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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Alain Hutchinson

Enmienda 26
Artículo 1, párrafo 1

El presente Reglamento establece la misión 
confiada al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), el alcance de las 
intervenciones del Fondo en relación con los 
objetivos de «convergencia», 
«competitividad regional y empleo» y
«cooperación territorial europea», definidos 
en el artículo 3 del Reglamento (CE) nº (…) 
por el que se establecen las disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo y al Fondo de Cohesión, así como 
las categorías de gastos susceptibles de 
subvención.

El presente Reglamento establece la misión 
confiada al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), el alcance de las 
intervenciones del Fondo en relación con los 
objetivos de «convergencia», 
«competitividad regional, empleo e 
inclusión social» y «cooperación territorial 
europea», definidos en el artículo 3 del 
Reglamento (CE) nº (…) por el que se 
establecen las disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo y al 
Fondo de Cohesión, así como las categorías 
de gastos susceptibles de subvención.

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
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todo el texto.)

Or. fr

Justificación

La Comisión basa su reforma en la fuerza del vínculo que debe existir entre la reforma de los 
Fondos Estructurales y la Estrategia de Lisboa. Lamentablemente, debemos constatar que 
hasta la fecha la realización de la dimensión social de la Estrategia de Lisboa es deficitaria 
debido a múltiples razones.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 27
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 e islas menos favorecidas, así como 
de las zonas rurales y las regiones 
ultraperiféricas y contribuir al desarrollo 
sostenible.

Or. pt

Justificación

En consonancia con el apartado 2 del artículo 299 del Tratado CE y las conclusiones del 
Consejo Europeo celebrado en Gotemburgo los días 15 y 16 de junio de 2001.

Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo

Enmienda 28
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 

(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 
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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.

FEDER contribuye, por tanto, a reducir las 
disparidades en cuanto al nivel de desarrollo 
y el retraso de las distintas regiones, 
incluidas las zonas rurales y urbanas, las 
zonas afectadas por una transición 
industrial y las regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, las zonas con una 
escasa densidad de población y las regiones 
insulares, transfronterizas y de montaña.

Or. es

Justificación

Debe prestarse especial atención a todas aquellas zonas que por su situación geográfica o 
por las dificultades de accesibilidad padecen hándicaps permanentes que dificultan su 
desarrollo y su integración en el mercado interior.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Markus Pieper

Enmienda 29
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 intente 
abordar las causas subyacentes de las 
disparidades regionales, especialmente en 
las regiones menos desarrolladas.

Or. en

Justificación

La enmienda se ha de considerar en conjunción con el artículo 2. En la estrategia general del 
FEDER se incluye la erradicación de las causas de las disparidades regionales. 

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai y Bernard Poignant

Enmienda 30
Considerando 3

(3) Las ayudas del FEDER deben (3) El FEDER se inscribe plenamente en el 
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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.

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.

Or. fr

Justificación

Dado que el FEDER es uno de los principales instrumentos de la política de cohesión, no 
debe facilitar únicamente ayudas, sino también centrarse en las mismas prioridades 
inscribiéndose en el marco estratégico de la política de cohesión. El término "ayudas" puede 
provocar confusiones en este caso.

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai y Bernard Poignant

Enmienda 31
Considerando 4

(4) De acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº (…), la
subvencionabilidad del gasto se determinará
a nivel nacional, con ciertas excepciones 
respecto de las cuales han de establecerse 
disposiciones específicas. Procede, por 
tanto, establecer las excepciones 
correspondientes al FEDER.

(4) De acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº (…), las normas de 
subvencionabilidad del gasto se 
determinarán a nivel nacional, con ciertas 
excepciones respecto de las cuales han de 
establecerse disposiciones específicas. 
Procede, por tanto, establecer las 
excepciones correspondientes al FEDER.

Or. fr

Justificación

El Reglamento (CE) nº (…) especifica que las normas de subvencionabilidad se determinarán 
a nivel nacional y no que la subvencionabilidad de determinados gastos se decidirá a nivel 
nacional, lo que aportará una mayor transparencia sobre las elecciones realizadas.

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai y Bernard Poignant

Enmienda 32
Considerando 5

(5) La ejecución eficiente y eficaz de las 
intervenciones respaldadas por el FEDER
depende de la buena gobernanza y de la 

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

asociación e implicación de todos los socios 
pertinentes -agentes territoriales,
socioeconómicos y medioambientales, en 
particular, las autoridades interregionales 
regionales y locales- en todas las fases de la 
programación: preparación, aplicación, 
seguimiento y evaluación.

Or. fr

Justificación

Conviene recordar que la cooperación con los agentes territoriales pertinentes debe 
establecerse en las distintas fases de la programación con miras a una utilización óptima del 
FEDER.

Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo

Enmienda 33
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 y socioeconómicos pertinentes, 
en particular, las autoridades regionales y 
locales; en aquellos casos en que se 
demostrara necesario, se reforzará la 
asociación entre los entes regionales y 
locales, en particular los urbanos, para la 
consecución de objetivos comunes.

Or. es

Justificación

Una mayor participación de los niveles más próximos de poder es indispensable para que los 
ciudadanos comprendan mejor las actuaciones comunitarias y para garantizar una mayor 
eficacia y simplificación de las intervenciones de la Unión.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 34
Considerando 5
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(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 y socioeconómicos y 
ambientales pertinentes, en particular, las 
autoridades regionales y locales, y del 
respeto de los principios que rigen el 
Derecho comunitario.

Or. pt

Justificación

En consonancia con el ordenamiento jurídico comunitario y la primacía de los principios que 
rigen el mismo.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 35
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 y socioeconómicos pertinentes, 
en particular, las autoridades regionales y 
locales, los interlocutores sociales y 
medioambientales y las organizaciones no 
gubernamentales reconocidas dedicadas al 
fomento de la igualdad entre hombres y 
mujeres.

Or. de

Justificación

Con esta adición se consigue adaptar el texto al artículo 10 de las disposiciones generales e 
incluir todos los grupos mencionados específicamente en las letras a), b) y c) del apartado 1.

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai y Bernard Poignant

Enmienda 36
Considerando 5 bis (nuevo)
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(5 bis) En el marco de la asistencia técnica 
contemplada en los artículos 43 y 44 del 
Reglamento (CE) nº (…), el FEDER podrá 
financiar acciones de preparación, 
seguimiento, asistencia administrativa y 
técnica, evaluación, auditoría y control 
necesarias tanto para los servicios 
administrativos públicos como para los 
otros agentes territoriales pertinentes, como
las organizaciones no gubernamentales 
(ONG), las asociaciones de representantes 
electos y las organizaciones 
socioprofesionales y medioambientales.

Or. fr

Justificación

Es importante precisar que los agentes territoriales distintos del Estado y de las 
colectividades regionales y locales pueden aspirar a recibir esta asistencia técnica necesaria 
para la aplicación del Reglamento (CE) nº (…) y de cada programa operativo, dado que 
hasta la fecha apenas se han beneficiado de ello.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 37
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 desempeñan un papel importante 
las iniciativas locales de desarrollo y 
empleo y su potencial innovador.

Or. de
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Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 38
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, su dimensión cultural y 
el desarrollo del turismo, y la 
diversificación de la economía de las zonas 
dependientes de la pesca, frente a las 
actividades tradicionales, así como 
favorecer la creación de puestos de trabajo 
duraderos y ayudar a estas regiones a 
potenciar su atractivo desde el punto de 
vista económico y social.

Or. de

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 39
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, frente a las 
actividades tradicionales, según un enfoque 
de crecimiento sostenible.
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Or. pt

Justificación

En consonancia con las conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Gotemburgo los días 
15 y 16 de junio de 2001.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Markus Pieper

Enmienda 40
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.

Or. en

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 
desarrollo regional.

Enmienda presentada por Salvatore Tatarella

Enmienda 41
Considerando 8 bis (nuevo)

(8 bis) Es necesaria, además, una mayor 
coordinación entre las actuaciones del 
FEDER y las del Séptimo Programa 
Marco.

Or. it
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Justificación

Es importante que el FEDER se coordine con el Séptimo Programa Marco con el fin de 
realizar esa sociedad del conocimiento preconizada por la Estrategia de Lisboa, según puede 
leerse en los artículos 4 y 5 de la propuesta de Reglamento presentada por la Comisión.

Enmienda presentada por Michl Ebner

Enmienda 42
Considerando 8 bis (nuevo)

Debe hacerse hincapié en el potencial del 
FEDER para fomentar la integración 
económica y social, sobre todo en las 
regiones multiculturales y plurilingües.

Or. de

Justificación

El FEDER encuentra su mejor aplicación especialmente en las zonas multiculturales y 
multiétnicas, algo que debe destacarse de forma explícita ya que estas regiones desempeñan 
un papel pionero en relación con el Fondo para favorecer las diversas culturas y lenguas.

Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo y Fernando Fernández Martín

Enmienda 43
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 derivados de su especial 
situación social y económica estructural, 
agravados por su lejanía, insularidad, 
reducida superficie, relieve y clima 
adversos y dependencia económica respecto 
de un reducido número de productos, 
factores cuya persistencia y combinación 
perjudican gravemente su desarrollo y su 
acceso al mercado interior. El fundamento 
jurídico de tal excepción habrá de buscarse 
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en el apartado 2 del artículo 299 del Tratado, 
así como en el artículo III-424 del Tratado 
por el que se establece una Constitución 
para Europa.

Or. es

Justificación

El Fondo de Desarrollo Regional debe contemplar las dificultades de acceso al mercado que 
padecen todas aquellas zonas que sufren hándicaps permanentes debido a sus especiales 
características geoeconómicas.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 44
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, en 
consonancia con en el apartado 2 del 
artículo 299 del Tratado.

Or. pt

Justificación

Es conveniente destacar la aplicación obligatoria de las disposiciones previstas en el 
Tratado, en particular, en el apartado 2 del artículo 299.

Enmienda presentada por Mieczysław Edmund Janowski y Adam Jerzy Bielan

Enmienda 45
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 

suprimido
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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.

Or. xm

Enmienda presentada por Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper y Maria Berger

Enmienda 46
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 
con que, por su situación geográfica o sus 
desventajas naturales, se enfrentan 
determinadas islas, zonas de montaña y 
zonas escasamente pobladas cuyo desarrollo 
se ve frenado. Además, se deben tener en 
cuenta los problemas específicos de las 
regiones que constituían las fronteras 
exteriores de la Comunidad hasta el 30 de 
abril de 2004 y que han dejado de poseer 
ese estatuto.

Or. de

Justificación

Las regiones fronterizas que, antes de la adhesión a la UE de los Estados miembros de la 
Europa oriental, eran frontera exterior de la Unión se enfrentan a retos particulares. Las 
diferencias de nivel de vida son extremas en estas zonas. Estas regiones fueron las 
perdedoras durante la división de Europa y no puede permitirse que vuelvan a perder. El 
éxito de la ampliación al este se decide también en las antiguas fronteras.

Enmienda presentada por Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper y Maria Berger

Enmienda 47
Considerando 10

(10) El FEDER debe abordar los problemas 
de accesibilidad y alejamiento de los 

(10) El FEDER debe abordar los problemas 
que, por su situación geográfica o sus 
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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.

desventajas naturales, se enfrentan 
determinadas islas, zonas de montaña y 
zonas escasamente pobladas así como 
algunas zonas fronterizas cuyo desarrollo 
se ve frenado.

Or. de

Justificación

A la luz del artículo III-220 de la Constitución para Europa se reconocen algunas regiones 
fronterizas como regiones con problemas particulares, aspecto que debe verse reflejado en la 
solidaridad europea.

Enmienda presentada por Salvatore Tatarella

Enmienda 48
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 
determinadas islas, zonas de montaña y 
zonas escasamente pobladas cuyo desarrollo 
se ve frenado por su situación geográfica o 
por factores socioeconómicos.

Or. it

Justificación

Los obstáculos al desarrollo de las islas, de las zonas de montaña y de las zonas escasamente 
pobladas pueden depender de muchos factores y sería una limitación indicar únicamente la 
posición geográfica cuando se habla de accesibilidad y de alejamiento de los grandes 
mercados.
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Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 49
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 
determinadas islas, zonas de montaña, 
regiones fronterizas y zonas escasamente 
pobladas cuyo desarrollo se ve frenado por 
su situación geográfica, con el objetivo de 
apoyar el desarrollo sostenible y autónomo 
de estas regiones.

Or. de

Enmienda presentada por Margie Sudre

Enmienda 50
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 regiones insulares, zonas de montaña y 
zonas escasamente pobladas cuyo desarrollo 
se ve frenado por su situación geográfica.

Or. fr

Justificación

Es preferible utilizar los términos del artículo III-220 del Tratado Constitucional.
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Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 51
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. Estas sinergias han de 
reflejarse en los planes estratégicos y en los 
correspondientes programas operativos de 
los diversos Estados miembros.

Or. de

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 52
Considerando 12

(12) Procede establecer disposiciones 
específicas en relación con la programación, 
gestión, seguimiento y control de los 
programas operativos correspondientes al 
objetivo de «cooperación territorial 
europea».

(12) Procede establecer disposiciones 
específicas en relación con la programación, 
gestión, seguimiento y control de los 
programas operativos correspondientes al 
objetivo de «cooperación territorial 
europea», así como garantizar la 
complementariedad y coherencia con otras 
políticas comunitarias, en especial la 
"política de gran vecindad".

Or. pt

Justificación

De conformidad con la Comunicación de la Comisión titulada "Tercer informe sobre la 
cohesión económica y social" (COM(2004)0107).

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 53
Considerando 12

(12) Procede establecer disposiciones 
específicas en relación con la programación, 

(12) Procede establecer disposiciones 
específicas en relación con la programación, 
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gestión, seguimiento y control de los 
programas operativos correspondientes al 
objetivo de «cooperación territorial 
europea».

gestión, seguimiento y control de los 
programas operativos correspondientes al 
objetivo de «cooperación territorial europea» 
en las que se refleje el carácter 
transfronterizo y transnacional o 
interregional de las medidas.

Or. de

Enmienda presentada por Gábor Harangozó

Enmienda 54
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 atención 
particular, ya que las fronteras de la Unión 
se han incrementado significativamente y 
muchas de las regiones retrasadas son 
regiones fronterizas.

Or. en

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.
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Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 55
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 para la realización de proyectos en 
el territorio de terceros países. Estos 
proyectos deberán financiarse únicamente 
con cargo al nuevo instrumento de 
vecindad y asociación y al instrumento de 
preadhesión.

Or. en

Justificación

No hay motivo para que proyectos situados enteramente en el territorio de terceros países se 
financien con cargo al FEDER cuando la Unión Europea dispone de instrumentos 
financieros específicos para terceros países. El FEDER debe utilizarse exclusivamente para 
proyectos realizados en el territorio de la Unión Europea.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 56
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 

(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. Asimismo se habrá de velar por 



PE 357.528v01-00 18/158 AM\562438ES.doc

ES

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.

que las regiones fronterizas de la Unión no 
resulten perjudicadas en sus actuales 
posibilidades y derechos con respecto a la 
situación que tenían hasta la fecha y con 
respecto a las regiones que son fronteras 
interiores de la UE. 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. 

Or. de

Justificación

Los textos actuales del Reglamento dejan entrever el peligro de que empeore la situación que 
tenían hasta ahora las regiones fronterizas de la UE en lo referente a la elaboración y 
aplicación de los programas (subsidiariedad y cooperación), así como a las posibilidades de 
fomento (por ejemplo, subvenciones presupuestarias, subvenciones a los productos 
alimenticios), así como de que se preste excesiva atención a las regiones fronterizas no 
pertenecientes a la UE.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 57
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 la 
cooperación transfronteriza con las 
regiones de la Comunidad, la financiación 
de ayudas con cargo al FEDER para la 
realización de proyectos en el territorio de 
terceros países.

Or. de
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Enmienda presentada por Gábor Harangozó

Enmienda 58
Considerando 13 bis (nuevo)

(13 bis) Las disposiciones generales 
ofrecen una distribución indicativa de los 
recursos financieros dedicados al FEDER 
entre los distintos objetivos, así como el 
marco apropiado en el que responder a los 
retos de los tres objetivos. A pesar de la 
mayor flexibilidad del artículo 5, se debería 
mantener este marco financiero, conforme 
a lo previsto en el Reglamento del Consejo 
que establece las disposiciones generales.

Or. en

Justificación

Las diferencias entre las necesidades de las regiones elegibles para el objetivo 
"competitividad regional y empleo" han aumentado considerablemente con la ampliación de
la Unión y puesto que en virtud del principio de subsidiariedad las autoridades regionales 
son competentes para definir sus prioridades, es necesaria mayor flexibilidad para el ámbito 
de intervención con arreglo al artículo 5.

Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo y Fernando Fernández Martín

Enmienda 59
Artículo 1, párrafo 2 

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

El Reglamento establece disposiciones 
específicas referentes al tratamiento de las 
zonas urbanas y rurales, las zonas 
dependientes de la pesca, las regiones 
ultraperiféricas, las regiones insulares y las 
zonas con desventajas naturales o 
demográficas graves y permanentes, así 
como las zonas con una escasa densidad de 
población, transfronterizas y de montaña.

Or. es

Justificación

En el establecimiento de disposiciones específicas no deben olvidarse aquellas zonas que 
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tienen dificultades en el acceso al mercado interior.

Enmienda presentada por Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper y Maria Berger

Enmienda 60
Artículo 1, párrafo 2

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

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

Or. de

Justificación

Las regiones fronterizas se ven afectadas en mayor medida por la cooperación más estrecha 
establecida en Europa que las regiones interiores. En las regiones fronterizas que muestran 
una diferencia mayor de nivel de vida reviste la solidaridad europea una importancia 
particular. En ellas ha de hacerse posible un crecimiento común y la creación de un espacio 
económico.

Enmienda presentada por Bairbre de Brún

Enmienda 61
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 orientadas a reforzar la cohesión 
económica, social y territorial, en el 
contexto de una estrategia de desarrollo 
sostenible, 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.

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 

Con ello, el FEDER dará cumplimiento a las 
prioridades de la Comunidad, y, en 
particular, a:
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crecimiento que no perjudique al medio 
ambiente.

a) la necesidad de impulsar la 
competitividad y la innovación, crear 
puestos de trabajo duraderos, promover la 
inclusión social y la igualdad entre 
hombres y mujeres, así como lograr 
mejoras ambientales mediante la aplicación 
de la legislación comunitaria sobre medio 
ambiente;
b) la necesidad de suprimir los obstáculos 
que tienen que vencer las personas 
discapacitadas para acceder a los bienes y 
servicios, así como a las zonas edificadas, 
garantizando que la accesibilidad sea una 
condición para cualquier proyecto que se 
beneficie de los Fondos.

Or. en

Enmienda presentada por Eluned Morgan y Catherine Stihler

Enmienda 62
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 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

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; los 
interlocutores regionales y locales 
determinarán los detalles de dichas 
prioridades de conformidad con los 
programas operativos y la legislación 
nacional, en particular: 
a) la necesidad de impulsar la 
competitividad y la innovación, crear 
puestos de trabajo duraderos, promover la 
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inclusión social y la igualdad entre 
hombres y mujeres, así como lograr 
mejoras ambientales mediante la aplicación 
de la legislación comunitaria sobre medio 
ambiente.

b) la necesidad de suprimir los obstáculos 
que tienen que vencer las personas 
discapacitadas para acceder a los bienes y 
servicios, así como a las zonas edificadas, 
garantizando que la accesibilidad sea una 
condición para cualquier proyecto que se 
beneficie de los Fondos.

Or. en

Justificación

Las actividades subvencionables señaladas para la competitividad regional y el empleo son 
demasiado detalladas y limitadas y no reflejan las necesidades de desarrollo de todas las 
regiones de la Unión Europea. La actual propuesta no reconoce las necesidades de las zonas 
rurales en particular. 

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Markus Pieper

Enmienda 63
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, 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 a través de un enfoque 
innovador del desarrollo regional destinado 
a crear puestos de trabajo duraderos, y 
promover un crecimiento que no perjudique 
al medio ambiente.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda, junto con la enmienda al considerando 3, recuerda que el objeto principal del 
FEDER es erradicar las causas de las disparidades regionales. Por consiguiente, 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 presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 64
Artículo 2, párrafo 1

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

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

Or. de

Enmienda presentada por Arlene McCarthy

Enmienda 65
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 en el interior 
de las regiones y entre ellas 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
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Justificación

La relativa pobreza en el interior de los Estados miembros es un problema, lo mismo que la 
falta de convergencia entre los Estados miembros más pobres y los más ricos. El FEDER es 
el instrumento más adecuado para solucionarlo.

Enmienda presentada por Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger y 
Lambert van Nistelrooij

Enmienda 66
Artículo 3, apartado 2, letra a)

a) inversiones productivas; a) inversiones productivas destinadas a 
crear o mantener los puestos de trabajo 
duraderos;

Or. de

Justificación

Teniendo en cuenta las elevadas cifras de paro en Europa, ha de dejarse claro que las 
empresas pueden recibir ayudas si garantizan la existencia de puestos de trabajo o crean 
otros nuevos, aspecto que debe exponerse con claridad.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Markus Pieper

Enmienda 67
Artículo 3, apartado 2, letra b)

b) infraestructuras; b) infraestructuras físicas y tecnológicas;

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 68
Artículo 3, apartado 2, letra c)
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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) 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 
integración, iniciativas locales conjuntas, 
creación de redes y cooperación, 
intercambio de sinergias entre regiones, 
ciudades, localidades y los agentes sociales, 
económicos y medioambientales pertinentes;

Or. pt

Justificación

Refuerza la necesidad de una mayor interacción transnacional entre las diferentes
autoridades regionales y locales, así como entre los diversos agentes sociales, económicos y 
ambientales.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 69
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;

Or. en

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.
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Enmienda presentada por Alfonso Andria

Enmienda 70
Artículo 3, punto 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) 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,
iniciativas locales comunes, red, 
cooperación e intercambio de experiencias 
entre regiones, ciudades y los agentes 
sociales, económicos y medioambientales 
pertinentes;

Or. it

Justificación

La cooperación territorial se manifiesta de varias formas. Por lo tanto, además del 
intercambio de experiencias que propone la Comisión, es oportuno prever otros tipos de 
iniciativas.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 71
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) otras iniciativas de desarrollo y empleo, 
entre las que cabe citar: servicios a las 
empresas, creación y desarrollo de 
instrumentos de financiación, tales como 
fondos de capital riesgo, de préstamo y de 
garantía y fondos de desarrollo local, 
bonificaciones de intereses, servicios de 
proximidad, e intercambio de experiencias 
entre regiones, ciudades y los agentes 
sociales, económicos y medioambientales 
pertinentes;

Or. de



AM\562438ES.doc 27/158 PE 357.528v01-00

ES

Enmienda presentada por Garrelt Duin

Enmienda 72
Artículo 3, apartado 2, letra c bis) (nueva)

c bis) una dinámica de crecimiento y 
empleo por parte de las pequeñas y 
medianas empresas (ámbitos de actividad 
empresarial como la creación de empresas, 
la cesión, la dinámica empresarial, 
economía exterior y desarrollo de ámbitos 
de competencia);

Or. de

Justificación

En particular, en regiones con problemas socioeconómicos es importante crear, mediante la 
potenciación de estos ámbitos de actividad, las condiciones para el crecimiento económico y 
del empleo.

