

Enmienda 30
Apartado 7

7. Es consciente de que los recursos financieros tienen que gastarse de manera eficiente, 
pero deja al mismo tiempo claro que la política de cohesión y estructural de la UE en 
los pasados años ha puesto de manifiesto el valor añadido europeo alcanzado y ha 
contribuido siempre a la obtención de nuevos recursos financieros en las regiones; es 
consciente igualmente de que la adhesión de 10 nuevos Estados miembros a la UE 
en 2004 supone un desafío inédito para toda la política de cohesión, que conlleva 
igualmente el inicio de un largo proceso de cohesión; de que, por tal motivo, la 
política de cohesión y desarrollo regional desempeñará un importante cometido en 
el período 2007-2013, que será sin duda un período en el que los nuevos Estados 
miembros se integrarán en la comunidad de la Unión –y no sólo en el plano 
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jurídico–; indica, por consiguiente, que en el futuro la política de cohesión deberá 
centrarse más en las regiones, a fin de evitar que surjan conflictos de intereses entre 
los nuevos Estados miembros y las regiones menos desarrolladas de los antiguos 
Estados miembros;

Or. hu

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter y Alyn Smith

Enmienda 31
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Considera, dadas las previsibles dificultades iniciales del nuevo período de 
financiación que comienza en 2007 y la insuficiente experiencia de los nuevos 
Estados miembros, en especial, de Bulgaria y Rumanía, que no se integrarán en la 
Unión hasta 2007, que es absolutamente necesario respaldar la propuesta de la 
Comisión de planificar las perspectivas financieras para un período de siete años, 
hasta 2013;

Or. de

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter y Alyn Smith

Enmienda 32
Apartado 8

8. Acoge con satisfacción el hecho de que tanto el IPA como el ENPI incluirán un 
componente específico para promover la cooperación transfronteriza con objeto de 
aumentar el desarrollo económico sostenible, el respeto estricto de los mecanismos 
de protección medioambientales y el desarrollo de la legislación ambiental, y la 
promoción de la democracia;

Or. en

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 33
Apartado 8

8. Acoge con satisfacción el hecho de que tanto el IPA como el ENPI incluirán un 
componente específico para promover la cooperación transfronteriza con objeto de 
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aumentar el desarrollo económico sostenible, el respeto estricto de los requisitos 
medioambientales y la promoción de la democracia, así como también el propósito de 
aplicar los programas de cooperación transfronteriza en todas las regiones 
fronterizas, también a lo largo de las "antiguas" fronteras interiores, toda vez que 
los programas Interreg habidos hasta la fecha han logrado avances muy 
considerables y que esta labor constructiva ha de continuar para impedir que se 
produzcan vacíos;

Or. de

Enmienda presentada por István Pálfi y László Surján

Enmienda 34
Apartado 8

8. Acoge con satisfacción el hecho de que tanto el IPA como el ENPI incluirán un 
componente específico para promover la cooperación transfronteriza con objeto de 
aumentar el desarrollo económico sostenible, el respeto estricto de los requisitos 
medioambientales y la promoción de la democracia; señala que una mayor ayuda de 
la Unión conllevará una mayor cooperación entre los Estados miembros, lo que 
contribuirá a la cohesión social; propone, por consiguiente, que en el ámbito de la 
cooperación regional transfronteriza tanto en el interior como en el exterior de las 
fronteras de la Unión no se conceda ayuda sólo para la asistencia técnica sino 
también para la ejecución de los principales aspectos de los programas;

Or. hu

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter y Alyn Smith

Enmienda 35
Apartado 9

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Carlos José Iturgaiz Angulo

Enmienda 36
Apartado 9

9. Pide que la Comisión supervise, en particular, el progreso o la regresión de las 
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regiones afectadas por el efecto estadístico y presente un informe anual detallado al 
Parlamento sobre la situación en esas regiones;

Or. es

Enmienda presentada por Sérgio Ribeiro

Enmienda 37
Apartado 9

9. Pide que la Comisión supervise de cerca el progreso o la regresión de las regiones 
afectadas por el efecto estadístico y presente un informe anual detallado al Parlamento 
sobre la situación en esas regiones; considera que la elegibilidad de estas regiones no 
puede verse afectada por un crecimiento de la riqueza virtual y pide a la Comisión 
que garantice que así sea;

