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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 14
Considerando 5

(5) La ejecución eficiente y eficaz de las 
intervenciones respaldadas por el FEDER
depende de la buena gobernanza y de la 
cooperación entre todos los agentes 
territoriales y socioeconómicos pertinentes, 
en particular, las autoridades regionales y 
locales.

(5) La ejecución eficiente y eficaz de las 
intervenciones respaldadas por el FEDER
depende de la buena gobernanza y de la 
cooperación entre todos los agentes 
territoriales, socioeconómicos y 
medioambientales pertinentes, en particular,
las autoridades regionales y locales.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se garantiza que se conceda a los interlocutores medioambientales una 
representación idéntica a la de los interlocutores sociales y económicos. 
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Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 15
Considerando 9

(9) Debe prestarse particular atención a las 
regiones ultraperiféricas, ampliando, con 
carácter excepcional, el ámbito de aplicación 
del FEDER, haciéndolo extensivo a la 
financiación de ayudas de funcionamiento 
vinculadas a la compensación de los costes 
adicionales en determinados sectores. El 
fundamento jurídico de tal excepción habrá 
de buscarse en el apartado 2 del artículo 299 
del Tratado.

(9) Debe prestarse particular atención a las 
regiones ultraperiféricas, ampliando, con 
carácter excepcional, el ámbito de aplicación 
del FEDER, haciéndolo extensivo a la 
financiación de ayudas de funcionamiento 
vinculadas a la compensación de los costes 
adicionales en determinados sectores, 
teniendo en cuenta la política de la UE en 
materia de protección y mejora del medio 
ambiente. El fundamento jurídico de tal 
excepción habrá de buscarse en el apartado 2 
del artículo 299 del Tratado.

Or. en

Justificación

El FEDER ha de contribuir asimismo a la protección y mejora del medio ambiente.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 16
Considerando 11

(11) Debe garantizarse la sinergia de las 
ayudas del FEDER con las del Fondo Social 
Europeo y del Fondo de Cohesión. Debe 
asimismo asegurarse su complementariedad 
y coherencia con otras políticas 
comunitarias.

(11) Debe garantizarse la sinergia de las 
ayudas del FEDER con las del Fondo Social 
Europeo y del Fondo de Cohesión. Debe 
asimismo asegurarse su complementariedad 
y coherencia con otras políticas comunitarias 
y con la legislación comunitaria.

Or. en

Justificación

Ha de garantizarse que todos los proyectos del FEDER respeten la legislación 
medioambiental de la UE.



AM\561625ES.doc 3/10 PE 355.745v01-00

ES

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 17
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, en el 
contexto de la Estrategia de Desarrollo 
Sostenible de la Unión Europea, 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.

Or. en

Justificación

El FEDER debe contribuir al logro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 18
Artículo 2, párrafo 2

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

Con ello, el FEDER dará cumplimiento a las 
prioridades de la Comunidad, y, en 
particular, a la necesidad de impulsar la 
competitividad y la innovación, promover 
un desarrollo sostenible, crear puestos de 
trabajo duraderos, y proteger y mejorar el 
medio ambiente natural y urbano.

Or. es

Justificación

Por medio ambiente debemos entender también el medio natural y urbano que en muchas 
ocasiones está gestionado por los Ayuntamientos.
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Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 19
Artículo 2, párrafo 2

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

Con ello, el FEDER dará cumplimiento a las 
prioridades de la Comunidad, y, en 
particular, a la necesidad de impulsar la 
competitividad y la innovación, promover 
un desarrollo sostenible, crear y mantener 
puestos de trabajo duraderos, y proteger y 
mejorar el medio ambiente.

Or. de

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 20
Artículo 3, apartado 2, letra a)

a) inversiones productivas; a) inversiones productivas y gestión de 
activos;

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se posibilitarían las inversiones con beneficios económicos indirectos, 
tales como la gestión sostenible de activos medioambientales.

Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 21
Artículo 3 bis (nuevo)

Artículo 3 bis
Desarrollo regional equilibrado y sostenible
Por desarrollo regional se entenderá el 
mantenimiento y el desarrollo continuado, 
o, en su caso, la nueva creación de unas 
condiciones de vida y de trabajo sostenibles 
en las regiones.