Enmienda presentada por Gábor Harangozó

Enmienda 73
Artículo 3, apartado 2, letra c ter) (nueva)

c ter) todas las actuaciones a que se 
refieren los artículos 8, 9 y 10, adicionales 
respecto de las zonas prioritarias 
anteriormente mencionadas, recibirán el 
mismo trato por lo que concierne a la 
asignación de fondos, en particular la 
regeneración de zonas urbanas degradadas 
a que se refiere el artículo 8, las zonas 
rurales y las zonas dependientes de la pesca 
a que se refiere el artículo 9, y las zonas 
con desventajas naturales a que se refiere 
el artículo 10. 

Or. en

Justificación

La presente enmienda pretende aclarar la articulación entre los artículos 4 y 5 y los artículos 
8, 9 y 10.
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Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 74
Artículo 3, apartado 2

1. El FEDER contribuirá a la financiación 
de:

1. El FEDER contribuirá a la financiación 
de:

a) inversiones productivas; a) inversiones productivas;

b) infraestructuras; b) infraestructuras;
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) 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, y 
cooperación entre los niveles regional y 
local y los agentes sociales, económicos y 
medioambientales pertinentes;

d) asistencia técnica, según lo dispuesto en 
los artículos 43 y 44 del Reglamento (CE) 
nº (…).

d) asistencia técnica, según lo dispuesto en 
los artículos 43 y 44 del Reglamento (CE) 
nº (…);

e) inversiones en el patrimonio cultural;
f) inversiones en edificios e instalaciones 
para la formación a la adaptabilidad y en 
una política de empleo activa;
g) costes de funcionamiento de la 
formación mencionada para la 
adaptabilidad y una política de empleo 
activa, en la medida en que dicha actuación 
entra en el ámbito del FEDER en virtud del 
apartado 2 del artículo 33 del Reglamento 
(CE) n° (...) del Consejo. 

Or. en

Justificación

Limitar la cooperación territorial al intercambio de experiencias resulta injustificadamente 
restrictivo, puesto que las últimas constituyen sólo un aspecto de la primera. Además, 
resultaría oportuno, vista la experiencia positiva en el marco de la financiación FEDER, 
definir y especificar las inversiones en restauración, reestructuración y valorización del 
patrimonio cultural, así como las inversiones en estructuras públicas, que desempeñan un 
papel funcional y estructural en la ejecución de las actividades del FSE. También sería 
oportuno definir con claridad la subvencionabilidad de los gastos corrientes para garantizar 
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la plena coherencia con otros artículos de la propuesta (véase apartado 2 del artículo 8)

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 75
Artículo 4, párrafo introductorio

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

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

Or. de

Enmienda presentada por Gábor Harangozó

Enmienda 76
Artículo 4, párrafo introductorio

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

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

Or. en

Enmienda presentada por Alfonso Andria

Enmienda 77
Artículo 4, párrafo introductorio

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

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

Or. it

Enmienda presentada por Alfonso Andria

Enmienda 78
Artículo 4, punto -1) (nuevo)

-1) innovación territorial, incluido el 
refuerzo de las capacidades de los agentes 
institucionales, sociales y económicos, 
regionales y locales, y modernización de las 
administraciones públicas, de los entes de 
desarrollo y de las instituciones 
financieras;

Or. it

Justificación

Es necesario distinguir la noción de innovación territorial de la de innovación de las 
empresas. Esta última, aunque importante, no es sino una dimensión de la primera. En 
consecuencia, es necesario subrayar la importancia fundamental del papel que las 
instituciones locales desempeñan para el desarrollo sostenible del territorio.

Enmienda presentada por Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber y Lambert van 
Nistelrooij

Enmienda 79
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 

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

pequeñas y medianas empresas (PYME) y a 
la transferencia de tecnología; 
fortalecimiento de los vínculos entre las 
PYME, las universidades y los centros 
tecnológicos y de investigación; creación de 
redes y agrupaciones (clusters) de empresas; 
apoyo a la prestación de servicios 
tecnológicos y de empresa a grupos de 
PYME; fomento del espíritu empresarial y 
financiación de acciones innovadoras en las 
PYME mediante nuevos instrumentos de 
financiación; apoyo a los instrumentos 
clásicos de fomento económico regional 
como la potenciación específica de 
implantación e inversión de empresas más 
allá del sector de las PYME, así como la 
creación y el desarrollo de la 
infraestructura necesaria para la 
economía.

Or. de

Enmienda presentada por Gábor Harangozó

Enmienda 80
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 
financiación.

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 
empresas y a la transferencia de tecnología, 
recopilación y difusión de información, 
financiación de la adopción de nuevas 
tecnologías por parte de las empresas, 
procedimientos de calidad, normas técnicas 
y medioambientales, fortalecimiento de los 
vínculos entre las empresas, las 
universidades, las organizaciones no 
gubernamentales 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 empresas; fomento del 
espíritu empresarial y financiación de 
acciones innovadoras en las empresas 
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mediante nuevos instrumentos de 
financiación.

Or. en

Justificación

La presente enmienda pretende promover la mejora del control y la difusión de I+DT. El 
ponente opina que las disposiciones previstas en el apartado 1 deben manejarse con mayor 
flexibilidad para permitir a todas las empresas y no solamente a las PYME participar en 
acciones de I+DT. Esto reviste una importancia significativa puesto que la participación de 
empresas mayores permite un mayor impacto.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 81
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 
financiación.

1) Investigación y desarrollo tecnológico 
(I+DT), innovación y espíritu empresarial, 
potenciando especialmente la capacidad de 
investigación y desarrollo tecnológico a 
nivel regional y la integración de las 
mismas en el Espacio Europeo de la 
Investigación; 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, incluso a 
través del recurso a posibles asociaciones 
entre los sectores público y privado; 
creación de redes y agrupaciones (clusters) 
de empresas; apoyo a la prestación de 
servicios tecnológicos y de empresa a grupos 
de PYME; fomento del espíritu empresarial 
y financiación de acciones innovadoras en 
las PYME mediante nuevos instrumentos de 
financiación.

Or. pt

Justificación

El refuerzo del desarrollo tecnológico debe incluir el fortalecimiento de la integración de las 
capacidades regionales de I+DT en el Espacio Europeo de la Investigación, de acuerdo con 
la Estrategia de Lisboa. 
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El posible recurso a asociaciones entre los sectores público y privado podrá servir de medio 
para mejorar la relación entre las necesidades del mercado de trabajo y las posibilidades 
ofrecidas a diversos niveles por las universidades.

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

Enmienda 82
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 
financiación.

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 
las PYME mediante nuevos instrumentos de 
financiación.

Or. es

Enmienda presentada por Brigitte Douay y Bernadette Bourzai

Enmienda 83
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 

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 
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tecnológicos y de investigación; creación de 
redes y agrupaciones (clusters) de empresas; 
apoyo a la prestación de servicios 
tecnológicos y de empresa a grupos de 
PYME; fomento del espíritu empresarial y 
financiación de acciones innovadoras en las 
PYME mediante nuevos instrumentos de 
financiación.

tecnológicos y de investigación; creación de 
redes y agrupaciones (clusters) de empresas; 
apoyo a la prestación de servicios 
tecnológicos y de empresa a grupos de 
PYME; fomento del espíritu empresarial y 
financiación de acciones innovadoras en las 
PYME mediante nuevos instrumentos de 
financiación, la mejora de las competencias 
y de la capacidad de intervención y de 
representatividad de las organizaciones de 
PYME, microempresas y empresas 
artesanales, el refuerzo de la cooperación y 
la concertación entre estas organizaciones 
y las de los antiguos Estados miembros.

Or. fr

Justificación

Las medidas contempladas en el artículo 4 sólo podrán aplicarse con la participación e 
implicación de las organizaciones representativas de las PYME, las microempresas y las 
empresas artesanales. El objetivo de "convergencia" se alcanzará gracias a una política 
activa de apoyo a estas organizaciones, y la cooperación entre las organizaciones de los 
nuevos y los antiguos Estados miembros resulta esencial.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Markus Pieper

Enmienda 84
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 un producto industrial 
innovador. Con el fin de apoyar el 
intercambio de conocimientos sin 
necesidad de desarrollar nuevos 
conocimientos se pondrá a disposición, 
como instrumento general, la aplicación de 
un "bono de formación" regional o 
nacional. 

Or. en



AM\562438ES.doc 35/158 PE 357.528v01-00

ES

Justificación

En la UE, y posiblemente 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. La ausencia de este mecanismo 
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 y preconiza la 
utilización de "bonos de formación" para las PYME. Esta investigación fue posible gracias a 
la financiación del sector público.

Enmienda presentada por Eluned Morgan y Catherine Stihler

Enmienda 85
Artículo 4, punto 2)

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

2) Sociedad de la información, que 
comprende la creación de contenidos, 
servicios y aplicaciones locales; un mayor 
desarrollo de los servicios públicos en línea 
y un acceso mejorado a los mismos; 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), especialmente 
para los grupos excluidos socialmente.

Or. en

Justificación

La inclusión de los grupos excluidos socialmente es uno de los principales objetivos de los 
Fondos estructurales.

Enmienda presentada por Richard Howitt, Catherine Stihler e Iratxe García Pérez

Enmienda 86
Artículo 4, punto 2)

2) Sociedad de la información, que 
comprende la creación de contenidos, 
servicios y aplicaciones locales; un mayor 
desarrollo de los servicios públicos en línea 
y un acceso mejorado a los mismos; así 
como la prestación de ayudas y servicios a 

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

discapacidad y los demás grupos excluidos 
socialmente; 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).

Or. en

Justificación

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

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

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 87
Artículo 4, punto 2)

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

2) Sociedad de la información, que 
comprende la creación de contenidos, 
servicios y aplicaciones locales; un mayor 
desarrollo de los servicios públicos en línea 
y un acceso mejorado a los mismos, en 
particular por parte de las personas con 
discapacidad y los demás grupos excluidos 
socialmente; 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).

Or. en

Justificación

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

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

Enmienda presentada por Bairbre de Brún

Enmienda 88
Artículo 4, punto 2)

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

2) Sociedad de la información, que 
comprende la creación de contenidos, 
servicios y aplicaciones locales; apoyo a los 
grupos excluidos socialmente para superar 
las disparidades en cuanto al acceso a las 
TIC; 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).

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es aclarar que el objetivo es la inclusión social.

Enmienda presentada por Gábor Harangozó

Enmienda 89
Artículo 4, punto 2)

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

2) Sociedad de la información, que 
comprende la creación de contenidos, 
servicios y aplicaciones locales; apoyo a los 
grupos sociales desfavorecidos para 
prevenir disparidades en el acceso a las 
tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (TIC), ayuda y servicios a 
las PYME para que puedan realmente 
adoptar y utilizar las TIC; desarrollo de las 
infraestructuras de las TIC, en particular 
de banda ancha, en las regiones y los 
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Estados miembros menos desarrollados.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende abordar las diferencias significativas entre los Estados miembros 
por lo que se refiere al uso de las infraestructuras de las TIC (por ejemplo, la banda ancha), 
puesto que éstas contribuyen considerablemente a la convergencia y la competitividad, y 
revisten una importancia crucial para toda autoridad competente que presta servicios 
públicos.

Enmienda presentada por Gábor Harangozó

Enmienda 90
Artículo 4, punto 2 bis) (nuevo)

2 bis) Mejora del acceso y desarrollo de 
servicios públicos en línea, incluido el 
desarrollo de las infraestructuras de las 
TIC, en particular las de banda ancha, en 
el ámbito de los servicios públicos, en 
particular de la salud, de la asistencia 
social, de la educación, de la protección del 
medio ambiente, etc.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 88.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 91
Artículo 4, punto 2 bis) (nuevo)

2 bis) Fomento de la igualdad entre 
hombres y mujeres que permita, entre otros 
aspectos, el fomento de la creación de 
empresas, medidas específicas destinadas a 
las empresarias para facilitar el 
aprovechamiento económico de nuevas 
ideas, y apoyar la creación de nuevas 
empresas que surjan de las universidades y 
de las empresas existentes, así como el 
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fomento de las infraestructuras y de la 
prestación de servicios, y la conciliación de 
la vida familiar y profesional.

Or. de

Justificación

Véase la Resolución del PE (P5_TA(2003)0093, en particular los apartados 1 y 14.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 92
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, técnicas 
medioambientales innovadoras, con 
inversiones destinadas a la gestión de 
residuos, gestión y calidad del agua incluida 
la garantía del suministro de agua potable 
limpia y tratamiento de las aguas residuales 
urbanas con arreglo a la Directiva marco 
sobre el agua incluidas medidas de 
acompañamiento así como las destinadas a 
la mejora de la calidad del aire en las zonas 
urbanas, prevención y control integrados de 
la contaminación, eliminación de residuos 
históricos y rehabilitación de espacios y 
terrenos contaminados, fomento de la 
biodiversidad y protección de la naturaleza, 
así como fomento del desarrollo de 
infraestructuras destinadas a la aplicación 
de Natura 2000, ayudas a las PYME para 
auspiciar modelos de producción sostenible, 
prevención de la contaminación y ahorro 
en la gestión de recursos naturales
mediante la introducción de sistemas 
rentables de gestión ambiental y la adopción 
y utilización de tecnologías innovadoras.

Or. de

Enmienda presentada por Gábor Harangozó

Enmienda 93
Artículo 4, punto 3)
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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, 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 
zonas comunes de propiedad estatal en 
aglomeraciones 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, fomento de la 
biodiversidad y protección de la naturaleza, 
ayudas a las PYME para auspiciar modelos 
de producción sostenible mediante la 
introducción de sistemas rentables de 
gestión ambiental y la adopción y utilización 
de tecnologías de prevención de la 
contaminación.

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es incluir algunos de los aspectos del objetivo de convergencia 
que afecta a bastantes más regiones de las que en la actualidad sólo son elegibles en virtud 
del objetivo de competitividad regional y los objetivos de cooperación territorial europea. 
Además, debería tenerse en cuenta también el aspecto ambiental de la rehabilitación urbana.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 94
Artículo 4, punto 3 bis) (nuevo)

3 bis. Conversión, en la que se incluya: 
investigación relativa a la contaminación 
histórica, rehabilitación de terrenos de uso 
militar y su retorno al uso civil, 
restablecimiento de su carácter natural o 
repoblación forestal, eliminación de 
agentes químicos, reconstrucción y 
modernización de cuarteles y sus terrenos 
para su reactivación económica, social y 
cultural incluidas las zonas periféricas 
adyacentes, y a este respecto sobre todo la 
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potenciación de las PYME.

Or. de

Justificación

Los residuos históricos de origen militar como herencia de la guerra fría suponen para 
algunas regiones y ciudades que cuentan con grandes cuarteles una gran carga para la 
rehabilitación y un obstáculo para su desarrollo.

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

Enmienda 95
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 cultural en 
apoyo del desarrollo económico; y 
concesión de ayudas con vistas a mejorar la 
prestación de servicios turísticos con mayor 
valor añadido y a facilitar el cambio hacia 
nuevos modelos de turismo más sostenibles.

Or. es

Enmienda presentada por Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Enmienda 96
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 y cultura, con la promoción de 
la riqueza natural y cultural como potencial 
de desarrollo del turismo sostenible; 
protección y valorización del patrimonio 
cultural, desarrollo de la infraestructura 
cultural en apoyo del desarrollo económico 
y para aumentar el atractivo de las 
regiones; y concesión de ayudas con vistas a 
mejorar la prestación de servicios turísticos y 
culturales con mayor valor añadido.

Or. en
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Justificación

Las inversiones en el ámbito de las infraestructuras deportivas y de los servicios culturales 
influyen considerablemente en la situación económica y social de las regiones. Crean nuevas 
perspectivas de trabajo y constituyen un atractivo turístico, además de mejorar la calidad de 
vida de los habitantes. Por este motivo, es muy importante incluir en este artículo las 
cuestiones culturales.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 97
Artículo 4, punto 5 bis) (nuevo)

5 bis. Reactivación económica y social de 
ciudades y zonas urbanas periféricas 
afectadas por la crisis: proyectos globales 
destinados al desarrollo sostenible de zonas 
urbanas afectadas por la crisis, ciudades 
medianas y pequeñas que desempeñan una 
función como centro y zonas urbanas 
periféricas, relanzamiento del vínculo 
ciudad-naturaleza circundante en relación 
con las funciones de los servicios de interés 
general;

Or. de

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 98
Artículo 4, punto 5 ter) (nuevo)

5 ter. Economía social: la realización de 
infraestructuras de dimensiones adecuadas 
para el desarrollo local y del empleo; 
iniciativas locales de desarrollo y empleo; 
ayudas a las estructuras de servicios de 
cercanía dirigidas a la creación de nuevos 
puestos de trabajo, exceptuando las 
medidas financiadas por el Fondo Social 
Europeo (FSE).

Or. de



AM\562438ES.doc 43/158 PE 357.528v01-00

ES

Justificación

El sector de la economía social es importante sobre todo para el desarrollo de las áreas 
urbanas con problemas. La formulación se corresponde con la correspondiente al artículo 2, 
apartado 1, letra c), incisos v) y vi) del Reglamento en vigor (CE) 1783/1999.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 99
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 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, especialmente para 
las personas con movilidad reducida, 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, incluyendo el ruido ambiente y 
la contaminación por polvo fino, así como 
la introducción de combustibles 
alternativos.

Or. de

Enmienda presentada por Rolf Berend, Markus Pieper y Manfred Weber

Enmienda 100
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 con el fin de posibilitar 
especialmente a los países en vías de 
adhesión una participación más intensa en 
la división del trabajo tanto a escala 
europea como mundial, 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 
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potenciar los sistemas intermodales y a 
reducir el impacto ambiental.

Or. de

Justificación

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.

Enmienda presentada por Gábor Harangozó

Enmienda 101
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 y alejadas de 
cualquier otro modo, así como entre esas 
regiones y las regiones centrales de la 
Comunidad, 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.

Or. en

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 
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regiones periféricas.

Enmienda presentada por Richard Howitt, Catherine Stihler e Iratxe García Pérez

Enmienda 102
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 y las estrategias 
integradas de ámbito urbano para un 
transporte urbano limpio, que contribuyan a 
mejorar el acceso, en particular el acceso 
igualitario a los medios de transporte para 
las personas con discapacidad, 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.

Or. en

Justificación

En el artículo 4 del FEDER, que se refiere sólo a las regiones del objetivo nº 1, se destaca la 
importancia del transporte. El FEDER es una herramienta esencial para reducir y mitigar la 
exclusión social de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la existencia, en 
particular, promoviendo y creando un entorno físico accesible para las personas con 
discapacidad en materia de turismo, transporte y entorno habitacional. Es importante que los 
Fondos estructurales no lleven a la creación de obstáculos adicionales para las personas con 
discapacidad; por ello, es necesaria una referencia explícita para vincular los requisitos de 
accesibilidad para las personas con discapacidad a la asignación de recursos.

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 103
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 

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, en particular el acceso 
igualitario a los medios de transporte para 
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mismos, a lograr un mayor equilibrio de la 
distribución modal del transporte, a
potenciar los sistemas intermodales y a 
reducir el impacto ambiental.

las personas con discapacidad, 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.

Or. en

Justificación

En el artículo 4 del FEDER, que se refiere sólo a las regiones del objetivo nº 1, se destaca la 
importancia del transporte. El FEDER es una herramienta esencial para reducir y mitigar la 
exclusión social de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la existencia, en 
particular, promoviendo y creando un entorno físico accesible para las personas con 
discapacidad en materia de turismo, transporte y entorno habitacional. Es importante que los 
Fondos estructurales no lleven a la creación de obstáculos adicionales para las personas con 
discapacidad; por ello, es necesaria una referencia explícita para vincular los requisitos de 
accesibilidad para las personas con discapacidad a la asignación de recursos.

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

Enmienda 104
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, los grandes proyectos
técnicos y logísticos europeos (como 
Galileo) 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, así como la siniestralidad viaria.

Or. es

Enmienda presentada por Arlene McCarthy

Enmienda 105
Artículo 4, punto 6)
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6) Inversiones en transportes, incluidas las 
redes transeuropeas y las estrategias 
integradas de ámbito urbano para un 
transporte urbano limpio, que contribuyan a 
mejorar el acceso a los servicios de 
pasajeros y mercancías y la calidad de los 
mismos, a lograr un mayor equilibrio de la 
distribución modal del transporte, a 
potenciar los sistemas intermodales y a 
reducir el impacto ambiental.

6) Inversiones en transportes, incluidas las 
redes transeuropeas y las estrategias 
integradas de ámbito urbano para un 
transporte urbano limpio y sostenible, 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.

Or. en

Justificación

En las zonas urbanas el transporte tiene que ser sostenible.

Enmienda presentada por Gábor Harangozó

Enmienda 106
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, mejoran la 
base de las cualificaciones y aseguran el 
acceso a las TIC, incluido el acceso de 
banda ancha, y a ordenadores para 
establecimientos educativos y a los 
productos de I+DT para las zonas que 
dependen de la agricultura y la pesca, así 
como para las que tienen desventajas 
naturales.

Or. en

Justificación

Es importante asegurarse de que las zonas periféricas obtengan un beneficio práctico de los 
planes para ampliar la infraestructura y el uso de las TIC.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 107
Artículo 4, punto 8)
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8) Inversiones en educación, que 
contribuyen a incrementar el atractivo y la 
calidad de vida en las regiones.

8) Fuertes inversiones en educación, que 
contribuyen a incrementar el atractivo y la 
calidad de vida en las regiones y a 
rehabilitar los modelos productivos.

Or. pt

Justificación

En consonancia con la Estrategia de Lisboa, definida en el Consejo Europeo de Lisboa de 
marzo de 2000.

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

Enmienda 108
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 
pizarras digitales) que faciliten el acceso a 
distancia.

Or. es

Enmienda presentada por Eluned Morgan y Catherine Stihler

Enmienda 109
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 las 
cualificaciones y la promoción de la 
formación a lo largo de toda la vida.

Or. en

Justificación

Con el incremento de las cualificaciones, la promoción de la formación a lo largo de toda la 
vida y las inversiones en educación se incrementa el atractivo y la calidad de vida en las 
regiones. 
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Enmienda presentada por Bairbre de Brún

Enmienda 110
Artículo 4, punto 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 y 
el acceso a los servicios de salud,
favoreciendo así el desarrollo regional y la 
calidad de vida en las regiones, incluso a 
través de la utilización de las TIC.

Or. en

Justificación

Es necesario garantizar la inclusión social en las inversiones para la sanidad.

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 111
Artículo 4, punto 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 y 
el acceso igualitario a la misma de los 
grupos vulnerables, favoreciendo así el 
desarrollo regional y la calidad de vida en 
las regiones.

Or. en

Justificación

En el artículo 4 del FEDER, que se refiere sólo a las regiones del objetivo nº 1, se destaca la 
importancia de las inversiones para la atención sanitaria. Debe velarse en particular por 
asegurar que grupos vulnerables como las personas con discapacidad tengan el mismo 
acceso a la atención sanitaria, lo que incluye el acceso a la información sanitaria, que 
debería ofrecerse en formatos accesibles para las personas con discapacidad.