Or. pt

Enmienda presentada por Sérgio Ribeiro

Enmienda 38
Apartado 9 bis (nuevo)

9 bis. Constatando que serán especialmente los Estados más prósperos de la Unión 
Europea los que consigan mayores beneficios económicos de la ampliación y que 
los países de la cohesión, en particular Portugal y Grecia, serán los más afectados 
por los costes de la ampliación; pide a la Comisión que analice el impacto de la 
ampliación en estos países y que proponga programas específicos y adaptados al 
desarrollo y a la modernización de sus economías en una Unión ampliada;

Or. pt

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter y Alyn Smith

Enmienda 39
Apartado 10

10. Señala que las regiones que, sólo por motivos estadísticos, se han enriquecido 
aparentemente a raíz de la disminución del PIB promedio –es decir, porque el PIB 
promedio disminuye con la incorporación de países con regiones mucho más 
pobres– deben valorarse según sus dificultades reales de desarrollo, y considera 
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necesario que dichas regiones sigan incluyéndose en el objetivo "Convergencia" y 
reciban una ayuda adecuada y ajustada a sus problemas reales por parte de la UE; si 
no se tuviera en cuenta este efecto puramente estadístico, dichas regiones se 
convertirían en "víctimas de la ampliación";

Or. de

Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo

Enmienda 40
Apartado 10

10. Señala que las regiones y Estados miembros afectados por el efecto estadístico siguen 
necesitando una ayuda adecuada por parte de la UE y tienen que recibirla; ninguna 
región o Estado miembro debe sentirse "víctima de la ampliación";

Or. es

Enmienda presentada por Sérgio Ribeiro

Enmienda 41
Apartado 10

10. Señala que las regiones afectadas por el efecto estadístico deberán mantener la ayuda 
de la UE que tendrían si el punto de referencia para la elegibilidad fuera una UE de 
15 Estados miembros, puesto que ninguna región tiene que considerarse "víctima de 
la ampliación";

Or. pt

Enmienda presentada por Elmar Brok, Albert Deß, Karl-Heinz Florenz, Ingo Friedrich, 
Michael Gahler, Ingeborg Gräßle, Daniel Gaspary, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Dieter-
Lebrecht Koch, Werner Langen, Kurt Joachim Lauk, Klaus-Heiner Lehne, Peter Liese, 
Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Bernd Posselt, Ingo Schmitt, 
Andreas Schwab, Renate Sommer, Thomas Ulmer, Manfred Weber, Anja Weisgerber y 
Joachim Wuermeling

Enmienda 42
Apartado 10 bis (nuevo)

10 bis. Acoge favorablemente la posibilidad existente, especialmente dentro de la nueva 
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Prioridad 2, de fomentar las capacidades innovadoras de las regiones, que 
constituyen un elemento clave para la consecución de los objetivos de Lisboa así 
como para el avance de la Unión Europea;

Or. de

Enmienda presentada por Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez 
y Francisca Pleguezuelos Aguilar

Enmienda 43
Apartado 10 bis (nuevo)

10 bis. Cree que las regiones que dejen el objetivo por razones de crecimiento no estadístico 
deberían gozar de la misma compensación exactamente que las que se encontraban 
en esa misma situación a comienzos de las actuales perspectivas financieras;

Or. es

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter y Alyn Smith

Enmienda 44
Apartado 10 bis (nuevo)

10 bis. Pide a la Comisión que reconozca la interrelación entre la política regional y la 
política de competencia en las regiones afectadas por el efecto estadístico y que 
incluya en su análisis las repercusiones en dichas regiones de la normativa actual y 
prevista sobre ayudas estatales;

Or. en

Enmienda presentada por István Pálfi y László Surján

Enmienda 45
Apartado 10 bis (nuevo)

10 bis. Propone que se examine la posibilidad de que en las regiones en las que la renta 
media sea considerablemente inferior a la renta media de la UE en vez de aplicarse 
estrictamente la regla n+2 al Fondo de Cohesión se prevea una cierta flexibilidad y 
se amplíe el plazo, de manera que durante los tres primeros años se aplique la regla 
n+3 y, si procede, la regla n+4; subraya asimismo que, si quedaran importes sin 
utilizar como consecuencia de la aplicación de la regla n+2, tales remanentes sólo 
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deberían poder utilizarse con fines de cohesión;