Or. de
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Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 22
Artículo 4, punto 3

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

3) Medio ambiente, con inversiones 
destinadas a la gestión de residuos, 
suministro de agua, calidad del agua, 
protección y gestión de cuencas fluviales, 
prevención de riesgos ambientales (incluida 
la protección contra las inundaciones y la 
contaminación de las aguas interiores), 
tratamiento de las aguas residuales y control 
de la calidad del aire, prevención y control 
integrados de la contaminación, prevención 
de la contaminación acústica, rehabilitación 
de espacios y terrenos contaminados, 
desarrollo paisajístico para las zonas 
rurales, fomento de la biodiversidad y 
protección de la naturaleza, ayudas a las 
PYME para auspiciar modelos de 
producción sostenible, introducción de 
sistemas rentables simplificados de gestión 
ambiental, adopción y utilización de 
tecnologías de prevención de la 
contaminación, incluidas las tecnologías de 
prevención del cambio climático.

Or. de

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 23
Artículo 4, punto 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 y cultural como potencial de 
desarrollo del turismo sostenible; protección 
y valorización del patrimonio físico y 
cultural en apoyo del desarrollo económico 
equilibrado; y concesión de ayudas con 
vistas a mejorar la prestación de servicios 
turísticos con mayor valor añadido.
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Or. en

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 24
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 
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 ecológicas e 
innovadoras en las PYME;

Or. en

Justificación

Unas tecnologías más limpias no tienen por qué ser ecológicas. Debe quedar claro que se 
aspira a unas tecnologías con un rendimiento medioambiental global positivo.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 25
Artículo 5, punto 2, parte introductoria

Medio ambiente y prevención de riesgos, y 
concretamente:

Gestión de activos medioambientales y 
prevención de riesgos, y concretamente:

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se posibilitarían las inversiones con beneficios económicos indirectos, 
tales como la gestión sostenible de activos medioambientales.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 26
Artículo 5, punto 2, letra a bis) (nueva)
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a bis) Promoción del desarrollo de 
infraestructuras en las vías de acceso a 
zonas protegidas para fomentar el turismo 
sostenible y dar un valor añadido a las 
zonas protegidas como la red Natura 2000;

Or. es

Justificación

Las vías de acceso a las zonas protegidas deben ser igualmente fomentadas y cuidadas en 
aras de un turismo sostenible.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 27
Artículo 5, punto 2, letra c)

c) promoción del transporte público urbano 
limpio;

c) promoción del transporte público 
respetuoso con el medio ambiente;

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que se aspira a soluciones de transporte con un efecto medioambiental 
global positivo con respecto a la Unión en su totalidad y no únicamente en los complejos 
urbanos.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 28
Artículo 9, párrafo 2 bis (nuevo)

En la intervención del FEDER en las zonas 
rurales se reconocerán como indicador de 
valor añadido los proyectos integrados que 
exijan la participación y/o cooperación de 
varios Ayuntamientos.

Or. es

Justificación

El objetivo de esta enmienda es impulsar proyectos integrales y comarcales basados en la 



PE 355.745v01-00 8/10 AM\561625ES.doc

ES

cooperación municipal.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 29
Artículo 10, párrafo 2

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

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

Or. fr

Justificación

La cuestión de la accesibilidad constituye un dato fundamental a la hora de ayudar a las 
regiones con desventajas naturales, por lo que parece importante que se especifiquen bien los 
ejes de desarrollo a este respecto. Demasiado a menudo, las regiones con desventajas 
naturales se centran en exceso en las actividades unilaterales, y el fomento de la diversidad 
económica puede constituir una baza para su desarrollo.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 30
Artículo 10, párrafo 2

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

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

Or. en
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Justificación

La utilización sostenible de los recursos naturales debería ir unida a su protección.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 31
Artículo 12, punto 3 bis (nuevo)

3 bis) Un estudio de impacto ambiental que 
incluya todos los criterios de sostenibilidad, 
es decir, el impacto sobre la naturaleza, el 
patrimonio histórico (incluidos los centros 
históricos) y los desequilibrios económicos 
y demográficos.

Or. es

Justificación

Los programas operativos deben dar una información explícita del impacto de sus 
actuaciones sobre el patrimonio histórico y natural que sean analizadas por expertos en el 
tema.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 32
Artículo 14, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Las autoridades de gestión, bajo el 
control de los Estados miembros, 
publicarán de forma regular y apropiada 
las operaciones que se beneficien de una 
financiación comunitaria y los créditos 
disponibles desglosados por criterio de 
elegibilidad.

Or. fr

Justificación

En aras de la legibilidad de los créditos europeos concedidos a nivel local, se impone una 
información precisa sobre las operaciones cofinanciadas. Por otra parte, también resulta 
importante conocer los importes disponibles.
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