Enmienda presentada por Gábor Harangozó

Enmienda 112
Artículo 4, punto 9)

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

desarrollar y mejorar la atención sanitaria a 
través de las TIC y la atención a pacientes 
aislados, favoreciendo así el desarrollo 
regional y la calidad de vida en las regiones.

Or. en

Enmienda presentada por Bairbre de Brún

Enmienda 113
Artículo 4, punto 10)

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

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

Or. en

Justificación

La economía social es un importante elemento para luchar contra la exclusión social y 
apoyar el desarrollo sostenible, por lo que merece apoyo, lo mismo que el desarrollo de las
PYME.

Enmienda presentada por Gábor Harangozó

Enmienda 114
Artículo 4, punto 10)

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

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

Or. en

Justificación

Las grandes empresas revisten una importancia significativa para la creación de empleo, por 
lo que el ponente no considera justificado excluirlas de las ayudas directas.
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Enmienda presentada por Giovanni Claudio Fava

Enmienda 115
Artículo 4, punto 10 bis) (nuevo)

10 bis) seguridad pública, para favorecer el 
funcionamiento de las actividades 
económicas en el territorio, a través de 
inversiones en tecnologías y campañas de 
información y sensibilización para prevenir 
las infiltraciones de la delincuencia en la 
economía y divulgar la cultura de la 
legalidad. 

Or. it

Enmienda presentada por Arlene McCarthy

Enmienda 116
Artículo 4, punto 10 bis) (nuevo)

10 bis) Incremento de la capacidad de las 
instituciones locales y regionales para 
maximizar el grado de absorción a través 
del intercambio de experiencia entre 
regiones convergentes y no convergentes.

Or. en

Justificación

Es urgente que los nuevos Estados miembros aumenten su capacidad de absorber los Fondos 
estructurales, Para ello, el programa deberá centrarse, en particular durante los primeros 
años, en el incremento de la capacidad institucional con el fin de que los fondos se utilicen 
con eficacia. Hasta ahora, la Comisión ha concentrado los recursos en las administraciones 
centrales en preparación a la adhesión, pero este esfuerzo se ha de dirigir hacia los niveles 
local y regional, demasiado descuidados hasta ahora. 

Enmienda presentada por Gábor Harangozó

Enmienda 117
Artículo 4, punto 10 bis) (nuevo)

10 bis) Revitalización de las zonas 
edificadas, incluidas la renovación y 
demolición, la mejora del entorno de los 
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inmuebles, así como proyectos de eficacia 
energética y de energía renovable en zonas 
deterioradas. 

Or. en

Justificación

La revitalización de las zonas edificadas debería figurar en la lista de medidas 
subvencionables puesto que se trata de un problema que es a la vez económico, 
medioambiental y social. El respeto del medio ambiente y la revitalización sostenible de las 
zonas degradadas son un problema paneuropeo que se ha de tratar a escala europea con un 
enfoque integrado. 

Enmienda presentada por Jean Marie Beaupuy

Enmienda 118
Artículo 4, punto 10 bis) (nuevo)

El refuerzo de la estructuración, la 
capacidad institucional y la 
representatividad de las organizaciones y 
cámaras intermediarias de PYME, 
microempresas y empresas artesanales.

Or. fr

Justificación

Las PYME deben adaptar y mejorar continuamente su entorno con el fin de continuar siendo 
competitivas y contribuir así a la cohesión económica y social. Para poder desempeñar esta 
función es necesario un acompañamiento.

Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo

Enmienda 119
Artículo 5, párrafo introductorio

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 a 
las siguientes prioridades, aunque 
manteniendo una cierta flexibilidad para 
las regiones "phasing- in":
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Or. es

Justificación

Las regiones que entran a formar parte de la nueva categoría de competitividad regional y 
empleo, pero que todavía no han culminado su proceso real de convergencia, deben gozar de 
una cierta flexibilidad en la fijación de prioridades que les permita aumentar la eficacia de 
las actuaciones en función de sus necesidades reales y específicas en cada momento a fin de 
no quedar rezagadas en relación con las demás regiones que presenten ventajas 
comparativas de desarrollo en determinados sectores. 

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 120
Artículo 5, párrafo introductorio

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 
económico y regional sostenible y teniendo 
en cuenta los objetivos del Séptimo 
Programa Marco, se destinará 
principalmente a los siguientes ámbitos:

Or. en

Justificación

Es esencial una mejor sinergia entre la financiación con cargo al Séptimo Programa Marco y 
la financiación de los Fondos estructurales.

Enmienda presentada por Arlene McCarthy

Enmienda 121
Artículo 5, párrafo introductorio

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 
económico y regional sostenible, se 
destinará a atender a las siguientes 
prioridades:

Or. en
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Justificación

En todas las regiones existe alguna forma de estrategia económica regional y el FEDER 
debería tratar de aportarle un valor añadido en lugar de constituir una duplicación.

Enmienda presentada por Catherine Stihler

Enmienda 122
Artículo 5, punto 1), párrafo introductorio

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

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

Or. en

Justificación

Es necesario reconocer las necesidades locales prioritarias para una aplicación eficaz de las 
estrategias de competitividad regional y empleo.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 123
Artículo 5, punto 1), párrafo introductorio

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

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

Or. en

Justificación

Dadas las características específicas económicas y sociales de cada territorio y su potencial 
de desarrollo y necesidades distintos, debería permitirse una mayor flexibilidad para definir 
las medidas específicas en las diferentes regiones y zonas urbanas en el contexto de las tres 
prioridades establecidas para la intervención del FEDER.
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Enmienda presentada por Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez y Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Enmienda 124
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 
sistemas regionales de innovación eficaces, 
y más concretamente: 

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

Or. es

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 125
Artículo 5, punto 1), párrafo introductorio

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 126
Artículo 5, punto 1), párrafo 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 
sistemas regionales de innovación eficaces, 
y más concretamente: 

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

Or. pt

Justificación

En consonancia con el principio de asociación, que favorece un reconocimiento efectivo de 
las prioridades regionales y locales y una aplicación eficiente de estrategias locales de 
competitividad, crecimiento y empleo.

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

Enmienda 127
Artículo 5, punto 1), letra a)

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

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

Or. es

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 128
Artículo 5, punto 1), letra a)
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a) potenciación de la capacidad regional de 
I+DT e innovación directamente vinculadas 
a objetivos regionales de desarrollo 
económico, respaldando los centros de 
competencia de sectores o tecnologías 
específicos, alentando la transferencia de 
tecnología, desarrollando la previsión 
tecnológica y la evaluación comparativa 
internacional de las políticas de fomento de 
la innovación, y apoyando la colaboración 
interempresarial y las políticas conjuntas en 
materia de I+DT e innovación;

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

Or. de

Justificación

Como solicitan las contribuciones más recientes de la OCDE sobre desarrollo regional, el 
concepto de innovación no debería limitarse de forma unilateral a la investigación y el 
desarrollo.

Enmienda presentada por Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper y Maria Berger

Enmienda 129
Artículo 5, punto 1), letra a)

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

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

Or. de

Justificación

Con esta enmienda se concreta en particular el apoyo a las PYME, sector en el que, a la luz 
del proceso de Lisboa, reside un gran potencial de innovación. Es necesario por ello 
promover estas ideas.
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Enmienda presentada por Christa Prets

Enmienda 130
Artículo 5, punto 1), letra a)

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

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

Or. de

Justificación

Como solicitan las contribuciones más recientes de la OCDE sobre desarrollo regional, el 
concepto de innovación no debería limitarse de forma unilateral a la investigación y el 
desarrollo (aplicación de tecnologías), sino dar paso a un concepto más amplio de 
innovación.

Enmienda presentada por Brigitte Douay y Bernadette Bourzai

Enmienda 131
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 más limpias e 
innovadoras en las PYME, así como 
elaborando medidas y planes de acción 
específicos destinados a estimular la 
innovación en las microempresas;
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Or. fr

Justificación

Las pequeñas empresas y las microempresas resultan afectadas muy directamente por las 
medidas propuestas, y el apoyo a la innovación en estas empresas de dimensiones muy 
pequeñas debe incluir medidas que les sean específicas.

Enmienda presentada por Elspeth Attwooll

Enmienda 132
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, mejorando su 
acceso a la financiación y al crédito 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;

Or. en

Justificación

Es necesaria una referencia expresa al artículo 2, apartado 1, letra c), inciso iii) relativo al 
acceso de las empresas a la financiación y al crédito del actual Reglamento FEDER.

Enmienda presentada por Alyn Smith

Enmienda 133
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 y otras redes 
de cooperación intersectorial, 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 
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innovadoras en las PYME;

Or. en

Justificación

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 presentada por Konstantinos Hatzidakis

Enmienda 134
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 y de la 
modernización en las PYME, reforzando la 
inversión directa, 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;

Or. el

Justificación

La presente enmienda persigue ampliar el ámbito del apoyo a las PYME haciendo referencia 
a su necesidad de modernización, junto al fomento de la innovación en las mismas. Además, 
se considera necesario incluir de forma explícita la idea obvia de la inversión directa como 
medio de lograr estos objetivos.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Markus Pieper

Enmienda 135
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 

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

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;

Or. en

Justificación

Las nuevas formas de cooperación se dirigen a fomentar la innovación. No hay que 
subestimar la participación de agentes del sector público y privado a múltiples niveles. La 
enmienda hace referencia explícita a la cooperación entre sociedad civil y empresas. 

Enmienda presentada por Christa Prets

Enmienda 136
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 sobre todo 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;

Or. de

Justificación

Si bien es insuficiente centrarse en las PYME con arreglo a la definición tan restrictiva que la 
legislación sobre ayudas da de estas empresas, pero con el fin de aplicar con éxito la política 
regional, debe mantenerse la adaptación a las circunstancias y las exigencias regionales 
específicas haciendo uso al mismo tiempo de unos márgenes suficientes para la elaboración 
concreta.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 137
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 

b) fomento de la innovación sobre todo en 
las PYME, promoviendo las redes de 
cooperación entre la universidad y las 
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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;

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;

Or. de

Justificación

Si bien es insuficiente centrarse en las PYME con arreglo a la definición tan restrictiva que la 
legislación sobre ayudas da de estas empresas, pero con el fin de aplicar con éxito la política 
regional, debe mantenerse la adaptación a las circunstancias y las exigencias regionales 
específicas haciendo uso al mismo tiempo de unos márgenes suficientes para la elaboración 
concreta.

Enmienda presentada por Salvatore Tatarella

Enmienda 138
Artículo 5, punto 1), letra b bis) (nueva)

b bis) creación de un vínculo más estrecho 
entre conocimiento y empleo con el fin de 
crear para los jóvenes estudiantes 
programas formativos que conlleven 
posibilidades reales de empleo en las 
empresas; 

Or. it

Justificación

En su objetivo "competitividad y empleo" el FEDER tiene que promover un desarrollo 
creador de empleo, en particular para los jóvenes que son los que más pueden contribuir a 
realizar la sociedad del conocimiento.

Enmienda presentada por Margie Sudre

Enmienda 139
Artículo 5, punto 1), letra c)

c) promoción del espíritu empresarial, 
facilitando la explotación económica de 
nuevas ideas, e impulsando la creación de 
nuevas empresas por parte de las 

c) promoción del espíritu empresarial, 
facilitando la explotación económica de 
nuevas ideas, impulsando la creación de 
nuevas empresas por parte de las 
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universidades y de las empresas ya 
establecidas;

universidades y de las empresas ya 
establecidas, y elaborando planes de acción 
para estimular la creación, la adquisición, 
el desarrollo y la modernización de las 
microempresas y las empresas artesanales;

Or. fr

Justificación

Las microempresas y las empresas artesanales, en particular en los sectores de actividades 
tradicionales, son importantes reservas de empleo y contienen un importante potencial de 
innovación infraexplotado. Es esencial que las regiones que deseen apoyar de forma 
prioritaria el desarrollo de estas empresas, tal como lo hacen actualmente, puedan continuar 
haciéndolo.

Enmienda presentada por Catherine Stihler y Eluned Morgan

Enmienda 140
Artículo 5, punto 1), letra c)

c) promoción del espíritu empresarial, 
facilitando la explotación económica de 
nuevas ideas, e impulsando la creación de 
nuevas empresas por parte de las 
universidades y de las empresas ya 
establecidas;

c) promoción del espíritu empresarial, 
facilitando la explotación económica de 
nuevas ideas, incluidos los enfoques 
innovadores para estimular la economía 
social y el desarrollo local, e impulsando la 
creación de nuevas empresas por parte de las 
universidades y de las empresas ya 
establecidas;

Or. en

Justificación

El texto actual no prevé que el FEDER preste apoyo al desarrollo económico de la 
comunidad fuera de las zonas indicadas en el artículo 8.

Enmienda presentada por Brigitte Douay y Bernadette Bourzai

Enmienda 141
Artículo 5, punto 1), letra c)

c) promoción del espíritu empresarial, 
facilitando la explotación económica de 
nuevas ideas, e impulsando la creación de 
nuevas empresas por parte de las 

c) promoción del espíritu empresarial, 
facilitando la explotación económica de 
nuevas ideas, e impulsando la creación de 
nuevas empresas mediante el fomento de 



PE 357.528v01-00 64/158 AM\562438ES.doc

ES

universidades y de las empresas ya 
establecidas;

asociaciones entre las empresas ya 
establecidas y las universidades y los 
establecimientos de enseñanza tecnológica, 
de enseñanza profesional o de aprendizaje;

Or. fr

Justificación

Es importante insistir en el concepto de "asociaciones" y mencionar en este punto los 
establecimientos de enseñanza tecnológica, de enseñanza profesional o de aprendizaje que 
están estrechamente vinculados a las empresas (muy) pequeñas y a la artesanía.

Enmienda presentada por Jean Marie Beaupuy

Enmienda 142
Artículo 5, punto 1), letra c)

c) promoción del espíritu empresarial, 
facilitando la explotación económica de 
nuevas ideas, e impulsando la creación de 
nuevas empresas por parte de las 
universidades y de las empresas ya 
establecidas;

c) promoción del espíritu empresarial, 
facilitando la explotación económica de 
nuevas ideas, e impulsando la creación de 
nuevas empresas mediante el fomento de 
asociaciones entre las empresas ya 
establecidas y los establecimientos de 
enseñanza superior, tecnológica, 
profesional o de aprendizaje;

Or. fr

Justificación

No es oportuno limitar la subvencionabilidad tan sólo a las universidades.

Enmienda presentada por Ambroise Guellec

Enmienda 143
Artículo 5, punto 1), letra c)

c) promoción del espíritu empresarial, 
facilitando la explotación económica de 
nuevas ideas, e impulsando la creación de 
nuevas empresas por parte de las 
universidades y de las empresas ya 
establecidas;

c) promoción del espíritu empresarial, 
facilitando la explotación económica de 
nuevas ideas, e impulsando la creación de 
nuevas empresas mediante el fomento de 
asociaciones entre las empresas ya 
establecidas y los establecimientos de 
enseñanza superior, tecnológica, 
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profesional o de aprendizaje;

Or. fr

Justificación

El término "universidades" es demasiado restrictivo, ya que no son el único tipo de 
establecimiento de enseñanza que contribuye a la creación de empresas.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 144
Artículo 5, punto 1), letra c)

c) promoción del espíritu empresarial, 
facilitando la explotación económica de 
nuevas ideas, e impulsando la creación de 
nuevas empresas por parte de las 
universidades y de las empresas ya 
establecidas;

c) promoción del espíritu empresarial, 
facilitando la explotación económica de 
nuevas ideas, incluidas acciones 
innovadoras que estimulen la economía 
social y el desarrollo local, e impulsando la 
creación de nuevas empresas por parte de las 
universidades y de las empresas ya 
establecidas;

Or. pt

Justificación

En consonancia con la Estrategia de Lisboa, definida en el Consejo Europeo de Lisboa de 
marzo de 2000. La modificación propuesta resuelve la laguna existente en el actual 
Reglamento, en particular, en el artículo 8, donde no se mencionan otros ámbitos 
susceptibles de originar crecimiento económico.

Enmienda presentada por Eluned Morgan y Catherine Stihler

Enmienda 145
Artículo 5, punto 1), letra c)

c) promoción del espíritu empresarial, 
facilitando la explotación económica de 
nuevas ideas, e impulsando la creación de 
nuevas empresas por parte de las 
universidades y de las empresas ya 
establecidas;

c) promoción del espíritu empresarial, 
facilitando la explotación económica de 
nuevas ideas, incluidos los enfoques 
innovadores para estimular la economía 
social y el desarrollo local, e impulsando la 
creación de nuevas empresas por parte de las 
universidades y de las empresas ya 
establecidas;
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Or. en

Justificación

El texto actual no prevé que el FEDER preste apoyo al desarrollo económico de la 
comunidad fuera de las zonas indicadas en el artículo 8.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Markus Pieper

Enmienda 146
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;

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 147
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, condiciones locales para las 
infraestructuras e instalaciones de 
incubación que propicien la creación y
expansión de empresas de conocimiento 
intensivo.

Or. de

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 148
Artículo 5, punto 1), letra d bis) (nueva)

d bis) fomento de la igualdad entre 
hombres y mujeres que permita, entre otros 
aspectos, el fomento de la creación de 
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empresas, medidas específicas destinadas a 
las empresarias para facilitar el 
aprovechamiento económico de nuevas 
ideas y la creación de redes de empresarias, 
el fomento de las infraestructuras y de la 
prestación de servicios, y la conciliación de 
la vida familiar y profesional;

Or. de

Enmienda presentada por Eluned Morgan y Catherine Stihler

Enmienda 149
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 en investigación y desarrollo de 
las PYME y fomenten el espíritu de 
empresa y la creación de empresas 
mediante inversiones de capital e 
instalaciones de incubación.

Or. en

Justificación

Es esencial una mejor sinergia entre la financiación con cargo al Séptimo Programa Marco y 
la financiación de los Fondos estructurales.

Enmienda presentada por Stavros Arnaoutakis

Enmienda 150
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 de incubación 
que propicien la creación o expansión de 
empresas de conocimiento intensivo y 
tecnología dondequiera que sea posible.

Or. el

Justificación

Es importante reforzar por todos los medios posibles el fomento de la tecnología como factor 
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estructural de desarrollo. 

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 151
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 de incubación 
que propicien la creación o expansión de 
empresas, en particular PYME, de 
conocimiento intensivo.

Or. pt

Justificación

Refuerza la necesidad de una mayor inversión en las pequeñas y medianas empresas, que 
aportan una contribución significativa al PIB comunitario.

Enmienda presentada por Richard Howitt, Catherine Stihler, Zita Gurmai y Eluned Morgan

Enmienda 152
Artículo 5, punto 1), letra d bis) (nueva)

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

Or. en

Enmienda presentada por Christa Prets

Enmienda 153
Artículo 5, punto 1), letra d bis) (nueva)

d bis) movilización del potencial endógeno 
del desarrollo regional mediante la 
creación y potenciación de organismos de 
asesoría, activación y coordinación 
("creación de capacidades regionales");

Or. de
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Justificación

En el objetivo de "competitividad regional y empleo" existe también una gran necesidad de 
proceder a la creación de capacidades regionales.

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

Enmienda 154
Artículo 5, punto 1), letra d bis) (nueva)

d bis) construcción y equipamiento de 
centros tecnológicos y centros de 
investigación y desarrollo.

Or. es

Justificación

Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la estrategia de Lisboa y Gotemburgo, en 
materia de investigación e innovación, hace falta también el apoyo a la creación de centros 
de investigación y de centros tecnológicos de calidad.

Enmienda presentada por Eluned Morgan y Catherine Stihler

Enmienda 155
Artículo 5, punto 1), letra e bis) (nueva)

e bis) promoción de la regeneración 
económica basada en la comunidad; 

Or. en

Justificación

Varias de las intervenciones del FEDER de mayor éxito se han llevado a cabo sobre la base 
de grupos de la comunidad. Se debería alentar y reconocer este método.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 156
Artículo 5, punto 1), letra d bis) (nueva)

d bis) movilización del potencial endógeno 
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del desarrollo regional mediante la 
creación y potenciación de organismos de 
asesoría, activación y coordinación 
("creación de capacidades regionales");

Or. de

Justificación

En el objetivo de "competitividad regional y empleo" existe también una gran necesidad de 
proceder a la creación de capacidades regionales.

Enmienda presentada por Brigitte Douay y Bernadette Bourzai

Enmienda 157
Artículo 5, punto 1), letra d bis) (nueva)

d bis) elaboración de planes y acciones 
para estimular la creación, la adquisición, 
el desarrollo y la modernización de las 
pequeñas empresas, las microempresas y 
las empresas artesanales.

Or. fr

Justificación

Las regiones que así lo deseen podrán continuar apoyando el desarrollo de las 
microempresas tal como lo hacen actualmente.

Enmienda presentada por Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger y 
Lambert van Nistelrooij

Enmienda 158
Artículo 5, punto 1), letra d bis) (nueva)

d bis) ayudas directas a la inversión en 
PYME que contribuyan a la creación o la 
preservación de puestos de trabajo;

Or. de

Justificación

En las regiones problemáticas, el fomento de las estructuras económicas existentes es con 
frecuencia la mejor ayuda. Las ayudas directas a la inversión revisten una especial 
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importancia junto con el fomento de la innovación, aspecto este que debería facilitarse.

Enmienda presentada por Bairbre de Brún

Enmienda 159
Artículo 5, punto 1), letra e bis) (nueva)

e bis) ayudar a los grupos excluidos 
socialmente a superar las disparidades de 
acceso a las TIC;

Or. en

Justificación

Es necesario garantizar el acceso igualitario a las TIC para todos los grupos sociales.

Enmienda presentada por Bairbre de Brún

Enmienda 160
Artículo 5, punto 1), letra f bis) (nueva)

f bis) definición de las necesidades sociales 
de las comunidades desfavorecidas y apoyo 
al desarrollo de empresas de economía 
social sostenible para responder a estas 
necesidades;

Or. en

Justificación

En esta medida se ha de mencionar claramente la economía social que ha de recibir el mismo 
apoyo que las PYME y el espíritu empresarial.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 161
Artículo 5, punto 2), párrafo introductorio

2) Medio ambiente y prevención de riesgos, 
y concretamente:

2) Medio ambiente y prevención de riesgos, 
incluyendo:

Or. en
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Justificación

Dadas las características específicas económicas y sociales de cada territorio y su potencial 
de desarrollo y necesidades distintos, debería permitirse una mayor flexibilidad para definir 
las medidas específicas en las diferentes regiones y zonas urbanas en el contexto de las tres 
prioridades establecidas para la intervención del FEDER.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 162
Artículo 5, punto 2), letra a bis) (nueva)

a 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, donde 
pueda demostrarse claramente que de este 
modo aumenta el PIB de la zona 
interesada.

Or. en

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.