Or. hu

Enmienda presentada por Carlos José Iturgaiz Angulo

Enmienda 46
Apartado 11

suprimido

Or. es

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter y Alyn Smith

Enmienda 47
Apartado 11

11. Acoge con satisfacción la creación de un Fondo de ajuste del crecimiento, que debe 
permitir a la Unión tomar medidas rápidas y efectivas para acelerar los avances en los 
objetivos retrasados con respecto al calendario; respalda la opinión de la Comisión de 
que el compromiso europeo de la Comunidad, sobre todo, puede hacer patente el 
valor añadido europeo para las regiones afectadas en la especial situación 
problemática que atraviesan; insiste además en que las decisiones de reasignación 
estén sujetas al procedimiento de codecisión, siempre que afecten a prioridades 
establecidas previamente por el Parlamento y el Consejo, y en que, a la hora de 
emplear los recursos, se apliquen por entero y a su debido tiempo las reglas de 
participación;

Or. de

Enmienda presentada por Sérgio Ribeiro

Enmienda 48
Apartado 11

11. Toma nota de la creación de un Fondo de ajuste del crecimiento, que debe permitir a 
la Unión tomar medidas rápidas y efectivas para acelerar los avances en los objetivos 
retrasados con respecto al calendario; considera que, en cualquier caso, la 
financiación de este fondo no puede efectuarse mediante la reasignación de los 
gastos, en particular de los Fondos estructurales, lo cual constituiría un precedente 
peligroso; pide a la Comisión que, de no ser así, cuando proponga cualquier 
reasignación de recursos, tenga en cuenta en particular a las regiones que sufren del 
efecto estadístico e insiste en que se le consulte sobre todas las decisiones de 
reasignación (supresión), siempre que afecten a prioridades establecidas previamente 
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por el Parlamento y el Consejo;

Or. pt

Enmienda presentada por Carlos José Iturgaiz Angulo

Enmienda 49
Apartado 11 bis (nuevo)

11 bis. Reconoce la necesidad de que existan ciertos mecanismos de flexibilidad, pero estos 
no deben alterar las prioridades políticas y cuantitativas acordadas en las 
perspectivas financieras y deben permitir afrontar crisis imprevistas, por lo que 
deben tener un carácter extraordinario; pide a la Comisión que, cuando proponga 
cualquier reasignación de recursos, se garantice que no se condicionarán las 
políticas económicas de los Estados miembros;

Or. es

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter y Alyn Smith

Enmienda 50
Apartado 12

12. Observa que, en el futuro, la gestión financiera de los Fondos Estructurales será más 
proporcional y descentralizada, desplazando por lo tanto en mayor medida la 
responsabilidad por la buena gestión financiera a los Estados miembros y a las 
regiones. Alienta a la Comisión en sus esfuerzos por racionalizar los procedimientos, 
reducir los costes administrativos –sin embargo, no a costa de la descentralización– y 
acelerar las decisiones. Pide, sin embargo, a la Comisión que asegure, mediante los 
instrumentos adecuados, como la reserva de eficacia, un empleo de los recursos 
europeos que se ajuste a las orientaciones comunitarias, y, para asegurar la 
transparencia, que informe al Parlamento de cualquier insuficiencia identificada en los 
procedimientos de control financiero nacionales o regionales así como de las medidas 
que ha tomado para rectificar la situación;

Or. de
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Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 51
Apartado 12

12. Observa que, en el futuro, la gestión financiera de los Fondos Estructurales será más 
proporcional y descentralizada, desplazando por lo tanto en mayor medida la 
responsabilidad financiera por la buena gestión financiera a los Estados miembros, a 
las regiones y a las ciudades. Alienta a la Comisión en sus esfuerzos por racionalizar 
los procedimientos, reducir los costes administrativos y acelerar las decisiones. Pide, 
sin embargo, a la Comisión, para asegurar la transparencia, que informe al Parlamento 
de cualquier insuficiencia identificada en los procedimientos de control financiero 
nacionales o regionales así como de las medidas que ha tomado para rectificar la 
situación;

Or. nl

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter y Alyn Smith

Enmienda 52
Apartado 12 bis (nuevo)

12 bis. Pide a la Comisión que sólo autorice el empleo de recursos europeos cuando se 
disponga de un examen y ajuste de los planes con arreglo a su Resolución de 3 de 
julio de 2003 sobre el "gender budgeting" (integración de la perspectiva de género 
en el presupuesto);

Or. de

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter y Alyn Smith

Enmienda 53
Apartado 12 ter (nuevo)

12 ter. Señala que, desde el punto de vista de la política regional, son imprescindibles el 
carácter plurianual y la consiguiente seguridad de planificación para las regiones, 
por lo que ninguna institución europea debe cuestionar a la ligera el instrumento de 
las perspectivas financieras; insta al Consejo a que colabore intensamente con el 
Parlamento en la adopción de una decisión sobre las perspectivas financieras que 
sirva a la Unión ampliada y su integración;

Or. de
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Enmienda presentada por Jean Marie Beaupuy

Enmienda 54
Apartado 13

suprimido

Or. fr

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 55
Apartado 13

suprimido

Or. nl

Enmienda presentada por Vladimír Železný

Enmienda 56
Apartado 13

13. Alienta a la Comisión a emprender acciones específicas, en el contexto del Fondo 
Social Europeo revisado, para reforzar la integración social de los migrantes y 
aumentar su acceso al empleo, permitiendo así a los ciudadanos de terceros países con 
diversos antecedentes culturales, religiosos, lingüísticos y étnicos participar en todos 
los aspectos de la sociedad europea, siempre que estos migrantes respeten y estimen 
la lengua, la cultura, las tradiciones y, en especial, el ordenamiento jurídico del país
de acogida y a condición de que dichas acciones específicas no pongan en peligro 
los derechos y las oportunidades de trabajo de los ciudadanos del país de acogida;

Or. en
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Enmienda presentada por Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez 
y Francisca Pleguezuelos Aguilar

Enmienda 57
Apartado 13 bis (nuevo)

13 bis. Pide a la Comisión que cuantifique las peticiones hechas anteriormente y a la 
Comisión Temporal sobre Retos Políticos y Medios Presupuestarios de la Unión 
Ampliada, que tenga en cuenta esa mayoración en su informe final;

Or. es

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter y Alyn Smith

Enmienda 58
Apartado 13 bis (nuevo)

13 bis. Pide a los Estados miembros que muestren de qué modo piensan proveer el apoyo 
financiero necesario para lograr el desarrollo sostenible, tal como se acordó en la 
Cumbre de Gotemburgo, en particular, en lo que concierne a la gestión de la red 
Natura 2000, los recursos necesarios para la aplicación de la Directiva marco sobre 
el agua y la contribución al logro de los objetivos de Kyoto;

Or. en
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Enmienda presentada por Sérgio Ribeiro

Enmienda 59
Apartado 14

14. Pide a la Comisión que adopte medidas que garanticen que no se recorte 
financieramente (supresión) la política de cohesión y estructural en beneficio de otras 
políticas y se opone a que los Fondos estructurales sean una variable de ajuste 
frente a las limitaciones presupuestarias;

Or. pt

Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo

Enmienda 60
Apartado 14

14. Insta a la Comisión a que vele por que las medidas que se adopten no supongan un 
recorte de la política de cohesión en beneficio de otras políticas, y a que sea 
consciente de que, si bien los gastos de cohesión deben destinarse a alcanzar un 
crecimiento sostenible, la competitividad no puede sustituir a la convergencia en los 
Estados miembros;

Or. es

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter y Alyn Smith

Enmienda 61
Apartado 14

14. Pide a la Comisión que adopte medidas que garanticen que no se recorte
financieramente todavía más la política de cohesión y estructural en beneficio de otras 
políticas y condena a aquellos Estados miembros que han tratado de reducir el ideal 
europeo a un debate estéril sobre el dinero que se obtiene y que se gasta, al tiempo 
que promueven posiciones que perjudicarán a otros Estados miembros y 
determinadas zonas propias;

Or. en
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Enmienda presentada por Sérgio Ribeiro

Enmienda 62
Apartado 15

15. Pide a la Comisión que vele por que se mantenga el calendario y puedan iniciarse 
oportunamente en 2007 los nuevos programas de la política de cohesión y estructural; 
apoya la propuesta de la Comisión de que las próximas Perspectivas financieras 
tengan una duración de siete años (2007-2013);.

Or. pt