Enmienda presentada por Elspeth Attwooll

Enmienda 163
Artículo 5, punto 2), letra a)

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

a) impulso de las inversiones destinadas a la 
rehabilitación de espacios y terrenos 
contaminados, abandonados o degradados y 
promoción del desarrollo de infraestructuras 
relacionadas con la aplicación de la 
legislación relativa al medio ambiente, la 
biodiversidad y la gestión Natura 2000, que 
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rurales; contribuyan al desarrollo económico 
sostenible y a la diversificación de las zonas 
rurales;

Or. en

Justificación

Es necesario ampliar la gama de actuaciones subvencionables con el fin de incluir los 
espacios y terrenos abandonados y degradados. Los terrenos abandonados son los que han 
sido utilizados o explotados y han caído en desuso, pero que podrían ser explotados o 
ocupados en parte. También puede tratarse de espacios vacíos, degradados o contaminados.

Enmienda presentada por Gábor Harangozó

Enmienda 164
Artículo 5, punto 2), letra a)

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

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

Or. en

Justificación

Debería tenerse en cuenta también el aspecto ambiental de la rehabilitación urbana.

Enmienda presentada por Catherine Stihler

Enmienda 165
Artículo 5, punto 2), letra a bis) (nueva)

a 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 
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turísticos con mayor valor añadido.

Or. en

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.

Enmienda presentada por Konstantinos Hatzidakis

Enmienda 166
Artículo 5, punto 2), letra a)

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

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

Or. el

Justificación

Dada la magnitud del problema, es importante la mención explícita de la gestión de residuos 
sólidos y líquidos entre las prioridades en relación con la ayuda del FEDER en el ámbito del 
medio ambiente.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 167
Artículo 5, punto 2), letra a bis) (nueva)

a bis) Conversión, en la que se incluya: 
investigación relativa a la contaminación 
histórica, rehabilitación de terrenos de uso 
militar y su retorno al uso civil, 
restablecimiento de su carácter natural o 
repoblación forestal, eliminación de 
agentes químicos, reconstrucción y 



AM\562438ES.doc 75/158 PE 357.528v01-00

ES

modernización de cuarteles y sus terrenos 
para su reactivación económica, social y 
cultural incluidas las zonas periféricas 
correspondientes, y a este respecto sobre 
todo la potenciación de las PYME

Or. de

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 168
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, de cara 
al desarrollo de sistemas eficaces de gestión 
energética y a la reducción de las emisiones 
de CO2 y de otras sustancias nocivas;

Or. de

Justificación

Se basa en URBAN II (2000/C/141 04, punto 12, quinto guión.

Enmienda presentada por Elspeth Attwooll

Enmienda 169
Artículo 5, punto 2), letra b)

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

b) fomento de la eficiencia energética, la 
producción de energías renovables, el 
desarrollo tecnológico sostenible, la gestión 
y reciclaje de residuos;

Or. en

Justificación

En el contexto de la promoción de los aspectos medioambientales del desarrollo sostenible 
dentro del objetivo de competitividad y empleo regional, también son fundamentales el 
fomento del desarrollo tecnológico sostenible y la gestión y reciclaje de residuos. 
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Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 170
Artículo 5, punto 2), letra c)

c) promoción del transporte público urbano 
limpio;

c) promoción del transporte compatible con 
el medio ambiente mediante sistemas de 
transporte público integrado 
significativamente mejorados en lo que 
respecta a su eficacia, eficiencia económica 
y compatibilidad ecológica, y que 
favorezcan la circulación de ciclistas y 
peatones, e instauración de sistemas de 
comunicación inteligentes conducentes a la 
reducción de los desplazamientos en 
medios de transporte privados;

Or. de

Justificación

Se basa en URBAN II (2000/C/141 04, punto 12, cuarto guión

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 171
Artículo 5, punto 2), letra c)

c) promoción del transporte público urbano 
limpio;

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 172
Artículo 5, punto 2), letra d)

d) elaboración de planes y medidas 
tendentes a prevenir y gestionar los riesgos 
naturales o tecnológicos.

d) elaboración de planes y medidas 
tendentes a prevenir y gestionar los riesgos 
naturales o tecnológicos y a atenuar el 
impacto medioambiental de las actividades 
empresariales y domésticas.

Or. en

Justificación

Muchas regiones se encuentran ante una serie de desafíos de desarrollo sostenible, en 
particular por lo que concierne a las previsiones de crecimiento físico y económico y a las 
repercusiones previsibles del cambio climático. Asimismo, en sus evaluaciones de 
sostenibilidad, tanto la estrategia económica regional como la estrategia espacial regional 
han definido el impacto potencial de los índices de crecimiento previstos para el entorno de 
la región, y han subrayado en especial cuestiones como el abastecimiento sostenible de agua 
y energía y la gestión de mayores cantidades de residuos y de un incremento del transporte. 

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 173
Artículo 5, punto 2), letra d bis) (nueva)

d bis) aplicación de la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y el 
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 
que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
aguas; 
____________
1 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.

Or. de

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

Enmienda 174
Artículo 5, punto 2), letra d bis) (nueva)
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d bis) construcción de infraestructuras de 
gestión de residuos, abastecimiento de agua 
y tratamiento de aguas residuales.

Or. es

Justificación

Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la estrategia de Lisboa y Gotemburgo en 
materia de investigación e innovación, hace falta también el apoyo a la creación de centros 
de investigación y de centros tecnológicos de calidad.

Enmienda presentada por Margie Sudre

Enmienda 175
Artículo 5, punto 3)

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

3) Acceso a servicios de transportes y 
telecomunicaciones de interés económico 
general y más en concreto:

a) potenciación de las redes secundarias, 
mejorando los enlaces con las redes 
transeuropeas (RTE) de transporte, con los 
nudos ferroviarios, aeropuertos y puertos 
regionales, o con las plataformas 
multimodales, mediante la creación de 
enlaces radiales con las principales líneas 
ferroviarias, y una mayor utilización de las 
vías navegables interiores regionales y 
locales;

a) potenciación de las redes secundarias, 
mejorando los enlaces con los grandes ejes 
europeos, con los nudos ferroviarios, 
aeropuertos y puertos regionales, o con las 
plataformas multimodales, mediante la 
creación de enlaces radiales con las 
principales líneas ferroviarias, y una mayor 
utilización de las vías navegables interiores 
regionales y locales, el cabotaje, las líneas 
marítimas con las pequeñas islas y las 
conexiones aéreas transversales entre los 
aeropuertos de primera y segunda clase;

b) promoción del acceso a las TIC y su 
utilización eficiente por parte de las PYME, 
favoreciendo el acceso a las redes, el 
establecimiento de puntos de acceso público 
a Internet, el equipamiento, y el desarrollo 
de servicios y aplicaciones.

b) promoción del acceso a las TIC y su 
utilización eficiente por parte de las PYME, 
favoreciendo el acceso a las redes, el 
establecimiento de puntos de acceso público 
a Internet, el equipamiento, y el desarrollo 
de servicios y aplicaciones.

Or. fr

Justificación

Los problemas de accesibilidad, en particular por lo que se refiere al acceso de las PYME a 
las TIC, también existen en los grandes centros urbanos, especialmente en los barrios en 
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dificultades.

Enmienda presentada por Arlene McCarthy

Enmienda 176
Artículo 5, punto 3), párrafo introductorio

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

3) Acceso a servicios de transportes y 
telecomunicaciones de interés económico 
general, incluyendo:

Or. en

Justificación

Dadas las características específicas económicas y sociales de cada territorio y su potencial 
de desarrollo y necesidades distintos, debería permitirse una mayor flexibilidad para definir 
las medidas específicas en las diferentes regiones y zonas urbanas en el contexto de las tres 
prioridades establecidas para la intervención del FEDER.

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 177
Artículo 5, punto 3), párrafo introductorio

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 178
Artículo 5, punto 3), parte introductoria

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

3) Acceso a servicios de transportes y 
telecomunicaciones de interés económico 
general, y más en concreto:

Or. nl

Justificación

Las iniciativas de TIC también pueden contribuir en los centros urbanos al desarrollo 
sostenible. Por consiguiente, y con miras al refuerzo de la estructura urbana, no es oportuno 
excluir esta posibilidad en estas zonas urbanas. Por otra parte, los términos «grandes centros 
urbanos» no aportan suficiente claridad sobre las zonas subvencionables.

Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo

Enmienda 179
Artículo 5, punto 3), letra a)

a) potenciación de las redes secundarias, 
mejorando los enlaces con las redes 
transeuropeas (RTE) de transporte, con los 
nudos ferroviarios, aeropuertos y puertos 
regionales, o con las plataformas 
multimodales, mediante la creación de 
enlaces radiales con las principales líneas 
ferroviarias, y una mayor utilización de las 
vías navegables interiores regionales y 
locales;

a) potenciación de las redes secundarias, 
mejorando los enlaces con las redes 
transeuropeas (RTE) de transporte, con los 
nudos ferroviarios, aeropuertos y puertos 
regionales, o con las plataformas 
multimodales, mediante la creación de 
enlaces radiales con las principales líneas 
ferroviarias y las rutas aéreas transversales 
entre aeropuertos de primera y segunda 
clase, y una mayor utilización de las vías 
navegables interiores regionales y locales, 
así como las rutas marítimas que 
comunican con las islas, y especialmente 
las islas pequeñas.

Or. es

Justificación

Es importante para el desarrollo de estas regiones la posibilidad de establecer y mejorar las 
comunicaciones internas, así como el facilitar los intercambios entre zonas más alejadas de 
los principales polos de desarrollo.
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Enmienda presentada por Richard Howitt

Enmienda 180
Artículo 5, punto 3), letra a bis) (nueva)

a bis) promoción de un crecimiento estable 
y sostenible del empleo en las zonas de 
rápida expansión y desarrollo de las 
infraestructuras necesarias al empleo para 
hacer frente a la demanda de crecimiento 
acelerado en determinadas zonas mediante 
el desarrollo de redes y agrupaciones 
empresariales, centros y servicios para la 
creación y expansión de las PYME e 
instrumentos financieros para fomentar la 
innovación y el espíritu empresarial;

Or. en

Justificación

Las regiones soportan un peso adicional en materia de provisión de infraestructuras para el 
empleo con objeto de hacer frente al crecimiento asociado con Lisboa, dado que las regiones 
tienen que apoyar un crecimiento básico del empleo planeado regionalmente. Los 
reglamentos apenas hacen referencia a la estrategia de Lisboa. Las referencias existentes 
indican la necesidad de centrarse en la ayuda a las economías más atrasadas. El Plan para 
comunidades sostenibles establece objetivos ambiciosos para las regiones. Será un fracaso 
no adaptar la reforma de los Fondos estructurales a dicho plan.

Enmienda presentada por Brigitte Douay y Bernadette Bourzai

Enmienda 181
Artículo 5, punto 3), letra b)

b) promoción del acceso a las TIC y su 
utilización eficiente por parte de las PYME, 
favoreciendo el acceso a las redes, el 
establecimiento de puntos de acceso público 
a Internet, el equipamiento, y el desarrollo 
de servicios y aplicaciones.

b) promoción del acceso a las TIC y su 
utilización eficiente por parte de las PYME, 
favoreciendo el acceso a las redes, el 
establecimiento de puntos de acceso público 
a Internet, el equipamiento, y el desarrollo 
de servicios y aplicaciones, en particular, 
mediante la elaboración de planes de 
acción destinados a las microempresas y a 
las empresas artesanales.

Or. fr
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Justificación

El acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación es esencial para todas las 
empresas, y las medidas específicas destinadas a las microempresas y a las empresas 
artesanales pueden resultar útiles para favorecer este acceso.

Enmienda presentada por Stavros Arnaoutakis

Enmienda 182
Artículo 5, punto 3), letra b)

b) promoción del acceso a las TIC y su 
utilización eficiente por parte de las PYME, 
favoreciendo el acceso a las redes, el 
establecimiento de puntos de acceso público 
a Internet, el equipamiento, y el desarrollo 
de servicios y aplicaciones.

b) promoción del acceso a las TIC y su 
utilización eficiente por parte de las PYME, 
creando infraestructuras en las regiones 
ultraperiféricas, favoreciendo el acceso a las 
redes, el establecimiento de puntos de 
acceso público a Internet, el equipamiento, y 
el desarrollo de servicios y aplicaciones.

Or. el

Justificación

La existencia de infraestructuras en las regiones ultraperiféricas no excluye que en dichas 
regiones se desarrollen otras formas de trabajo, como el teletrabajo.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 183
Artículo 5, punto 3), letra b bis) (nueva)

b bis) conceptos globales para el desarrollo 
sostenible de áreas urbanas en crisis, 
ciudades pequeñas y medianas que 
desempeñan una función como centro y 
zonas urbanas periféricas, relanzamiento 
del vínculo ciudad-naturaleza circundante:
i) combinación de los sectores en los que 
adoptar medidas, economía, empleo, 
ámbito social, enseñanza superior y 
formación, cultura, urbanismo y 
aprovechamiento de terrenos abandonados, 
protección del medio ambiente, transporte y 
otras infraestructuras técnicas;
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ii) funciones de los servicios de interés 
general en la relación ciudad-naturaleza 
circundante;
iii) creación de infraestructuras de 
dimensiones adecuadas para el desarrollo 
local y del empleo; iniciativas locales de 
desarrollo y empleo; ayudas a las 
estructuras de servicios de cercanía 
dirigidas a la creación de nuevos puestos de 
trabajo, exceptuando las medidas 
financiadas por el Fondo Social Europeo 
(FSE).
iv) potenciación de la cooperación y los 
foros de desarrollo de ámbito local y 
regional con participación directa de los 
ciudadanos;
v) realización de proyectos piloto y de 
demostración de carácter innovador y 
experimental destinados al desarrollo 
urbano sostenible.

Or. de

Justificación

Se corresponde con el desarrollo urbano del artículo 8 y requiere medidas especiales, por lo 
que ha de ampliarse y especificarse la aplicación del FEDER.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 184
Artículo 5, punto 3), letra b bis) (nueva)

b bis) ayudas directas a la inversión en 
PYME que contribuyan a la creación o la 
preservación de puestos de trabajo

Or. de

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

Enmienda 185
Artículo 5, punto 3 bis) (nuevo)
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3 bis) Recuperación de áreas urbanas:
a) dotación y mejora de equipamientos 
sociales para uso colectivo;
b) fomento del desarrollo sostenible 
urbano, especialmente en lo que se refiere 
a la mejora de la eficiencia energética, el 
ahorro de agua, reciclaje de residuos y 
mayor dotación de los espacios verdes, así 
como la mejora de los ya existentes;
c) rehabilitación urbanística y dotación de 
infraestructuras que permita el fomento de 
la actividad económica y el acceso a las 
nuevas tecnologías de la sociedad de la 
información;
d) mejora de la accesibilidad, fomento del 
transporte público y supresión de las 
barreras arquitectónicas. 

Or. es

Justificación

Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la estrategia de Lisboa y Gotemburgo en 
materia de investigación e innovación hace falta también el apoyo a la creación de centros de 
investigación y de centros tecnológicos de calidad.

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

Enmienda 186
Artículo 5, punto 3 ter) (nuevo)

3 ter) Ayudas a zonas con especiales 
dificultades o handicaps naturales:
a) mejora de las infraestructuras de 
transporte y telecomunicaciones como 
solución a los problemas de accesibilidad 
de estas zonas;
b) fomento de actividades económicas que 
aprovechen el potencial endógeno de estas 
áreas (mejora de las infraestructuras 
turísticas, productos artesanos...);
c) actuaciones para la mejora del medio 
natural.
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Or. es

Justificación

Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la estrategia de Lisboa y Gotemburgo, en 
materia de investigación e innovación hace falta también el apoyo a la creación de centros de 
investigación y de centros tecnológicos de calidad.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Markus Pieper

Enmienda 187
Artículo 6, puntos -1) y -1 bis) (nuevos)

Podrán recibir ayudas en concepto de 
cooperación transfronteriza todas las 
regiones terrestres situadas a lo largo de 
fronteras interiores y determinadas 
regiones situadas en las fronteras terrestres 
exteriores, así como ciertas regiones 
vecinas situadas en las fronteras marítimas. 
El objetivo será favorecer que autoridades 
vecinas den soluciones conjuntas a 
problemas comunes, por ejemplo, en el 
ámbito del desarrollo urbano, rural y 
costero, así como favorecer las relaciones 
económicas y la creación de redes de 
PYME.
En cuanto a las intervenciones más 
generales dirigidas a impulsar la 
cooperación transnacional, se insta a los 
Estados miembros y las regiones a analizar 
la utilidad y efectividad de las trece zonas 
transnacionales de cooperación existentes 
(definidas en el contexto de INTERREG III 
B) a la luz de la ampliación. Se trata de 
delimitar, junto con la Comisión, una serie 
de zonas para la cooperación 
transnacional, que sean suficientemente 
coherentes y presenten intereses y 
posibilidades comunes que puedan 
desarrollarse. Está previsto que esta 
cooperación se centre en prioridades 
estratégicas de carácter transnacional, tales 
como la I+D, el medio ambiente, la 
prevención de riesgos y la gestión integral 
del agua.
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Or. de

Justificación

En el informe provisional Hatzidakis y en el documento de trabajo Fava (enmienda 24 al 
artículo 6) se hace hincapié asimismo en la necesidad de repetir de forma explícita las 
prioridades europeas y las normas generales. Este texto perteneciente a las disposiciones 
generales ha de reiterarse con objeto de evitar que las diversas interpretaciones nacionales 
pongan en peligro las prioridades y objetivos europeos. Las disposiciones generales son un 
Reglamento del Consejo mientras que en el Reglamento del FEDER se trata de un acto 
conjunto del Parlamento Europeo y el Consejo. 

Enmienda presentada por Eluned Morgan y Catherine Stihler

Enmienda 188
Artículo 6, párrafo introductorio

Con arreglo al objetivo de «cooperación 
territorial europea», las intervenciones del 
FEDER se centrarán en lo siguiente:

Con arreglo al objetivo de «cooperación 
territorial europea», las intervenciones del 
FEDER se centrarán en el desarrollo 
territorial integrado y sostenible mediante 
lo siguiente:

Or. en

Justificación

El FEDER debe basarse en el desarrollo sostenible.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 189
Artículo 6, punto 1)

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

Realización de actividades económicas y
sociales transfronterizas, a través de 
estrategias comunes de desarrollo territorial 
armonioso y sostenible de las regiones 
transfronterizas, y fundamentalmente 
mediante:

a) el fomento del espíritu empresarial y, en 
especial, la expansión de las PYME, el
turismo, la cultura, y el comercio 
transfronterizo;

a) el fomento de las estructuras 
transfronterizas de comercio y economía, 
del espíritu empresarial y, en especial, la 
expansión de las PYME, el turismo, la 
cultura, y de la infraestructura y actividad 
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de la enseñanza superior y la investigación;
b) el impulso de la protección y la gestión 
conjunta del medio ambiente;

b) el impulso de la protección y la gestión 
conjunta del medio ambiente, de la 
prevención conjunta de riesgos;

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

c) la reducción del aislamiento, mediante la 
mejora del acceso a las redes y los servicios 
de transporte, información y comunicación, 
y a los sistemas hídricos, energéticos y de 
gestión de residuos transfronterizos; y

c) la reducción del aislamiento, mediante la 
mejora del acceso a las redes y los servicios 
de transporte, información y comunicación, 
y a los sistemas hídricos, energéticos y de 
gestión de residuos transfronterizos; y

d) el estímulo de la colaboración, el 
desarrollo de capacidad y la utilización 
conjunta de infraestructuras, especialmente 
en sectores tales como la sanidad, la cultura 
y la educación.

d) el estímulo de la colaboración, el 
desarrollo de capacidad y la utilización 
conjunta de infraestructuras, especialmente 
en sectores tales como la sanidad, la cultura 
y la educación.

d bis) planes conjuntos de carácter global 
destinados al desarrollo urbano sostenible 
de "ciudades hermanadas" (sólo separadas 
por la frontera) y la mejora de la relación 
ciudad-naturaleza circundante;

El FEDER puede contribuir, además, a 
promover la integración de los mercados de 
trabajo transfronterizos, las iniciativas 
locales en materia de empleo, la igualdad de 
oportunidades, la formación y la inclusión 
social, así como la utilización compartida de 
los recursos humanos y los medios 
destinados a la I+DT.

El FEDER puede contribuir, además, a 
promover la integración de los mercados de 
trabajo transfronterizos, las iniciativas 
locales en materia de empleo, la igualdad de 
oportunidades, la formación y la inclusión 
social, así como la utilización compartida de 
los recursos humanos y los medios 
destinados a la I+DT. En el marco de los 
programas operativos transfronterizos que 
contempla el apartado 1, puede constituirse 
un fondo, por un porcentaje limitado de los 
créditos, destinado a acciones de menor 
envergadura en las que participen los 
agentes locales y que se conceda en forma 
de subvenciones globales. Se denominan 
acciones de menor envergaduras las que 
tienen un importe de 300 000 euros como 
máximo.

Or. de

Justificación

Sobre el último apartado: en INTEREG III A existe este tipo de fondo en el período de 
programación en curso. Contribuye a profundizar las relaciones entre las regiones vecinas, 
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lo que constituye una condición importante para la aplicación óptima de un programa 
operativo transfronterizo.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 190
Artículo 6, punto 1), párrafo introductorio

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

Realización de actividades económicas y 
sociales transfronterizas, incluyendo
actividades transfronterizas entre los 
Estados isleños, a través de estrategias 
comunes de desarrollo territorial sostenible, 
y fundamentalmente mediante:

Or. en

Justificación

Los Estados isleños tienen dificultades especiales a la hora de crear y desarrollar actividades 
de cooperación entre Estados miembros vecinos a causa de sus limitaciones geográficas 
naturales. No se puede aceptar la exclusión de toda una zona de las actividades de 
cooperación territorial.

Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo

Enmienda 191
Artículo 6, punto 2), párrafo introductorio

2) Instauración y desarrollo de la 
cooperación transnacional, incluida la 
cooperación bilateral entre regiones 
marítimas, por medio de la financiación de 
redes y de actuaciones que propicien un 
desarrollo territorial integrado en lo que 
respecta a las siguientes prioridades:

2) Instauración y desarrollo de la 
cooperación transnacional, incluida la 
cooperación bilateral o multilateral entre 
regiones marítimas, por medio de la 
financiación de redes y de actuaciones que 
propicien un desarrollo territorial integrado 
en lo que respecta a las siguientes 
prioridades:

Or. es

Justificación

La cooperación entre regiones marítimas puede ser también multilateral.
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Enmienda presentada por Christa Prets

Enmienda 192
Artículo 6, punto 1), letra a)

a) el fomento del espíritu empresarial y, en 
especial, la expansión de las PYME, el 
turismo, la cultura, y el comercio 
transfronterizo;

a) el fomento del espíritu empresarial y, en 
especial, la expansión de las PYME, el 
turismo, la cultura y el deporte, y el 
comercio transfronterizo;

Or. de

Justificación

El deporte puede contribuir también a la cooperación territorial europea.

Enmienda presentada por Rolf Berend, Markus Pieper y Manfred Weber

Enmienda 193
Artículo 6, punto 1), letra b)

b) el impulso de la protección y la gestión 
conjunta del medio ambiente;

b) el impulso de la protección y la gestión 
conjunta del medio ambiente y de la 
prevención de riesgos naturales en el 
ámbito de la protección contra las 
catástrofes;

Or. de

Justificación

La prevención de riesgos naturales tiene una clara dimensión transfronteriza y no debe 
excluirse de las intervenciones del FEDER.

Enmienda presentada por Elspeth Attwooll

Enmienda 194
Artículo 6, punto 1), letra c)

c) la reducción del aislamiento, mediante la 
mejora del acceso a las redes y los servicios 
de transporte, información y comunicación, 
y a los sistemas hídricos, energéticos y de 
gestión de residuos transfronterizos; y

c) la reducción del aislamiento, mediante la 
mejora del acceso a las redes y los servicios 
de transporte, información y comunicación, 
y a los sistemas hídricos, energéticos y de 
gestión de residuos transfronterizos y la 
mejora de las conexiones transfronterizas 
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entre las regiones marítimas; y

Or. en

Justificación

Es importante dar prioridad a la "cooperación transfronteriza" entre las regiones marítimas 
así como a la "cooperación transnacional" (artículo 6.2).

Enmienda presentada por Eluned Morgan y Catherine Stihler

Enmienda 195
Artículo 6, párrafo 2

El FEDER puede contribuir, además, a 
promover la integración de los mercados de 
trabajo transfronterizos, las iniciativas 
locales en materia de empleo, la igualdad de 
oportunidades, la formación y la inclusión 
social, así como la utilización compartida de 
los recursos humanos y los medios 
destinados a la I+DT.

El FEDER puede contribuir, además, a 
promover las comunidades sostenibles, la 
integración de los mercados de trabajo 
transfronterizos, las iniciativas locales en 
materia de empleo, la igualdad de 
oportunidades, la formación y la inclusión 
social, así como la utilización compartida de 
los recursos humanos y los medios 
destinados a la I+DT.

Or. en

Justificación

Debe integrarse el concepto de comunidades sostenibles en las actividades transfronterizas.

Enmienda presentada por Christa Prets

Enmienda 196
Artículo 6, punto 1), letra d)

d) el estímulo de la colaboración, el 
desarrollo de capacidad y la utilización 
conjunta de infraestructuras, especialmente 
en sectores tales como la sanidad, la cultura 
y la educación.

d) el estímulo de la colaboración, el 
desarrollo de capacidad y la utilización 
conjunta de infraestructuras, especialmente 
en sectores tales como la sanidad, la cultura, 
el deporte y la educación.

Or. de

Justificación

El deporte puede contribuir también a la cooperación territorial europea.
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Enmienda presentada por Konstantinos Hatzidakis

Enmienda 197
Artículo 6, punto 1), letra d bis) (nueva)

d bis) la lucha contra la delincuencia y la 
protección de las fronteras.

Or. el

Justificación

En relación directa con los objetivos de la UE en el ámbito de la justicia y los asuntos de 
interior, se considera absolutamente necesario incluir la lucha contra la delincuencia y la 
protección de las fronteras entre las prioridades del FEDER referidas al objetivo de 
"cooperación territorial europea". Además, la existencia de estos fenómenos socava el 
desarrollo regional y el clima inversor.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Markus Pieper

Enmienda 198
Artículo 6, punto 1), letra d bis) (nueva)

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara la intención del considerando 12, relativo al establecimiento de 
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 presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 199
Artículo 6, punto 2), párrafo 1

2) Instauración y desarrollo de la 
cooperación transnacional, incluida la 
cooperación bilateral entre regiones 
marítimas, por medio de la financiación de 

2) Instauración y desarrollo de la 
cooperación transnacional, incluida la 
cooperación bilateral entre regiones 
marítimas y en consonancia con el "Plan 
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redes y de actuaciones que propicien un 
desarrollo territorial integrado en lo que 
respecta a las siguientes prioridades:

de acción para la gran vecindad", por 
medio de la financiación de redes y de 
actuaciones que propicien un desarrollo 
territorial integrado en lo que respecta a las 
siguientes prioridades:

Or. pt

Justificación

De conformidad con la Comunicación de la Comisión titulada "Tercer informe sobre la 
cohesión económica y social" (COM(2004)0107).

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 200
Artículo 6, punto 2), párrafo introductorio

2) Instauración y desarrollo de la 
cooperación transnacional, incluida la 
cooperación bilateral entre regiones 
marítimas, por medio de la financiación de 
redes y de actuaciones que propicien un 
desarrollo territorial integrado en lo que 
respecta a las siguientes prioridades:

2) Instauración y desarrollo de la 
cooperación transnacional entre Estados 
miembros, incluida la cooperación bilateral 
entre regiones marítimas, por medio de la 
financiación de redes y de actuaciones que 
propicien un desarrollo territorial integrado 
en lo que respecta a las siguientes 
prioridades:

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que la cooperación transnacional se refiere exclusivamente a los Estados 
miembros. De otro modo podría interpretarse que este artículo permite la participación de 
terceros países en la cooperación transnacional cofinanciada por el FEDER. Ello sería 
contradictorio con el objetivo de la política de cohesión, que consiste en apoyar a los Estados 
miembros.

Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo

Enmienda 201
Artículo 6, punto 2), párrafo introductorio

2) Instauración y desarrollo de la 
cooperación transnacional, incluida la 
cooperación bilateral entre regiones 
marítimas, por medio de la financiación de 

2) Instauración y desarrollo de la 
cooperación transnacional, incluida la 
cooperación bilateral o multilateral entre 
regiones marítimas, por medio de la 
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redes y de actuaciones que propicien un 
desarrollo territorial integrado en lo que 
respecta a las siguientes prioridades:

financiación de redes y de actuaciones que 
propicien un desarrollo territorial integrado 
en lo que respecta a las siguientes 
prioridades:

Or. es

Justificación

La cooperación entre regiones marítimas puede ser también multilateral. 

Enmienda presentada por Christa Prets

Enmienda 202
Artículo 6, punto 2), párrafo introductorio

2) Instauración y desarrollo de la 
cooperación transnacional, incluida la 
cooperación bilateral entre regiones 
marítimas, por medio de la financiación de 
redes y de actuaciones que propicien un 
desarrollo territorial integrado en lo que 
respecta a las siguientes prioridades:

2) Instauración y desarrollo de la 
cooperación transnacional, incluida la 
cooperación bilateral entre regiones 
marítimas, por medio de la financiación de 
redes y de actuaciones que propicien un 
desarrollo territorial integrado en lo que 
respecta sobre todo a las siguientes 
prioridades:

Or. de

Justificación

Las prioridades definidas por la Comisión están definidas de forma muy restrictiva y no 
tienen suficientemente en cuenta la gran diversidad de condiciones geográficas, requisitos 
regionales y posibilidades prácticas de gestión en las diversas partes de Europa.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 203
Artículo 6, punto 2), párrafo introductorio

2) Instauración y desarrollo de la 
cooperación transnacional, incluida la 
cooperación bilateral entre regiones 
marítimas, por medio de la financiación de 
redes y de actuaciones que propicien un 
desarrollo territorial integrado en lo que 
respecta a las siguientes prioridades:

2) Instauración y desarrollo de la 
cooperación transnacional, incluida la 
cooperación bilateral entre regiones 
marítimas, por medio de la financiación de 
redes y de actuaciones que propicien un 
desarrollo territorial integrado en lo que 
respecta sobre todo a las siguientes 
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prioridades:

Or. de

Justificación

Las prioridades definidas por la Comisión están definidas de forma muy restrictiva y no 
tienen suficientemente en cuenta la gran diversidad de condiciones geográficas, requisitos 
regionales y posibilidades prácticas de gestión en las diversas partes de Europa.

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

Enmienda 204
Artículo 6, punto 2), letra b)

b) mejora de la accesibilidad, lo que 
requerirá inversiones en los tramos 
transfronterizos de las redes transeuropeas, 
así como la mejora del acceso local y 
regional a las redes y plataformas nacionales 
y transnacionales, una mayor 
interoperabilidad de los sistemas nacionales 
y regionales, y el fomento de tecnologías 
avanzadas de comunicación e información;

b) mejora de la accesibilidad, lo que 
requerirá inversiones en los tramos 
transfronterizos de las redes transeuropeas, 
así como la mejora del acceso local y 
regional a las redes y plataformas nacionales 
y transnacionales, una mayor 
interoperabilidad de los sistemas nacionales 
y regionales, y el fomento de tecnologías 
avanzadas de logística, comunicación e 
información;

Or. es

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 205
Artículo 6, punto 2), letra b)

b) mejora de la accesibilidad, lo que 
requerirá inversiones en los tramos 
transfronterizos de las redes transeuropeas, 
así como la mejora del acceso local y 
regional a las redes y plataformas nacionales 
y transnacionales, una mayor 
interoperabilidad de los sistemas nacionales 
y regionales, y el fomento de tecnologías 
avanzadas de comunicación e información;

b) mejora de la accesibilidad, lo que 
requerirá inversiones en los tramos de las 
redes transeuropeas, así como la mejora del 
acceso local y regional a las redes y 
plataformas nacionales y transnacionales, 
una mayor interoperabilidad de los sistemas 
nacionales y regionales, y el fomento de 
tecnologías avanzadas de comunicación e 
información;

Or. en
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Justificación

Las redes transeuropeas son transfronterizas por definición, y son importantes todos sus 
tramos, no sólo los transfronterizos.

Enmienda presentada por Richard Howitt, Catherine Stihler y Eluned Morgan

Enmienda 206
Artículo 6, punto 2), letra c)

c) prevención de riesgos, lo que conlleva el 
reforzamiento de la seguridad marítima y de 
la protección frente a las inundaciones y a la 
contaminación de las aguas marinas e 
interiores, así como la prevención de la 
erosión, los terremotos y los aludes y la 
protección frente a dichos fenómenos. Los 
programas a este respecto pueden incluir el 
suministro de equipos y la creación de 
infraestructuras, la elaboración y ejecución 
de planes de asistencia transnacionales, la 
adopción de sistemas comunes de 
cartografía del riesgo, y el desarrollo de 
instrumentos comunes para estudiar, 
prevenir, vigilar y controlar los riesgos 
naturales y tecnológicos;

c) prevención de riesgos y del cambio 
climático, lo que conlleva el reforzamiento 
de la seguridad marítima y de la protección 
frente a las inundaciones y a la 
contaminación de las aguas marinas e 
interiores, así como la prevención de la 
erosión, los terremotos y los aludes y la 
protección frente a dichos fenómenos, así 
como la biodiversidad, la gestión 
medioambiental y la producción sostenible 
de energía. Los programas a este respecto 
pueden incluir el suministro de equipos y la 
creación de infraestructuras, la elaboración y 
ejecución de planes de asistencia 
transnacionales, la adopción de sistemas 
comunes de cartografía del riesgo, y el 
desarrollo de instrumentos comunes para 
estudiar, prevenir, vigilar y controlar los 
riesgos naturales y tecnológicos;

Or. en

Enmienda presentada por Margie Sudre

Enmienda 207
Artículo 6, punto 2), letra c)

c) prevención de riesgos, lo que conlleva el 
reforzamiento de la seguridad marítima y de 
la protección frente a las inundaciones y a la 
contaminación de las aguas marinas e 
interiores, así como la prevención de la 
erosión, los terremotos y los aludes y la 
protección frente a dichos fenómenos. Los 
programas a este respecto pueden incluir el 
suministro de equipos y la creación de 

c) prevención de riesgos, lo que conlleva el 
reforzamiento de la seguridad marítima y de 
la protección frente a las inundaciones, al 
cambio climático y a la contaminación de 
las aguas marinas e interiores, así como la 
prevención de la erosión, los terremotos, los 
ciclones tropicales, las erupciones 
volcánicas, los aludes, los incendios 
forestales y la desertización y la protección 
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infraestructuras, la elaboración y ejecución 
de planes de asistencia transnacionales, la 
adopción de sistemas comunes de 
cartografía del riesgo, y el desarrollo de 
instrumentos comunes para estudiar, 
prevenir, vigilar y controlar los riesgos 
naturales y tecnológicos;

frente a dichos fenómenos. Los programas a 
este respecto pueden incluir el suministro de 
equipos y la creación de infraestructuras, la 
elaboración y ejecución de planes de 
asistencia transnacionales, la adopción de 
sistemas comunes de cartografía del riesgo, 
y el desarrollo de instrumentos comunes 
para estudiar, prevenir, vigilar y controlar 
los riesgos naturales y tecnológicos;

Or. fr

Justificación

Los ciclones tropicales constituyen también una fuente de importantes riesgos para algunas 
regiones ultraperiféricas de la Unión Europea.

Enmienda presentada por Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar e Inés Ayala 
Sender

Enmienda 208
Artículo 6, punto 2), letra c)

c) prevención de riesgos, lo que conlleva el 
reforzamiento de la seguridad marítima y de 
la protección frente a las inundaciones y a la 
contaminación de las aguas marinas e 
interiores, así como la prevención de la 
erosión, los terremotos y los aludes y la 
protección frente a dichos fenómenos. Los 
programas a este respecto pueden incluir el 
suministro de equipos y la creación de 
infraestructuras, la elaboración y ejecución 
de planes de asistencia transnacionales, la 
adopción de sistemas comunes de 
cartografía del riesgo, y el desarrollo de 
instrumentos comunes para estudiar, 
prevenir, vigilar y controlar los riesgos 
naturales y tecnológicos;

c) prevención de riesgos, lo que conlleva el 
reforzamiento de la seguridad marítima y de 
la protección frente a las inundaciones, a las 
sequías, al cambio climático y a la 
contaminación de las aguas marinas e 
interiores, así como la prevención de la 
erosión, los terremotos, las erupciones 
volcánicas, los aludes, los incendios 
forestales y la desertificación y la 
protección frente a dichos fenómenos. Los 
programas a este respecto pueden incluir el 
suministro de equipos y la creación de 
infraestructuras, la elaboración y ejecución 
de planes de asistencia transnacionales, la 
adopción de sistemas comunes de 
cartografía del riesgo, y el desarrollo de 
instrumentos comunes para estudiar, 
prevenir, vigilar y controlar los riesgos 
naturales y tecnológicos;

Or. es
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Justificación

Tratamos de que la enumeración de factores de riesgo sea lo más exhaustiva posible para 
que todos los riesgos queden recogidos.

Enmienda presentada por Stavros Arnaoutakis

Enmienda 209
Artículo 6, punto 2), letra c) 

c) prevención de riesgos, lo que conlleva el 
reforzamiento de la seguridad marítima y de 
la protección frente a las inundaciones y a la 
contaminación de las aguas marinas e 
interiores, así como la prevención de la 
erosión, los terremotos y los aludes y la 
protección frente a dichos fenómenos. Los 
programas a este respecto pueden incluir el 
suministro de equipos y la creación de 
infraestructuras, la elaboración y ejecución 
de planes de asistencia transnacionales, la 
adopción de sistemas comunes de 
cartografía del riesgo, y el desarrollo de 
instrumentos comunes para estudiar, 
prevenir, vigilar y controlar los riesgos 
naturales y tecnológicos;

c) prevención de riesgos, lo que conlleva el 
reforzamiento de la seguridad marítima y de 
la protección frente a las inundaciones, a los 
cambios climáticos y a la contaminación de 
las aguas marinas e interiores, así como la 
prevención de la erosión, los terremotos, las 
erupciones volcánicas, los huracanes, los 
aludes, los incendios forestales y la 
desertificación de la tierra y la protección 
frente a dichos fenómenos. Los programas a 
este respecto pueden incluir el suministro de 
equipos y la creación de infraestructuras, la 
elaboración y ejecución de planes de 
asistencia transnacionales, la adopción de 
sistemas comunes de cartografía del riesgo, 
y el desarrollo de instrumentos comunes 
para estudiar, prevenir, vigilar y controlar 
los riesgos naturales y tecnológicos y los 
resultantes de la investigación;

Or. el

Justificación

En el mismo sentido de la exposición de motivos de las propuestas del ponente, también es 
probable que los huracanes provoquen enormes destrozos. Lamentablemente ha habido casos 
en los que, por falta de advertencia o insuficiente control, se han causado problemas de 
medio ambiente durante la realización de investigaciones científicas.

Enmienda presentada por Alfonso Andria

Enmienda 210
Artículo 6, punto 2), letra c)

c) prevención de riesgos, lo que conlleva el c) prevención de riesgos, lo que conlleva el 
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reforzamiento de la seguridad marítima y de 
la protección frente a las inundaciones y a la 
contaminación de las aguas marinas e 
interiores, así como la prevención de la 
erosión, los terremotos y los aludes y la 
protección frente a dichos fenómenos. Los 
programas a este respecto pueden incluir el 
suministro de equipos y la creación de 
infraestructuras, la elaboración y ejecución 
de planes de asistencia transnacionales, la 
adopción de sistemas comunes de 
cartografía del riesgo, y el desarrollo de 
instrumentos comunes para estudiar, 
prevenir, vigilar y controlar los riesgos 
naturales y tecnológicos;

reforzamiento de la seguridad marítima y de 
la protección frente a las inundaciones, al 
cambio climático y a la contaminación de 
las aguas marinas e interiores, así como la 
prevención de la erosión, con referencia 
también a los litorales, las disfunciones 
hidrogeológicas, los terremotos, las 
erupciones volcánicas, los aludes, el 
incendio de bosques y la desertización, y la 
protección frente a dichos fenómenos. Los 
programas a este respecto pueden incluir el 
suministro de equipos y la creación de 
infraestructuras, la elaboración y ejecución 
de planes de asistencia transnacionales, la 
adopción de sistemas comunes de 
cartografía del riesgo, y el desarrollo de 
instrumentos comunes para estudiar, 
prevenir, vigilar y controlar los riesgos 
naturales y tecnológicos;

Or. it

Justificación

Se considera oportuno hacer referencia a una serie de fenómenos naturales especialmente 
importantes en muchos Estados miembros y que han de figurar entre las prioridades de la 
cooperación territorial europea para completar la lista inicial.

Enmienda presentada por Elspeth Attwooll

Enmienda 211
Artículo 6, punto 2), letra c)

c) prevención de riesgos, lo que conlleva el 
reforzamiento de la seguridad marítima y de 
la protección frente a las inundaciones y a la 
contaminación de las aguas marinas e 
interiores, así como la prevención de la 
erosión, los terremotos y los aludes y la 
protección frente a dichos fenómenos. Los 
programas a este respecto pueden incluir el 
suministro de equipos y la creación de 
infraestructuras, la elaboración y ejecución 
de planes de asistencia transnacionales, la 
adopción de sistemas comunes de 
cartografía del riesgo, y el desarrollo de 
instrumentos comunes para estudiar, 

c) prevención de riesgos y del cambio 
climático, lo que conlleva el reforzamiento 
de la seguridad marítima y de la protección 
frente a las inundaciones y a la 
contaminación de las aguas marinas e 
interiores, así como la prevención de la 
erosión, los terremotos y los aludes y la 
protección frente a dichos fenómenos. Los 
programas a este respecto pueden incluir el 
suministro de equipos y la creación de 
infraestructuras, la elaboración y ejecución 
de planes de asistencia transnacionales, la 
adopción de sistemas comunes de 
cartografía del riesgo, y el desarrollo de 
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prevenir, vigilar y controlar los riesgos 
naturales y tecnológicos;

instrumentos comunes para estudiar, 
prevenir, vigilar y controlar los riesgos 
naturales y tecnológicos, así como el 
desarrollo de instrumentos para mejorar la 
gestión medioambiental y la producción 
sostenible de energía;

Or. en

Justificación

La lucha contra el cambio climático es un punto fundamental de la política medioambiental 
de la Unión y debe formar parte del núcleo de la política de cohesión de la Unión. El 
desarrollo de instrumentos para mejorar la gestión medioambiental y la producción 
sostenible de energía pueden contribuir a dicho objetivo.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 212
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, concretamente, 
establecimiento de redes de universidades,
contribuyendo de este modo a una
integración eficaz de las mismas en el 
Espacio Europeo de la Investigación, 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.

Or. pt

Justificación

De conformidad con la Comunicación de la Comisión COM(2002)0565, de 16 de octubre de 
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2002.

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

Enmienda 213
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.

Or. es

Enmienda presentada por Arlene McCarthy

Enmienda 214
Artículo 6, punto 2), letra d bis) (nueva)

d bis) desarrollo territorial equilibrado, 
mayor cooperación y acciones conjuntas en 
materia de desarrollo sostenible y mejor 
comprensión de las estructuras 
territoriales, de las tendencias de desarrollo 
y de las consecuencias territoriales del 
futuro papel de las regiones en la economía 
tanto europea como global, que deberá 
basarse en un patrón coherente y 
policéntrico de ciudades, pueblos, zonas 
rurales y regiones costeras y periféricas 
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complementarias.

Or. en

Justificación

Partiendo del éxito del actual programa INTERREG IIIB, el objetivo "cooperación territorial 
europea" del FEDER debería hacer referencia a objetivos más amplios que los propuestos en 
la actualidad. Por tanto, estas enmiendas proponen ámbitos de cooperación adicionales entre 
los socios europeos.

Enmienda presentada por Arlene McCarthy

Enmienda 215
Artículo 6, punto 2), letra d ter) (nueva)

d ter) protección de los recursos naturales y 
del patrimonio cultural, protección y 
mejora del medio ambiente natural de las 
regiones, conservación y desarrollo de las 
ventajas naturales y protección y mejora 
del medio ambiente construido y del 
patrimonio cultural, desarrollo de 
estrategias eficientes, integradas y a largo 
plazo para el desarrollo sostenible, y la 
realización de una imagen más completa de 
los recursos naturales y del patrimonio 
cultural y del modo en que pueden 
integrarse satisfactoriamente en las 
estrategias nacionales.

Or. en

Justificación

Partiendo del éxito del actual programa INTERREG IIIB, el objetivo "cooperación territorial 
europea" del FEDER debería hacer referencia a objetivos más amplios que los propuestos en 
la actualidad. Por tanto, estas enmiendas proponen ámbitos de cooperación adicionales entre 
los socios europeos.

Enmienda presentada por Arlene McCarthy

Enmienda 216
Artículo 6, punto 2), letra d quáter) (nueva)
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d quáter) cooperación en asuntos 
marítimos, incluyendo el desarrollo de 
redes portuarias, servicios marítimos, 
relaciones económicas entre los puertos y 
comunicaciones entre los puertos y las 
zonas del interior.

Or. en

Justificación

Partiendo del éxito del actual programa INTERREG IIIB, el objetivo "cooperación territorial 
europea" del FEDER debería hacer referencia a objetivos más amplios que los propuestos en 
la actualidad. Por tanto, estas enmiendas proponen ámbitos de cooperación adicionales entre 
los socios europeos.

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai y Bernard Poignant

Enmienda 217
Artículo 6, punto 2), párrafo 2 (nuevo)

La Comisión debe velar por la aplicación 
de un enfoque territorial integrado a la 
definición y delimitación de las zonas 
transnacionales que pueden optar a la 
financiación en el marco del objetivo de 
"cooperación territorial europea" con el 
fin de disponer de espacios de cooperación 
más coherentes y vectores de verdaderos 
proyectos de desarrollo territorial.

Or. fr

Justificación

La definición y delimitación de las zonas de cooperación transnacionales debe liberarse de 
las divisiones administrativas específicas de cada Estado miembro y proponer espacios 
territoriales coherentes realmente interesados en cooperar en aras del interés común.

Enmienda presentada por Eluned Morgan y Catherine Stihler

Enmienda 218
Artículo 6, punto 2), letra d bis) (nueva)

d bis) colaboración en materia empresarial 
y de desarrollo de las PYME, incluidos los 
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sectores del turismo, cultura, educación y 
sanidad, así como en materia de 
comunidades sostenibles.

Or. en

Justificación

Todo esto contribuirá a la realización de los objetivos de Lisboa.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 219
Artículo 6, punto 2), letra d ter) (nueva)

d ter) cuestiones de planificación territorial 
urbana y rural, con una clara dimensión 
transnacional como la describe la 
Perspectiva Europea de Ordenación 
Territorial.

Or. en

Justificación

Estas cuestiones forman parte esencial de la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial 
y un tema prioritario en que se han logrado avances significativos mediante los programas en 
curso.

Enmienda presentada por Thijs Berman

Enmienda 220
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 

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, así como el 
desarrollo de proyectos comunes en uno o 
varios ámbitos políticos, 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 
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desarrollo en la Comunidad. análisis de las pautas de desarrollo en la 
Comunidad.

Or. nl

Justificación

Es necesario profundizar más en la cooperación, y una de las formas de conseguirlo consiste 
en estimular el desarrollo de proyectos comunes en diversos ámbitos políticos y no limitarse 
al intercambio de experiencias y la creación de redes.

Enmienda presentada por Bastiaan Belder

Enmienda 221
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, así como el 
desarrollo y la ejecución conjuntos de 
proyectos por parte de distintas regiones, 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.

Or. nl

Justificación

Además de las consultas mutuas con miras a reforzar la cooperación, la creación y ejecución 
conjuntas de proyectos también contribuirá a mejorar los resultados de la cooperación 
interregional, por lo que no deben faltar estas acciones. Véase también la enmienda 7 del 
ponente.

Enmienda presentada por Margie Sudre

Enmienda 222
Artículo 6, punto 3)

3) Potenciación de la eficacia de la política 3) Desarrollo de la cooperación 
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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.

interregional y 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 los 
artículos 8, 9, 10 y 11, 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.

Or. fr

Justificación

Es oportuno integrar la cooperación interregional en el objetivo de "cooperación territorial 
europea".

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai y Bernard Poignant

Enmienda 223
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) Desarrollo de la cooperación 
interregional y 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 los 
artículos 8, 9, 10 y 11, 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.

Or. fr

Justificación

La cooperación interregional debe ser posible en el marco del objetivo de "cooperación 
territorial europea", puesto que si sólo se integra en la gestión común de los programas de 
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los objetivos de "convergencia" y "competitividad regional y empleo", las regiones que no 
puedan optar a subvenciones en el marco de estos objetivos no podrán realizar esta 
cooperación interregional. Por otra parte, esta cooperación interregional también debe ser 
posible para las zonas rurales, las regiones dependientes de la pesca, las zonas con 
desventajas naturales y las regiones ultraperiféricas.

Enmienda presentada por Catherine Stihler

Enmienda 224
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 los 
organismos públicos en relación con los 
aspectos a que se refieren los apartados 4 y 
5 del artículo 4, 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.

Or. en

Justificación

La redacción actual es demasiado restrictiva.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 225
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 

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 con los 
interlocutores mencionados en el artículo 
10 del Reglamento (CE) nº 1260/1999, en 
relación con los aspectos a que se refieren 
los apartados 1 y 2 del artículo 5 y el artículo 
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actuaciones que comporten la realización de 
estudios, la recopilación de datos, y la 
observación y análisis de las pautas de 
desarrollo en la Comunidad.

8 del presente Reglamento, 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.

Or. de

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Markus Pieper

Enmienda 226
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 y de desarrollo 
de proyectos entre las autoridades locales y 
regionales en relación con los aspectos a que 
se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 5 
y los artículos 8, 9, 10 y 11, 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.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto aclarar las referencias al articulado y subrayar la importancia 
del desarrollo de proyectos para la cooperación territorial.

Enmienda presentada por Jean Marie Beaupuy

Enmienda 227
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 

3) Desarrollo de la cooperación 
interregional y 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 
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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.

relación con los aspectos a que se refieren 
los apartados 1 y 2 del artículo 5 y los 
artículos 8, 9, 10 y 11, 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.

Or. fr

Justificación

Es importante integrar la cooperación interregional en el objetivo de "cooperación territorial 
europea".

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 228
Artículo 7, letras a) y b)

a) IVA; suprimido
b) intereses deudores; b) intereses deudores y otros gastos 

incurridos en relación con la deuda, 
excepto en caso de que la deuda sea 
consecuencia de retrasos debidos a la 
interrupción de pagos por la Comisión en 
el curso de la aclaración de las normas y 
cuando los temores de la Comisión resulten 
posteriormente infundados;

Or. en

Justificación

En algunos casos, la Comisión interrumpe los pagos y así, proyectos iniciados de buena fe se 
ven abocados al endeudamiento. Si los temores de la Comisión resultan infundados, los 
participantes en el proyecto no deben verse obligados a soportar la carga de la deuda en que 
han incurrido sin culpa por su parte.

Enmienda presentada por Mieczysław Edmund Janowski y Adam Jerzy Bielan

Enmienda 229
Artículo 7
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No serán subvencionables por el FEDER los 
siguientes gastos:

No serán subvencionables por el FEDER los 
siguientes gastos:

a) IVA; a) IVA reembolsable;
b) intereses deudores; b) intereses deudores;

c) adquisición de terrenos por importe 
superior al 10 % del gasto total 
subvencionable de la operación considerada;

c) adquisición de terrenos por importe 
superior al 10 % del gasto total 
subvencionable de la operación considerada;

d) vivienda; d) vivienda, a excepción de las viviendas 
sociales y de los costes de las 
infraestructuras municipales en las zonas 
destinadas a la construcción de viviendas;

e) desmantelamiento de centrales nucleares. e) desmantelamiento de centrales nucleares.

Or. pl

Enmienda presentada por Alain Hutchinson

Enmienda 230
Artículo 7, letra d)

d) vivienda; d) vivienda, con excepción de los gastos de 
renovación de viviendas sociales;

Or. fr

Justificación

La lectura de los reglamentos muestra que el desarrollo sostenible y la reducción de los 
costes energéticos figuran entre los objetivos primordiales que la Comisión se propone 
perseguir en el marco de esta reforma de los Fondos Estructurales.

Enmienda presentada por Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Enmienda 231
Artículo 7

No serán subvencionables por el FEDER los 
siguientes gastos:

No serán subvencionables por el FEDER los 
siguientes gastos:

a) IVA; a) IVA reembolsable;
b) intereses deudores; b) intereses deudores;

c) adquisición de terrenos por importe 
superior al 10 % del gasto total 

c) adquisición de terrenos por importe 
superior al 10 % del gasto total 
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subvencionable de la operación considerada; subvencionable de la operación considerada;
d) vivienda; d) construcción de vivienda nueva;

e) desmantelamiento de centrales nucleares. e) desmantelamiento de centrales nucleares.

Or. en

Justificación

1. La inegibilidad del IVA incrementa los costes reales de los proyectos emprendidos en el 
marco de la ayuda estructural. Unos costes crecientes pueden constituir un obstáculo real 
para la realización de proyectos, disminuyendo su capacidad de absorción de los Fondos 
estructurales (es especialmente el caso de los nuevos Estados miembros de la UE).

2. La utilización del FEDER para contribuir a los gastos relativos a la vivienda con objeto de 
rehabilitar las zonas atrasadas es muy importante para los nuevos Estados miembros de la 
UE, porque hace posible la realización de objetivos de desarrollo en el marco de los 
programas de revitalización urbana.

Enmienda presentada por Catherine Stihler

Enmienda 232
Artículo 7, letra a)

a) IVA; a) IVA reembolsable;

Or. en

Justificación

En coherencia con la práctica habitual y el trato propuesto para el IVA en el proyecto de 
Reglamento relativo al Fondo Social Europeo. Ello garantizará que los auténticos costes del 
IVA puedan incluirse entre los gastos subvencionables.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Markus Pieper

Enmienda 233
Artículo 7, letra a)

a) IVA; a) IVA reembolsable;

Or. de

Justificación

Para mantener la coherencia de la propuesta de Reglamento es necesario que, en el artículo 
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7 del Reglamento del FEDER, la formulación se corresponda con la de la propuesta de 
Reglamento sobre el Fondo Social Europeo. 

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 234
Artículo 7, letra a)

a) IVA; a) IVA reembolsable;

Or. en

Justificación

Estoy en contra de que se excluya el IVA como gasto subvencionable. Con arreglo a las 
normas actuales, sólo se excluye el IVA reembolsable. Las entidades que presentan proyectos 
y que no pagan IVA, como las entidades locales y regionales, se verán de otro modo 
fuertemente perjudicadas ya que el IVA constituye una parte indispensable de los costes del 
proyecto. Además, sería razonable armonizar esta norma relativa a la subvencionabilidad 
con la propuesta de Reglamento relativo al Fondo Social Europeo, que sólo excluye la 
subvencionabilidad del IVA reembolsable.

Enmienda presentada por Gábor Harangozó

Enmienda 235
Artículo 7, letra a)

a) IVA; a) IVA reembolsable;

Or. en

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 presentada por Rolf Berend y Markus Pieper

Enmienda 236
Artículo 7, letra a)

a) IVA; a) IVA reembolsable;
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Or. de

Justificación

Para mantener la coherencia de la propuesta de Reglamento es necesario que, en el artículo 
7 del Reglamento del FEDER, la formulación se corresponda con la de la propuesta de 
Reglamento sobre el Fondo Social Europeo.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 237
Artículo 7, letra a)

a) IVA; suprimida

Or. pt

Justificación

La consideración del IVA como gasto responde a la necesidad demostrada en la práctica, así 
como una necesidad de coordinación con las propuestas presentadas para el futuro 
Reglamento sobre el Fondo Social Europeo.

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 238
Artículo 7, letra c)

c) adquisición de terrenos por importe 
superior al 10 % del gasto total 
subvencionable de la operación considerada;

c) adquisición de terrenos por importe 
superior al 20 % del gasto total 
subvencionable de la operación considerada;

Or. en

Justificación

Sería preferible mantener el actual 20 % habida cuenta de la flexibilidad necesaria.

Enmienda presentada por Alfonso Andria

Enmienda 239
Artículo 7, letra c)

c) adquisición de terrenos por importe c) adquisición de terrenos por importe 
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superior al 10 % del gasto total 
subvencionable de la operación considerada;

superior al 15 % del gasto total 
subvencionable de la operación considerada;

Or. it

Justificación

En algunos casos, el límite del 10 % para la adquisición de terrenos impide realizar un 
proyecto. En consecuencia, se considera necesario, en el ámbito de un sistema de control 
riguroso, disponer de un margen de maniobra más amplio para determinar el gasto 
subvencionable, equivalente por lo menos al 15 % del importe destinado a los proyectos.

Enmienda presentada por Gábor Harangozó

Enmienda 240
Artículo 7, letra d)

d) vivienda; d) vivienda, con algunas excepciones que 
incluyan tipos de operaciones de 
importancia social como la renovación, 
demolición y sustitución de viviendas en 
régimen permanente de propiedad pública 
(asegurando el mantenimiento de la 
propiedad pública durante al menos 10 
años adicionales) en zonas deterioradas;

Or. en

Justificación

La subvencionabilidad de los gastos relativos a la construcción o reestructuración de 
edificios residenciales para categorías específicas socialmente vulnerables es coherente con 
los objetivos sociales de la política europea de cohesión. La razón básica de ello consiste en 
que los problemas relacionados con la vivienda, si no se gestionan correctamente, 
conducirán a graves problemas económicos, sociales y medioambientales.

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 241
Artículo 7, letra d)

d) vivienda; d) vivienda, con la excepción de medidas 
destinadas a aumentar la eficiencia 
energética de las viviendas urbanas de 
grandes superficies planas prefabricadas, 
por un importe que no supere el 10 % del 
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gasto total subvencionable del programa 
operativo correspondiente;

Or. en

Justificación

Los problemas medioambientales de las zonas urbanas están estrechamente relacionados con 
la escasa eficiencia energética de las casas prefabricadas en las zonas urbanas deterioradas. 
Sería útil, para hacer frente a este problema, contar con la posibilidad de cofinanciación por 
parte del FEDER.

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 242
Artículo 7, letra d)

d) vivienda; d) vivienda, con la excepción de medidas 
destinadas a renovar sosteniblemente las 
viviendas urbanas de grandes superficies 
planas prefabricadas, por un importe que 
no supere el 10 % del gasto total 
subvencionable del programa operativo 
correspondiente;

Or. en

Justificación

Las viviendas con grandes superficies prefabricadas constituyen un problema muy serio que 
trasciende las fronteras de los distintos Estados miembros. Es necesaria la ayuda de la UE 
para resolver dicho problema y para evitar la concentración de problemas sociales y 
medioambientales en determinadas zonas urbanas. El deterioro de las viviendas 
prefabricadas es claramente un problema europeo que exige una solución europea. Ni los 
Estados ni los ayuntamientos pueden hacer frente a este problema por sí mismos. En este 
sentido, sería muy útil permitir la cofinanciación del FEDER de estas medidas.

Enmienda presentada por Oldřich Vlasák

Enmienda 243
Artículo 7, letra d)

d) vivienda; d) vivienda, excluyendo la revitalización de 
viviendas prefabricadas;

Or. en
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Justificación

La revitalización de las viviendas prefabricadas constituye el principal reto urbanístico de 
muchas ciudades de la Unión Europea. No se trata sólo de que estas urbanizaciones en 
decadencia dan muestras de una mayor tasa de delincuencia y de un mayor riesgo de 
exclusión social, sino también de que consumen mucha energía y crean problemas 
medioambientales. Este reto, y la prevención de los riesgos derivados, debe encontrar 
respuesta en una gobernanza europea a diversos niveles.

Enmienda presentada por Salvatore Tatarella

Enmienda 244
Artículo 7, letra d bis) (nueva)

d bis) la creación de nuevas unidades de 
vivienda;

Or. it

Justificación

Esta aclaración es necesaria puesto che la construcción, cuando no se destina a la creación 
de viviendas, puede considerarse gasto subvencionable por el FEDER como en el caso de las 
obras de renovación urbana.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 245
Artículo 8

Dimensión urbana suprimido
En relación con las actuaciones que 
comporten obras de regeneración urbana, 
según se contemplan en la letra a) del 
apartado 4 del artículo 25 y en la letra b) 
del apartado 4 del artículo 36 del 
Reglamento (CE) nº (…), el FEDER 
apoyará el desarrollo de estrategias 
participativas e integradas para hacer 
frente a la elevada concentración de 
problemas económicos, ambientales y 
sociales que afectan a las aglomeraciones 
urbanas.
Dichas estrategias podrán combinar la 
renovación del entorno físico, la 
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recuperación de zonas industriales 
abandonadas y degradadas y la 
preservación y revitalización del patrimonio 
histórico y cultural, con medidas destinadas 
a fomentar el espíritu empresarial, el 
empleo y el desarrollo de las comunidades 
locales, y con la prestación de servicios a la 
población que atiendan a la mutación de 
las estructuras demográficas.
No obstante lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 33 del Reglamento (CE) nº 
(…), la financiación por el FEDER de 
medidas correspondientes al objetivo de 
«competitividad regional y empleo» que 
entren en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) n° (…) relativo al Fondo 
Social Europeo se incrementarán hasta 
el 10 % de la dotación correspondiente a la 
prioridad considerada.

Or. en

Justificación

El Reglamento general ya dispone que los Fondos estructurales deben fomentar la 
competitividad en las zonas urbanas (y rurales). Cada región es diferente y las regiones 
deberían disponer de la capacidad de decidir qué es más conveniente para ellas.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 246
Artículo 8, apartado 1

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

1. En relación con las actuaciones que 
comporten obras destinadas al desarrollo 
urbano sostenible, según se contemplan en 
la letra a) del apartado 4 del artículo 25 y en 
la letra b) del apartado 4 del artículo 36 del 
Reglamento (CE) nº (…) y con arreglo a los 
artículos 4 y 5 del presente Reglamento, el 
FEDER apoyará el desarrollo de estrategias 
participativas e integradas para hacer frente 
a la elevada concentración de problemas 
económicos, ambientales y sociales que 
afectan a las aglomeraciones urbanas, así 
como a las ciudades medianas y pequeñas 
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con función de centro.
Dichas estrategias podrán combinar la 
renovación del entorno físico, la 
recuperación de zonas industriales 
abandonadas y degradadas y la preservación 
y revitalización del patrimonio histórico y 
cultural, con medidas destinadas a fomentar 
el espíritu empresarial, el empleo y el 
desarrollo de las comunidades locales, y con 
la prestación de servicios a la población que 
atiendan a la mutación de las estructuras 
demográficas.

Dichas estrategias podrán combinar la 
renovación del entorno físico, la 
recuperación de zonas industriales 
abandonadas y degradadas y la preservación 
y revitalización del patrimonio histórico y 
cultural, con medidas destinadas a fomentar 
el espíritu empresarial, el empleo y el 
desarrollo de las comunidades locales, y con 
la prestación de servicios a la población que 
atiendan a la mutación de las estructuras 
demográficas, así como otras medidas 
mencionadas en los artículos 4 y 5 del 
presente Reglamento basadas en una 
concepción integrada.

Or. de

Enmienda presentada por Margie Sudre

Enmienda 247
Artículo 8, apartado 1

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

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

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

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

Justificación

Enmienda de carácter lingüístico: debe mencionarse la economía del conocimiento.

Enmienda presentada por Richard Howitt, Catherine Stihler e Iratxe García Pérez

Enmienda 248
Artículo 8, apartado 1, párrafo 1

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 249
Artículo 8, apartado 1, párrafo 1

1. En relación con las actuaciones que 
comporten obras de regeneración urbana, 
según se contemplan en la letra a) del 
apartado 4 del artículo 25 y en la letra b) del 

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

apartado 4 del artículo 36 del Reglamento 
(CE) nº (…), el FEDER:

- apoyará el desarrollo de estrategias 
participativas e integradas para hacer frente 
a la elevada concentración de problemas 
económicos, ambientales y sociales que 
afectan a las aglomeraciones urbanas; y

- apoyará la supresión de las dificultades de 
acceso de las personas con discapacidad en 
el entorno urbano y exigirá que los 
proyectos de desarrollo urbano financiados 
con cargo al FEDER cumplan los criterios 
de accesibilidad.

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 250
Artículo 8, apartado 1, párrafo 2

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

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

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda a la letra d) del artículo 7. Debe hacerse una referencia 
explícita a esta clase de medidas dada la importancia que tiene, para el aspecto 
medioambiental de la dimensión urbana, la mejora de la eficiencia energética.

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 251
Artículo 8, apartado 1, párrafo 2

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

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

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda a la letra d) del artículo 7.

Enmienda presentada por Adriana Poli Bortone

Enmienda 252
Artículo 8, apartado 1, párrafo 2

Dichas estrategias podrán combinar la 
renovación del entorno físico, la 
recuperación de zonas industriales 
abandonadas y degradadas y la preservación 
y revitalización del patrimonio histórico y 
cultural, con medidas destinadas a fomentar 

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

urbanas degradadas, con medidas 
destinadas a fomentar el espíritu 
empresarial, el empleo, el medio ambiente y 
el desarrollo de las comunidades locales, y 
con la prestación de servicios a la población 
que atiendan a la mutación de las estructuras 
demográficas.

Or. it

Justificación

La recuperación de las zonas urbanas degradadas y la protección del medio ambiente 
merecen consideración específica en el ámbito de la dimensión urbana, de conformidad con 
las estrategias de Lisboa y Gotemburgo.

Enmienda presentada por Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Enmienda 253
Artículo 8, apartado 1

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

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

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

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

Or. en

Justificación

Las inversiones en infraestructuras deportivas y servicios culturales tienen una influencia 
considerable en la situación económica y social de la región. Crean nuevas perspectivas de 
empleo y atracciones turísticas y mejoran la calidad de vida de la población local. Por ello es 
tan importante incluir las cuestiones culturales en este artículo.

Enmienda presentada por Arlene McCarthy

Enmienda 254
Artículo 8, apartado 1, párrafo 1

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

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

Or. en

Justificación

Dado el importante papel de las ciudades en el desarrollo regional, es fundamental que la 
financiación estructural se refiera de modo más explícito a las necesidades urbanas, en aras 
de una mayor eficacia de la política de cohesión y de su contribución a los objetivos de 
Lisboa y Gotemburgo. Esto puede lograrse mediante medidas de desarrollo urbano sostenible 
que incluyan, pero yendo más allá, medidas de regeneración urbana.

Enmienda presentada por Stavros Arnaoutakis

Enmienda 255
Artículo 8, apartado 1

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

comporten un desarrollo sostenible de 
zonas urbanas, según se contemplan en la 
letra a) del apartado 4 del artículo 25 y en la 
letra b) del apartado 4 del artículo 36 del 
Reglamento (CE) nº (…), el FEDER apoyará 
el desarrollo de estrategias participativas e 
integradas para reforzar el desarrollo 
sostenible y para hacer frente a la elevada 
concentración de problemas económicos, 
ambientales y sociales que afectan a las 
aglomeraciones urbanas.

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

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

Or. el

Justificación

Con frecuencia, el entorno residencial que podría haberse desarrollado del modo más 
adecuado, se ha dejado degradar en el contexto de los problemas generales de algunas 
zonas. Es importante revitalizarlo allí donde su acondicionamiento significaría que no se 
requieren nuevas obras de infraestructura o allí donde restaurase el carácter de las zonas.

Enmienda presentada por Catherine Stihler y Eluned Morgan

Enmienda 256
Artículo 8, apartado 1, párrafo 1

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

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

concentración de problemas económicos, 
ambientales y sociales que afectan a las 
zonas urbanas.

Or. en

Justificación

Debe hacerse frente a los problemas sociales y medioambientales de todas las zonas urbanas, 
no sólo de las aglomeraciones.

Enmienda presentada por Gábor Harangozó

Enmienda 257
Artículo 8, apartado 1, párrafo 2

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

Dichas estrategias podrán combinar la 
renovación del entorno físico, la 
revitalización del medio ambiente 
construido, incluyendo la renovación, 
demolición y sustitución de viviendas en 
régimen permanente de propiedad pública 
(asegurando el mantenimiento de la
propiedad pública durante al menos 10 
años adicionales), mejora del medio 
ambiente alrededor de los edificios, 
eficiencia energética y proyectos sobre 
energías renovables en las zonas urbanas 
deterioradas, la recuperación de zonas 
industriales abandonadas y degradadas y la 
preservación y revitalización del patrimonio 
histórico y cultural, con medidas destinadas 
a fomentar la innovación y la sociedad del 
conocimiento, el espíritu empresarial, el 
empleo y el desarrollo de las comunidades 
locales, y con la prestación de servicios a la 
población que atiendan a la mutación de las 
estructuras demográficas.

Or. en

Justificación

La importancia del sector de la vivienda en el caso de operaciones de rehabilitación urbana 
es mayor en los nuevos Estados miembros que en los demás, puesto que la demolición, 
sustitución y renovación del conjunto de viviendas de baja calidad son cuestiones 
fundamentales. De hecho, no puede haber ninguna rehabilitación satisfactoria sin una 
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reestructuración profunda del conjunto de viviendas. La segunda parte de la enmienda se 
refiere al fomento de los objetivos de la agenda de Lisboa.

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

Enmienda 258
Artículo 8, apartado 1, párrafo 2

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

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

Or. es

Enmienda presentada por Alfonso Andria

Enmienda 259
Artículo 8, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. El FEDER contribuirá, entre otras 
cosas, a la eliminación de los obstáculos 
arquitectónicos con el fin de que las 
personas con discapacidad también 
accedan a los centros y lugares artísticos, a 
los museos y exposiciones.

Or. it

Justificación

La eliminación de los obstáculos arquitectónicos y el requisito de accesibilidad generalizada 
para los ciudadanos con discapacidades, incluso en los lugares de esparcimiento, tiene que 
figurar entre los objetivos específicos del FEDER, dentro del pleno respeto de los principios 
y valores en que se basa la Unión Europea.
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Enmienda presentada por Salvatore Tatarella

Enmienda 260
Artículo 8, apartado 1, párrafo 2

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

Dichas estrategias se destinarán a mejorar 
el entorno urbano a través de la 
recuperación de zonas industriales 
abandonadas y degradadas y la preservación 
y revitalización del patrimonio histórico y 
cultural, con medidas adecuadas para
fomentar el espíritu empresarial, el empleo y 
el desarrollo de las realidades locales, así 
como la creación de servicios para los 
ciudadanos que atiendan a la mutación de 
las estructuras demográficas.

Or. it

Justificación

La nueva redacción de la segunda parte del artículo 8 tiene por objeto aclarar que las 
estrategias que se mencionan en la primera parte pueden combinar distintos problemas y se 
justifican por una mejora general del medio ambiente.

Enmienda presentada por Arlene McCarthy

Enmienda 261
Artículo 8, apartado 2

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 33 del Reglamento (CE) nº (…), 
la financiación por el FEDER de medidas 
correspondientes al objetivo de 
«competitividad regional y empleo» que 
entren en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) n° (…) relativo al Fondo 
Social Europeo se incrementarán hasta 
el 10 % de la dotación correspondiente a la 
prioridad considerada.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 33 del Reglamento (CE) nº (…), 
la financiación por el FEDER de medidas 
correspondientes al objetivo de 
«competitividad regional y empleo» que 
entren en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) n° (…) relativo al Fondo 
Social Europeo se incrementarán hasta un 
máximo del 20 % de la dotación 
correspondiente a la prioridad considerada.

Or. en

Justificación

Sobre la base de la iniciativa comunitaria URBAN, el FEDER debería poder financiar en las 
zonas urbanas medidas del tipo FSE hasta en un 20 %, de manera que las ciudades puedan 
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definir de manera más flexible las medidas adecuadas para hacer frente a los retos locales.

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 262
Artículo 8, apartado 2

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 33 del Reglamento (CE) nº (…), 
la financiación por el FEDER de medidas 
correspondientes al objetivo de 
«competitividad regional y empleo» que 
entren en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) n° (…) relativo al Fondo 
Social Europeo se incrementarán hasta 
el 10 % de la dotación correspondiente a la 
prioridad considerada.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 33 del Reglamento (CE) nº (…), 
la financiación por el FEDER de medidas 
correspondientes a los objetivos de 
«convergencia» y de «competitividad 
regional y empleo» que entren en el ámbito 
de aplicación del Reglamento (CE) n° (…) 
relativo al Fondo Social Europeo se 
incrementarán hasta el 20 % de la dotación 
correspondiente a la prioridad considerada.

Or. en

Justificación

El objetivo consiste en posibilitar una mayor ayuda financiera del FEDER cuando sea 
necesario para la aplicación satisfactoria de todo proyecto que se encuentre en el ámbito del 
programa operativo del FSE. Además, no hay razón suficiente para limitar esta disposición 
sólo al objetivo de competitividad regional y empleo puesto que muchas acciones 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo se encuentran dentro del objetivo de 
convergencia. Por ello propongo que se amplíe al objetivo de convergencia.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 263
Artículo 9

Zonas rurales y zonas dependientes de la 
pesca

suprimido

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 
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programas cofinanciadas por el FEDER, 
por otra.
La intervención del FEDER en las zonas 
rurales y en las zonas dependientes de la 
pesca se centrará en la diversificación 
económica de las mismas, y más 
concretamente en los siguientes extremos:
1) creación de infraestructuras que 
mejoren la accesibilidad;
2) aceleración de la implantación de redes 
y servicios de telecomunicaciones en las 
zonas rurales;
3) desarrollo de nuevas actividades 
económicas ajenas a los sectores agrario y 
pesquero;
4) intensificación de los vínculos entre las 
zonas urbanas y rurales;
5) desarrollo del turismo y de las zonas de 
recreo en el ámbito rural.
Los Estados miembros y las regiones 
garantizarán la complementariedad y la 
coherencia de las medidas cofinanciadas 
por el FEADER y las cofinanciadas por el 
FEP, por una parte, con las medidas 
cofinanciadas por el FEDER, por otra. A 
tal efecto, al elaborar los programas 
operativos en relación con las medidas 
previstas en los puntos 1), 3) y 5), los 
Estados miembros establecerán criterios 
precisos de demarcación entre las 
actuaciones que deban recibir fondos del 
FEDER en virtud del presente artículo, de 
un lado, y las que deban recibir ayudas con 
cargo al FEADER, en virtud de las letras 
a) b) e i) del apartado 1 del artículo 49 del 
Reglamento (CE) nº (…), en lo que 
respecta a las zonas rurales, o con cargo al 
FEP, en virtud del artículo (…) del 
Reglamento (CE) nº (…), por lo que se 
refiere a las zonas dependientes de la pesca, 
de otro.

Or. en
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Justificación

Cada región es diferente y deben ser las propias regiones las que decidan sus prioridades.

Enmienda presentada por Alyn Smith

Enmienda 264
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 autoridades 
regionales y locales 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.

Or. en

Enmienda presentada por Richard Howitt y Catherine Stihler

Enmienda 265
Artículo 9, párrafo 2

La intervención del FEDER en las zonas 
rurales y en las zonas dependientes de la 
pesca se centrará en la diversificación 
económica de las mismas, y más 
concretamente en los siguientes extremos:

La intervención del FEDER en las zonas 
rurales y en las zonas dependientes de la 
pesca se centrará en medidas para hacer 
frente a los problemas económicos, 
medioambientales y sociales de dichas 
zonas y en la necesidad de desarrollar 
medidas de diversificación, y más 
concretamente en los siguientes extremos:

1) creación de infraestructuras que mejoren 
la accesibilidad;

1) creación de infraestructuras que mejoren 
la accesibilidad;

2) aceleración de la implantación de redes y 
servicios de telecomunicaciones en las zonas 
rurales;

2) aceleración de la implantación de redes y 
servicios de telecomunicaciones en las zonas 
rurales;

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

3) desarrollo de nuevas actividades 
económicas ajenas a los sectores agrario y 
pesquero;
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4) intensificación de los vínculos entre las 
zonas urbanas y rurales;

4) intensificación de los vínculos entre las 
zonas urbanas y rurales;

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

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

6) fomento del espíritu empresarial y 
medidas para estimular el empleo local;
7) desarrollo de comunidades.

Or. en

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 266
Artículo 9, puntos 1) a 5) y párrafo 3

1) creación de infraestructuras que mejoren 
la accesibilidad;

1) creación de infraestructuras que mejoren 
la accesibilidad e incremente el atractivo de 
la región;

2) aceleración de la implantación de redes y 
servicios de telecomunicaciones en las zonas 
rurales;

2) aceleración de la implantación de redes y 
servicios de telecomunicaciones en las zonas 
rurales y creación de puestos de trabajo de 
elevada calidad ajenos a los sectores 
agrario y pesquero;

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

3) desarrollo de nuevas actividades 
económicas ajenas a los sectores agrario y 
pesquero, en particular fomento de las 
PYME, las empresas artesanas y la 
creación de empresas;

3 bis) desarrollo de centros de formación e 
investigación en zonas rurales con la 
excepción de las medidas financiadas por el 
Fondo Social Europeo;

4) intensificación de los vínculos entre las 
zonas urbanas y rurales;

4) intensificación de los vínculos entre las 
zonas urbanas y rurales;

4 bis) mejora de la calidad de los centros 
culturales y de la vida cultural;

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

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

Los Estados miembros y las regiones 
garantizarán la complementariedad y la 
coherencia de las medidas cofinanciadas por 
el FEADER y las cofinanciadas por el FEP, 
por una parte, con las medidas cofinanciadas 

Los Estados miembros y las regiones 
garantizarán la complementariedad y la 
coherencia de las medidas cofinanciadas por 
el FEADER y las cofinanciadas por el FEP, 
por una parte, con las medidas cofinanciadas 



AM\562438ES.doc 131/158 PE 357.528v01-00

ES

por el FEDER, por otra. A tal efecto, al 
elaborar los programas operativos en 
relación con las medidas previstas en los 
puntos 1), 3) y 5), los Estados miembros 
establecerán criterios precisos de 
demarcación entre las actuaciones que deban 
recibir fondos del FEDER en virtud del 
presente artículo, de un lado, y las que deban 
recibir ayudas con cargo al FEADER, en 
virtud de las letras a) b) e i) del apartado 1 
del artículo 49 del Reglamento (CE) nº (…), 
en lo que respecta a las zonas rurales, o con 
cargo al FEP, en virtud del artículo (…) del 
Reglamento (CE) nº (…), por lo que se 
refiere a las zonas dependientes de la pesca, 
de otro.

por el FEDER en el marco de planes marco 
nacionales de carácter estratégico, por otra. 
A tal efecto, al elaborar los programas 
operativos en relación con las medidas 
previstas en los puntos 1), 3) y 5), los 
Estados miembros establecerán criterios 
precisos de demarcación entre las 
actuaciones que deban recibir fondos del 
FEDER en virtud del presente artículo, de un 
lado, y las que deban recibir ayudas con 
cargo al FEADER, en virtud de las letras a) 
b) e i) del apartado 1 del artículo 49 del 
Reglamento (CE) nº (…), en lo que respecta 
a las zonas rurales, o con cargo al FEP, en 
virtud del artículo (…) del Reglamento (CE) 
nº (…), por lo que se refiere a las zonas 
dependientes de la pesca, de otro. Esta 
distinción reviste un carácter técnico y no 
puede entrañar desventaja alguna para un 
desarrollo uniforme e integrado.

Or. de

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 267
Artículo 9, párrafo 2

La intervención del FEDER en las zonas 
rurales y en las zonas dependientes de la 
pesca se centrará en la diversificación 
económica de las mismas, y más 
concretamente en los siguientes extremos:

La intervención del FEDER en las zonas 
rurales y en las zonas dependientes de la 
pesca se centrará, en consonancia con el 
principio de sostenibilidad, en la 
diversificación económica de las mismas, y 
más concretamente en los siguientes 
extremos:

Or. pt

Justificación

En consonancia con las conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Gotemburgo los días 
15 y 16 de junio de 2001.
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Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 268
Artículo 9, párrafo 2, punto 5)

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

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

Or. pt

Justificación

En consonancia con las conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Gotemburgo los días 
15 y 16 de junio de 2001.

Enmienda presentada por Alyn Smith

Enmienda 269
Artículo 9, párrafo 3

Los Estados miembros y las regiones
garantizarán la complementariedad y la 
coherencia de las medidas cofinanciadas por 
el FEADER y las cofinanciadas por el FEP, 
por una parte, con las medidas cofinanciadas 
por el FEDER, por otra. A tal efecto, al 
elaborar los programas operativos en 
relación con las medidas previstas en los 
puntos 1), 3) y 5), los Estados miembros 
establecerán criterios precisos de 
demarcación entre las actuaciones que deban 
recibir fondos del FEDER en virtud del 
presente artículo, de un lado, y las que deban 
recibir ayudas con cargo al FEADER, en 
virtud de las letras a) b) e i) del apartado 1 
del artículo 49 del Reglamento (CE) nº (…), 
en lo que respecta a las zonas rurales, o con 
cargo al FEP, en virtud del artículo (…) del 
Reglamento (CE) nº (…), por lo que se 
refiere a las zonas dependientes de la pesca, 
de otro.

Los Estados miembros y las autoridades 
regionales y locales garantizarán la 
complementariedad y la coherencia de las 
medidas cofinanciadas por el FEADER y las 
cofinanciadas por el FEP, por una parte, con 
las medidas cofinanciadas por el FEDER, 
por otra. A tal efecto, al elaborar los 
programas operativos en relación con las 
medidas previstas en los puntos 1), 3) y 5), 
los Estados miembros establecerán criterios 
precisos de demarcación entre las 
actuaciones que deban recibir fondos del 
FEDER en virtud del presente artículo, de un 
lado, y las que deban recibir ayudas con 
cargo al FEADER, en virtud de las letras a) 
b) e i) del apartado 1 del artículo 49 del 
Reglamento (CE) nº (…), en lo que respecta 
a las zonas rurales, o con cargo al FEP, en 
virtud del artículo (…) del Reglamento (CE) 
nº (…), por lo que se refiere a las zonas 
dependientes de la pesca, de otro.

Or. en



AM\562438ES.doc 133/158 PE 357.528v01-00

ES

Enmienda presentada por Brigitte Douay y Bernadette Bourzai

Enmienda 270
Artículo 9, párrafo 2, punto 3)

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

3) desarrollo de nuevas actividades 
económicas ajenas a los sectores agrario y 
pesquero y, en particular, la creación, la 
adquisición y el desarrollo de pequeñas 
empresas, microempresas y empresas 
artesanales;

Or. fr

Justificación

El apoyo a estas empresas es una importante medida del desarrollo rural y las empresas de 
dimensiones muy pequeñas desempeñan un papel importante en la creación de empleo.

Enmienda presentada por Alyn Smith

Enmienda 271
Artículo 9, párrafo 2, punto 5)

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

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

Or. en

Enmienda presentada por Catherine Stihler

Enmienda 272
Artículo 9, párrafo 2, punto 5)

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

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

Or. en

Justificación

En coherencia con las referencias previas al turismo y a la agenda de Gotemburgo.
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Enmienda presentada por Gábor Harangozó

Enmienda 273
Artículo 9, párrafo 2, punto 5 bis) (nuevo)

5 bis) producción de biocombustibles y/o 
uso de energía de fuentes renovables;

Or. en

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 presentada por Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Enmienda 274
Artículo 9, párrafo 2, punto 5 bis) (nuevo)

5 bis) protección del patrimonio cultural, 
desarrollo de infraestructuras culturales y 
de la cultura popular.

Or. en

Justificación

Las inversiones en infraestructuras deportivas y servicios culturales tienen una influencia 
considerable en la situación económica y social de la región. Crean nuevas perspectivas de 
empleo y atracciones turísticas y mejoran la calidad de vida de los habitantes locales.

Enmienda presentada por Gábor Harangozó

Enmienda 275
Artículo 9, párrafo 2, punto 5 ter) (nuevo)

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

Or. en
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Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 276
Artículo 9, párrafo 3

Los Estados miembros y las regiones 
garantizarán la complementariedad y la 
coherencia de las medidas cofinanciadas por 
el FEADER y las cofinanciadas por el FEP, 
por una parte, con las medidas cofinanciadas 
por el FEDER, por otra. A tal efecto, al 
elaborar los programas operativos en 
relación con las medidas previstas en los 
puntos 1), 3) y 5), los Estados miembros 
establecerán criterios precisos de 
demarcación entre las actuaciones que deban 
recibir fondos del FEDER en virtud del 
presente artículo, de un lado, y las que deban 
recibir ayudas con cargo al FEADER, en 
virtud de las letras a) b) e i) del apartado 1 
del artículo 49 del Reglamento (CE) nº (…), 
en lo que respecta a las zonas rurales, o con 
cargo al FEP, en virtud del artículo (…) del 
Reglamento (CE) nº (…), por lo que se 
refiere a las zonas dependientes de la pesca, 
de otro.

Los Estados miembros y las regiones 
garantizarán la complementariedad y la 
coherencia de las medidas cofinanciadas por 
el FEADER y las cofinanciadas por el FEP, 
por una parte, con las medidas cofinanciadas 
por el FEDER, por otra. A tal efecto, al 
elaborar los programas operativos en 
relación con las medidas previstas en los 
puntos 1), 3) y 5), los Estados miembros y 
los socios pertinentes establecerán criterios 
precisos de demarcación entre las 
actuaciones que deban recibir fondos del 
FEDER en virtud del presente artículo, de un 
lado, y las que deban recibir ayudas con 
cargo al FEADER, en virtud de las letras a) 
b) e i) del apartado 1 del artículo 49 del 
Reglamento (CE) nº (…), en lo que respecta 
a las zonas rurales, o con cargo al FEP, en 
virtud del artículo (…) del Reglamento (CE) 
nº (…), por lo que se refiere a las zonas 
dependientes de la pesca, de otro. Por otro 
lado, velarán por que la utilización de los 
recursos financieros transferidos de la 
política de cohesión hacia el FEADER y el 
FEP respete un equilibrio pertinente entre 
la dimensión sectorial (agricultura o pesca) 
y la dimensión territorial.

Or. fr

Justificación

Debe evitarse que los recursos financieros transferidos de la política de cohesión hacia estos 
nuevos instrumentos sólo se utilicen para apoyar las actividades tradicionales de la 
agricultura y la pesca, mientras que el desarrollo territorial integrado de estas zonas exige 
una diversificación económica.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 277
Artículo 9, párrafo 3
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Los Estados miembros y las regiones 
garantizarán la complementariedad y la 
coherencia de las medidas cofinanciadas por 
el FEADER y las cofinanciadas por el FEP, 
por una parte, con las medidas cofinanciadas 
por el FEDER, por otra. A tal efecto, al 
elaborar los programas operativos en 
relación con las medidas previstas en los 
puntos 1), 3) y 5), los Estados miembros 
establecerán criterios precisos de 
demarcación entre las actuaciones que deban 
recibir fondos del FEDER en virtud del 
presente artículo, de un lado, y las que deban 
recibir ayudas con cargo al FEADER, en 
virtud de las letras a) b) e i) del apartado 1 
del artículo 49 del Reglamento (CE) nº (…), 
en lo que respecta a las zonas rurales, o con 
cargo al FEP, en virtud del artículo (…) del 
Reglamento (CE) nº (…), por lo que se 
refiere a las zonas dependientes de la pesca, 
de otro.

Los Estados miembros y las regiones 
garantizarán la complementariedad y la 
coherencia de las medidas cofinanciadas por 
el FEADER y las cofinanciadas por el FEP, 
por una parte, con las medidas cofinanciadas 
por el FEDER, por otra. A tal efecto, al 
elaborar los programas operativos en 
relación con las medidas previstas en los 
puntos 1), 3) y 5), los Estados miembros, sus 
regiones y las autoridades locales
establecerán criterios precisos de 
demarcación entre las actuaciones que deban 
recibir fondos del FEDER en virtud del 
presente artículo, de un lado, y las que deban 
recibir ayudas con cargo al FEADER, en 
virtud de las letras a) b) e i) del apartado 1 
del artículo 49 del Reglamento (CE) nº (…), 
en lo que respecta a las zonas rurales, o con 
cargo al FEP, en virtud del artículo (…) del 
Reglamento (CE) nº (…), por lo que se 
refiere a las zonas dependientes de la pesca, 
de otro.

Or. en

Justificación

Las acciones que afecten a subzonas deben decidirse tras consultar con las regiones y con las 
autoridades locales interesadas, especialmente en el momento de establecer los criterios al 
respecto.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 278
Artículo 10

Zonas con desventajas naturales suprimido
Los programas regionales cofinanciados 
por el FEDER que engloben zonas con 
desventajas naturales, según se contemplan 
en la letra b) del apartado 1 del artículo 52 
del Reglamento (CE) nº (…), prestarán 
particular atención a la superación de las 
dificultades específicas de dichas zonas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 3 y 4, el FEDER contribuirá, en 
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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.

Or. en

Justificación

Cada región es diferente y deben ser las propias regiones las que decidan sus prioridades.

Enmienda presentada por Konstantinos Hatzidakis

Enmienda 279
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 de los 
recursos naturales, e impulsar el sector del 
turismo.

No obstante lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 3 del presente Reglamento, el 
FEDER contribuirá a la financiación de 
ayudas de funcionamiento en las zonas con 
doble desventaja, según se contemplan en 
la letra b) del apartado 1 del artículo 52 del 
Reglamento (CE) nº (…), a fin de 
contrarrestar los costes adicionales 
soportados a causa de dichas 
características, salvedad hecha de los 
productos enumerados en el anexo I del 
Tratado, en los ámbitos siguientes:
a) ayudas a los servicios de transporte de 
mercancías y ayuda de puesta en marcha 
de servicios de transporte;
b) ayudas para superar los problemas 
relacionados con el mercado de trabajo 
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local.

Or. el

Justificación

La presente enmienda se refiere a las islas, que se ven afectadas por los costes adicionales de 
transporte, que son consecuencia de las desventajas que afrontan a causa de su situación 
geográfica y se enmarcan en la atención especial (reconocida ya en el artículo III-220 del 
Tratado constitucional) que ha de prestarse a estas zonas en el marco de la cohesión 
territorial, económica y social.

Enmienda presentada por Michl Ebner

Enmienda 280
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, 
potenciar la integración económica y social 
sobre todo en las zonas multiculturales y 
plurilingües, promover la utilización 
sostenible de los recursos naturales, e 
impulsar el sector del turismo.

Or. de

Justificación

La aplicación del FEDER sobre todo a zonas multiculturales deberían mencionarse 
específicamente en este artículo. Las zonas multiculturales y plurilingües desempeñan un 
papel pionero en la gestión y aplicación del FEDER para fomentar las diferentes culturas y 
lenguas.

Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo

Enmienda 281
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 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
3 y 4, el FEDER contribuirá, en particular, a 
la financiación de inversiones destinadas a 
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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.

mejorar la accesibilidad, fomentar y 
desarrollar actividades económicas que 
eviten su despoblación e impulsen su 
desarrollo, velando al mismo tiempo por la 
conservación de su patrimonio cultural, 
promover la utilización sostenible de los 
recursos naturales, e impulsar el sector del 
turismo.

Or. es

Justificación

Las dificultades de desarrollo a las que se enfrentan las zonas con desventajas naturales de 
carácter permanente suponen la despoblación puesto que las dificultades para acceder a un 
empleo son muy elevadas.

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

Enmienda 282
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 todo tipo de actividades 
económicas, no sólo las relacionadas con el 
patrimonio cultural, sino también aquéllas 
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.

Or. es

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 283
Artículo 10, párrafo 2

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
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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.

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

Or. pt

Justificación

En consonancia con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 y en las conclusiones del Consejo 
Europeo celebrado en Gotemburgo los días 15 y 16 de junio de 2001.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 284
Artículo 11, párrafo 1

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

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

Or. pt

Justificación

Es conveniente destacar la aplicación obligatoria de las disposiciones previstas en el 
Tratado, en particular, en el apartado 2 del artículo 299.
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Enmienda presentada por Sérgio Marques

Enmienda 285
Artículo 11, párrafo 1

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

(No afecta a la versión española.)

Or. pt

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo y Fernando Fernández Martín

Enmienda 286
Artículo 11, párrafo introductorio

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

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

Justificación

La especial lejanía de estas zonas, así como las dificultades para el transporte de mercancías 
y la escasez de productos que constituyen sus mercados suponen una limitación importante a 
la plena integración en el mercado de estas regiones.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 287
Artículo 12, punto 3 bis) (nuevo)

3 bis) los resultados de la evaluación 
estratégica del impacto ambiental con 
arreglo a la Directiva 2001/42/CE del 
Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de 
julio de 2001, relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente1.
____________
1 DO L 197 de 21.7.2001, p. 30.

Or. de

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 288
Artículo 12, punto 5), letra b)

b) un cuadro donde se especifique, para todo 
el período de programación y por cada eje 
prioritario, el importe de la contribución 
financiera total de la Comunidad y de la 
correspondiente financiación pública 
nacional, y el porcentaje que representa la 
contribución del FEDER.

b) un cuadro donde se especifique, para todo 
el período de programación y por cada eje 
prioritario, el importe de la contribución 
financiera total de la Comunidad y de la 
correspondiente financiación total nacional, 
y el porcentaje que representa la 
contribución del FEDER.

Or. en

Justificación

Sería preferible calcular la contribución de los Fondos no en relación a la financiación 
pública nacional sino en relación a la financiación total nacional. El principal objetivo 
consiste en que puedan incluirse entre los costes subvencionables los gastos privados y, de 
esta manera, movilizar más eficazmente la financiación privada.
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Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Markus Pieper

Enmienda 289
Artículo 12, punto 5), letra b bis) (nueva)

b bis) datos sobre la subvencionabilidad y 
criterios comunes.

Or. de

Justificación

El FEDER prevé la subvencionabilidad con arreglo a disposiciones nacionales. Para la 
colaboración transfronteriza y transnacional es imprescindible fijar de forma conjunta gastos
subvencionables y formula criterios comunes. De otro modo los proyectos conjuntos se verían 
en realidad enormemente dificultados o terminarían por ser inviables.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 290
Artículo 12, punto 6), letra b)

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

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

Or. de

Enmienda presentada por Bairbre de Brún

Enmienda 291
Artículo 12, punto 6), letra e bis) (nueva)

e bis) descripción de las modalidades para 
la participación de las autoridades 
regionales y locales, así como de toda 
agrupación relevante de cooperación 
transfronteriza, establecidas por el Estado 
miembro que coparticipe en el programa 
operativo, de conformidad con el artículo 
10 del Reglamento del Consejo (CE) nº (...), 
tanto en la fase preparatoria del programa 
como en las fases subsiguientes;
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Or. en

Justificación

Es importante que los Estados miembros apliquen las reglas del partenariado en el ámbito 
del objetivo Cooperación territorial. A tal efecto, la Comisión Europea debe establecer, como 
requisito para la admisión de propuestas sobre programas operativos, una indicación sobre 
cómo aplica dichas reglas cada Estado miembro, y sobre cómo se propone el Estado 
miembro cooperar con las autoridades regionales y locales y con las agrupaciones de 
cooperación transfronteriza.

Enmienda presentada por Eluned Morgan y Catherine Stihler

Enmienda 292
Artículo 12, punto 7)

7) Una relación indicativa de los grandes 
proyectos, según se definen en el artículo 
38 del Reglamento (CE) nº (…), que esté 
previsto presentar durante el período de 
programación.

suprimido

Or. en

Justificación

La elaboración de una lista de grandes proyectos antes del inicio del programa puede ser 
indebidamente limitativo o suscitar falsas esperanzas.

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

Enmienda 293
Artículo 12, puntos 7 bis) y 7 ter) (nuevos)

7 bis) Los Estados miembros velarán por la 
participación de las autoridades regionales 
en la programación y seguimiento de las 
operaciones de cooperación transfronteriza 
y transnacional.
7 ter) En los programas de cooperación 
transfronteriza, se podrán establecer 
subprogramas regionales de cooperación. 
La autoridad de gestión velará por la 
participación de las autoridades regionales 



AM\562438ES.doc 145/158 PE 357.528v01-00

ES

competentes en la certificación y podrá 
delegar en las autoridades regionales la 
gestión de estos subprogramas.

Or. es

Justificación

Debe asegurarse la participación de las autoridades regionales en los programas de 
cooperación transfronteriza y transnacional, así como la posibilidad de establecer 
subprogramas regionales de cooperación para mejorar la aplicación de estos programas

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 294
Artículo 12, punto 7 bis) (nuevo)

7 bis) Recomendación de los socios para el 
programa operativo.

Or. de

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai y Bernard Poignant

Enmienda 295
Artículo 12, párrafo 2 (nuevo)

Las regiones correspondientes al objetivo 
de "competitividad regional y empleo" y 
que sufren desventajas naturales o 
geográficas, tal como se definen en el 
artículo 52 del Reglamento (CE) nº …., se 
beneficiarán de una cofinanciación 
suplementaria del 5 %. En el caso de que 
una región sufra varias desventajas de este 
tipo, el aumento se duplicará y pasará al 
10 % con motivo de la acumulación de 
desventajas.

Or. fr

Justificación

El aumento del 5 % del límite máximo de participación de los fondos en los gastos públicos 
es interesante, pero de un alcance demasiado limitado para poder superar las desventajas 
naturales y humanas, que con frecuencia se acumulan y aceleran la desertización en los 
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territorios montañosos y las islas.

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 296
Artículo 13

Normas sobre la subvencionabilidad del 
gasto

suprimido

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
55 del Reglamento (CE) nº (…), y a 
petición de los Estados miembros, la 
Comisión podrá proponer normas sobre la 
subvencionabilidad de determinadas 
categorías de gastos, en sustitución de las 
normas nacionales. Dichas normas 
comunitarias sobre la subvencionabilidad 
del gasto se adoptarán mediante un 
reglamento de la Comisión, en virtud de lo 
dispuesto en el apartado 3 del artículo 104 
del Reglamento (CE) nº (…).

Or. en

Justificación

El presente artículo es redundante. En el artículo 7 deben mencionarse otros gastos no 
subvencionables a escala de la UE.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 297
Artículo 14, apartado 1, párrafo 2

Los Estados miembros establecerán una 
secretaría técnica conjunta, que estará 
situada en el lugar donde lo esté la autoridad 
de gestión. Dicha secretaría asistirá a la 
autoridad de gestión y al Comité de 
seguimiento en el desempeño de sus 
respectivas funciones.

Los Estados miembros establecerán una 
secretaría técnica conjunta, que estará 
funcionalmente situada en el lugar donde lo 
esté la autoridad de gestión. Dicha secretaría 
asistirá a la autoridad de gestión y al Comité 
de seguimiento en el desempeño de sus 
respectivas funciones.

Or. en
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Justificación

La secretaría técnica conjunta, para un determinado programa de cooperación, no tiene por 
qué estar situada físicamente donde lo esté la autoridad de gestión.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 298
Artículo 14, apartado 1, párrafo 2

Los Estados miembros establecerán una 
secretaría técnica conjunta, que estará 
situada en el lugar donde lo esté la autoridad 
de gestión. Dicha secretaría asistirá a la 
autoridad de gestión y al Comité de 
seguimiento en el desempeño de sus 
respectivas funciones.

Los Estados miembros establecerán una 
secretaría técnica conjunta, que no estará 
necesariamente situada en el lugar donde lo 
esté la autoridad de gestión. Dicha secretaría 
asistirá a la autoridad de gestión y al Comité 
de seguimiento en el desempeño de sus 
respectivas funciones y llevará a cabo 
medidas de formación para los socios 
destinados a adquirir la capacidad de 
asumir las tareas que requiere la 
asociación.

Or. de

Enmienda presentada por Christa Prets

Enmienda 299
Artículo 14, apartado 1, párrafo 2

Los Estados miembros establecerán una 
secretaría técnica conjunta, que estará 
situada en el lugar donde lo esté la 
autoridad de gestión. Dicha secretaría 
asistirá a la autoridad de gestión y al 
Comité de seguimiento en el desempeño de 
sus respectivas funciones.

suprimido

Or. de

Justificación

Desde un punto de vista operativo, la autoridad de gestión tiene más capacidad que el 
conjunto de los Estados miembros para establecer una secretaría técnica y cumplir con las 
correspondientes relaciones contractuales (véase la enmienda al artículo 14, apartado 2 bis 
(nuevo)).
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Enmienda presentada por Christa Prets

Enmienda 300
Artículo 14, apartado 1, párrafo 2

Los Estados miembros establecerán una 
secretaría técnica conjunta, que estará 
situada en el lugar donde lo esté la 
autoridad de gestión. Dicha secretaría 
asistirá a la autoridad de gestión y al 
Comité de seguimiento en el desempeño de 
sus respectivas funciones.

La autoridad de gestión, tras consultar con 
el Comité de seguimiento, establecerá una 
secretaría técnica que tendrá su sede junto 
a la autoridad de gestión. Asistirá a la 
autoridad de gestión, al Comité de 
seguimiento y al grupo de auditores con 
arreglo al apartado 2 en el desempeño de 
sus correspondientes funciones. Para 
facilitar la puesta en práctica de la 
colaboración a gran escala, los Estados 
miembros podrán crear centros de 
contactos a escala nacional.

Or. de

Justificación

Desde un punto de vista operativo, la autoridad de gestión tiene más capacidad que el 
conjunto de los Estados miembros para establecer una secretaría técnica y cumplir con las 
correspondientes relaciones contractuales (véase la enmienda al artículo 14, apartado 2 bis 
(nuevo)). El grupo de auditores requiere también para su labor la asistencia de la secretaría. 
Al menos para los programas de cooperación transnacional a gran escala los centros 
nacionales de contacto también han demostrado, junto a la secretaría técnica, su eficacia en 
el pasado, por lo que deben mencionarse explícitamente como infraestructura que habrá de 
cofinanciarse.

Enmienda presentada por Bairbre de Brún

Enmienda 301
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 (...), y deberán 
tratar de que las autoridades regionales y 
locales o las agrupaciones de cooperación 
transnacional interesadas estén 
debidamente representadas.
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Or. en

Justificación

De conformidad con los principios de asociación y subsidiariedad, los Estados miembros 
deberían permitir que las autoridades regionales o locales, así como las agrupaciones de 
cooperación transfronteriza, estén debidamente representadas en los comités de seguimiento.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 302
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 (...), asegurándose 
de que las entidades regionales y locales 
participantes estén adecuadamente 
representadas, de acuerdo con el marco 
institucional.

Or. en

Justificación

En vista del papel satisfactorio que han jugado los organismos regionales y locales en 
INTERREG III A, B y C, los Estados miembros respetarán los principios de asociación y 
subsidiariedad si incluyen, entre los representantes en el comité de seguimiento de un 
programa operativo, a representantes de las autoridades regionales y locales. Se elegirá a 
los representantes dentro del organismo público adecuado, sobre una base puntual.

Enmienda presentada por Adriana Poli Bortone

Enmienda 303
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 (…) y se asegurará 
de que las autoridades regionales y locales 
interesadas estén debidamente 
representadas, de conformidad con su 
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ordenamiento institucional y 
constitucional.

Or. it

Justificación

La participación de los representantes de las regiones y de los entes locales, según propone 
el Comité de las Regiones, contribuye positivamente a responsabilizarles en la gestión de los 
Fondos estructurales, además de responder al principio general de subsidiariedad.

Enmienda presentada por Alyn Smith

Enmienda 304
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 (...), garantizando 
que las autoridades regionales y locales 
interesadas estén debidamente 
representadas.

Or. en

Justificación

La propuesta del ponente es muy buena, y esta enmienda constituye una modificación de 
dicha propuesta, sustituyendo "deberán tratar de" por "garantizando". Los Estados miembros 
deben garantizar que las autoridades regionales o locales estén debidamente representadas 
en los comités de seguimiento.

Enmienda presentada por Bairbre de Brún

Enmienda 305
Artículo 14, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis) Los Estados miembros efectuarán 
estas tareas dentro de un plazo acordado 
con la Comisión, para evitar todo retraso 
innecesario en el establecimiento y 
ejecución del programa operativo.

Or. en
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Justificación

Algunos Estados miembros y servicios de la administración han retrasado innecesariamente 
el establecimiento de los diversos mecanismos necesarios para la ejecución de programas 
subvencionables. Como consecuencia de ello, la autoridad de gestión se ha visto sometida a 
una presión importante a la hora de cumplir los objetivos de gasto. Los Estados miembros y 
los servicios de la administración tienen que cumplir el plazo acordado para la elaboración 
del programa y evitar que en el futuro se sigan registrando retrasos.

Enmienda presentada por Eluned Morgan y Catherine Stihler

Enmienda 306
Artículo 15

La autoridad de gestión desempeñará las 
funciones previstas en el artículo 59 del 
Reglamento (CE) nº (…), salvedad hecha de 
las que se refieran a la regularidad de las 
operaciones y el gasto en relación con las 
normas nacionales y comunitarias. A este 
respecto, su cometido se limitará a 
comprobar que el gasto de cada uno de los
beneficiarios participantes en una operación 
haya sido validado por el auditor autorizado.

La autoridad de gestión desempeñará las 
funciones previstas en el artículo 59 del 
Reglamento (CE) nº (…), salvedad hecha de 
las que se refieran a la regularidad de las 
operaciones y el gasto en relación con las 
normas nacionales y comunitarias. A este 
respecto, su cometido se limitará a 
comprobar que el gasto de cada uno de los 
beneficiarios participantes en una operación 
haya sido validado por el auditor 
cualificado.

Or. en

Justificación

Es esencial que modernicemos el proceso de auditoría de los Fondos estructurales. Si se 
precisa un auditor autorizado, ello significa que la Comisión debe evaluar al auditor en 
cuestión, haciendo todo ello muy burocrático. Basta con un auditor cualificado.

Enmienda presentada por Eluned Morgan y Catherine Stihler

Enmienda 307
Artículo 16, párrafo 2

Los Estados miembros velarán por que la 
validación del gasto por los auditores 
autorizados pueda efectuarse en un plazo de 
dos meses.

Los Estados miembros velarán por que la 
validación del gasto por los auditores 
cualificados pueda efectuarse en un plazo de 
dos meses.

Or. en
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Justificación

Es esencial que modernicemos el proceso de auditoría de los Fondos estructurales. Si se 
precisa un auditor autorizado, ello significa que la Comisión debe evaluar al auditor en 
cuestión, haciendo todo ello muy burocrático. Basta con un auditor cualificado.

Enmienda presentada por Margie Sudre

Enmienda 308
Artículo 19, apartado 2

2. Las operaciones seleccionadas en relación 
con los programas operativos que comporten 
redes de cooperación e intercambio de 
experiencias, conforme a lo previsto en el 
apartado 3 del artículo 6, incluirán, como 
mínimo, tres beneficiarios de al menos tres 
regiones de dos Estados miembros, como 
mínimo, los cuales cooperarán de las 
siguientes maneras en lo que respecta a cada 
operación: concepción conjunta, ejecución 
conjunta, personal en común, y financiación 
conjunta.

2. Las operaciones seleccionadas en relación 
con los programas operativos que comporten 
cooperación interregional y redes de 
cooperación e intercambio de experiencias, 
conforme a lo previsto en el apartado 3 del 
artículo 6, incluirán, como mínimo, tres 
beneficiarios de al menos tres regiones de 
dos Estados miembros, como mínimo, los 
cuales cooperarán de las siguientes maneras 
en lo que respecta a cada operación: 
concepción conjunta, ejecución conjunta, 
personal en común, y financiación conjunta.

Or. fr

Justificación

Debe tenerse en cuenta la integración de la cooperación interregional en el objetivo de 
"cooperación territorial europea".

Enmienda presentada por Jean Marie Beaupuy

Enmienda 309
Artículo 19, apartado 2

2. Las operaciones seleccionadas en relación 
con los programas operativos que comporten 
redes de cooperación e intercambio de 
experiencias, conforme a lo previsto en el 
apartado 3 del artículo 6, incluirán, como 
mínimo, tres beneficiarios de al menos tres 
regiones de dos Estados miembros, como 
mínimo, los cuales cooperarán de las 
siguientes maneras en lo que respecta a cada 

2. Las operaciones seleccionadas en relación 
con los programas operativos que comporten 
cooperación interregional y redes de 
cooperación e intercambio de experiencias, 
conforme a lo previsto en el apartado 3 del 
artículo 6, incluirán, como mínimo, tres 
beneficiarios de al menos tres regiones de 
dos Estados miembros, como mínimo, los 
cuales cooperarán de las siguientes maneras 
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operación: concepción conjunta, ejecución 
conjunta, personal en común, y financiación 
conjunta.

en lo que respecta a cada operación: 
concepción conjunta, ejecución conjunta, 
personal en común, y financiación conjunta.

Or. fr

Justificación

Es importante integrar la cooperación interregional en el objetivo de «cooperación 
territorial».

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 310
Artículo 19, apartado 2

2. Las operaciones seleccionadas en relación 
con los programas operativos que comporten 
redes de cooperación e intercambio de 
experiencias, conforme a lo previsto en el 
apartado 3 del artículo 6, incluirán, como 
mínimo, tres beneficiarios de al menos tres 
regiones de dos Estados miembros, como 
mínimo, los cuales cooperarán de las 
siguientes maneras en lo que respecta a cada 
operación: concepción conjunta, ejecución 
conjunta, personal en común, y financiación 
conjunta.

2. Las operaciones seleccionadas en relación 
con los programas operativos que comporten 
cooperación interregional y redes de 
cooperación e intercambio de experiencias, 
conforme a lo previsto en el apartado 3 del 
artículo 6, incluirán, como mínimo, tres 
beneficiarios de al menos tres regiones de 
dos Estados miembros, como mínimo, los 
cuales cooperarán de las siguientes maneras 
en lo que respecta a cada operación: 
concepción conjunta, ejecución conjunta, 
personal en común, y financiación conjunta.

Or. fr

Justificación

Es necesario adaptar el artículo 19 al artículo 6 modificado (véase la enmienda 6), es decir, 
integrar la cooperación interregional en el objetivo de «cooperación territorial europea».

Enmienda presentada por Eluned Morgan y Catherine Stihler

Enmienda 311
Artículo 20, apartado 1, letra b)

b) se responsabilizará de la ejecución de la 
operación en su integridad;

b) se responsabilizará de la ejecución o de la 
supervisión de la operación en su integridad;

Or. en
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Justificación

En algunos casos, el beneficiario principal podrá supervisar la ejecución del proyecto en vez 
de aplicarlo él mismo.

Enmienda presentada por Eluned Morgan y Catherine Stihler

Enmienda 312
Artículo 20, apartado 1, letra d)

d) comprobará que el gasto declarado por los 
beneficiarios participantes en la operación 
hayan sido validados por los auditores a que 
se refiere el apartado 2 del artículo 14;

d) comprobará que el gasto declarado por los 
beneficiarios participantes en la operación 
hayan sido validados por los auditores a que 
se refiere el apartado 2 del artículo 14 (pero 
sin que la comprobación se convierta en 
una nueva auditoría de los gastos);

Or. en

Justificación

Se trata de evitar la duplicación del esfuerzo de verificar una nueva auditoría.

Enmienda presentada por Eluned Morgan y Catherine Stihler

Enmienda 313
Artículo 21

La legalidad y regularidad del gasto 
declarado por cada uno de los beneficiarios 
que participen en la operación será validada 
por los auditores autorizados a que se refiere 
el apartado 2 del artículo 14. Cada uno de 
los beneficiarios participantes asumirá la 
responsabilidad respecto de toda 
irregularidad detectada en relación con los 
gastos que haya declarado.

La legalidad y regularidad del gasto 
declarado por cada uno de los beneficiarios 
que participen en la operación será validada 
por los auditores independientes y 
cualificados a que se refiere el apartado 2 
del artículo 14. Cada uno de los 
beneficiarios participantes asumirá la 
responsabilidad respecto de toda 
irregularidad detectada en relación con los 
gastos que haya declarado.

Or. en

Justificación

Unos auditores cualificados, independientes y externos desde el punto de vista funcional 
deberían ser suficientes para la certificación de gastos.
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Enmienda presentada por Christa Prets

Enmienda 314
Artículo 22, apartado 1

1. En el ámbito de la cooperación 
transfronteriza, y en casos debidamente 
justificados, podrá concederse financiación, 
hasta un máximo del 20 % del presupuesto 
del programa operativo considerado, a 
operaciones en zonas de nivel NUTS III 
adyacentes a las zonas a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 7 del Reglamento 
(CE) nº (…).

1. En el ámbito de la cooperación 
transfronteriza, y en casos debidamente 
justificados, podrá concederse financiación, 
hasta un máximo del 20 % del presupuesto 
del programa operativo considerado, a 
operaciones fuera de la región de 
cooperación, en particular en zonas de 
nivel NUTS III adyacentes a las zonas a que 
se refiere el apartado 1 del artículo 7 del 
Reglamento (CE) nº (…).

Or. de

Justificación

Parece indicado flexibilizar ligeramente la cláusula de apertura ya inscrita en la propuesta 
de la Comisión. 

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 315
Artículo 22, apartado 1

1. En el ámbito de la cooperación 
transfronteriza, y en casos debidamente 
justificados, podrá concederse financiación, 
hasta un máximo del 20 % del presupuesto 
del programa operativo considerado, a 
operaciones en zonas de nivel NUTS III 
adyacentes a las zonas a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 7 del Reglamento 
(CE) nº (…).

1. En el ámbito de la cooperación 
transfronteriza, y en casos debidamente 
justificados, podrá concederse financiación, 
hasta un máximo del 20 % del presupuesto 
del programa operativo considerado, a 
operaciones fuera de la región de 
cooperación, en particular en zonas de 
nivel NUTS III adyacentes a las zonas a que 
se refiere el apartado 1 del artículo 7 del 
Reglamento (CE) nº (…).

Or. de

Justificación

Parece indicado flexibilizar ligeramente la cláusula de apertura ya inscrita en la propuesta 
de la Comisión.
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Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 316
Artículo 22, apartado 3, párrafo 1

3. En el ámbito de la cooperación 
transfronteriza y transnacional, el FEDER 
podrá financiar gastos soportados en la 
ejecución de operaciones o de partes de 
operaciones en el territorio de países no 
pertenecientes a la Comunidad Europea, con 
un límite del 10 % del importe de su 
contribución al programa operativo y 
siempre que aquéllas redunden en beneficio 
de las regiones de la Comunidad.

3. En el ámbito de la cooperación 
transfronteriza, el FEDER podrá financiar 
gastos soportados en la ejecución de 
operaciones o de partes de operaciones en el 
territorio de países no pertenecientes a la 
Comunidad Europea, con un límite del 5 %
del importe de su contribución al programa 
operativo y siempre que aquéllas redunden 
en beneficio de las regiones de la 
Comunidad.

Or. en

Justificación

El FEDER no debería financiar el desarrollo de terceros Estados en el marco de la 
cooperación transnacional. Por lo que respecta a la cooperación transfronteriza, se debería 
reducir el límite para los gastos ejecutados en una zona fuera de la UE al 5 %. El límite del 
10 % propuesto parece demasiado generoso para los terceros Estados.
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