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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

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

Enmienda 317
Considerando 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 n° 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 montañas y 
zonas escasamente pobladas cuyo desarrollo 
se ve frenado por su situación geográfica.

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 n° 6 del Acta de 
Adhesión de Austria, de Finlandia y de 
Suecia. Asimismo, el FEDER debe atender a 
las especiales dificultades que experimentan 
las islas, ciudades europeas aisladas en 
otros continentes, áreas transfronterizas, 
zonas de montañas y zonas escasamente 
pobladas cuyo desarrollo se ve frenado por 



PE 357.630v01-00 2/5 AM\563860ES.doc

ES

su situación geográfica.

Or. es

Justificación

El término "determinadas" islas debe ser suprimido, ya que es ambiguo y pudiera resultar 
restrictivo para algunas de ellas. Es necesario incluir "ciudades europeas aisladas en otros
continentes", ya que estas ciudades se encuentran también con dificultades parecidas a las 
que puedan tener las islas.

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

Enmienda 318
Artículo 4, introducción

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:

En el objetivo de “convergencia” y en las 
regiones a que se refiere el apartado 2 del 
artículo 6 del Reglamento del Consejo 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,  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:

Or. es

Justificación

De esta forma, las regiones actuales del Objetivo 1 que salen del mismo por su propio 
crecimiento se incluyen en el nuevo Objetivo "Convergencia" y tendrán un tratamiento 
similar al que tienen en el actual periodo 2000-2006 las regiones que dejaron el Objetivo 1 
por su propio crecimiento económico
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Enmienda presentada por Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar e Inés Ayala 
Sender

Enmienda 319
Artículo 4, apartado 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, 
principalmente a las PYME, contribuyendo 
a la creación o la preservación de los puestos 
de trabajo.

Or. es

Justificación

Es necesario apoyar la inversión en las PYME y en aquellas empresas que sirvan de núcleo o 
motor para el desarrollo de una región o de zonas importantes de una región.

Enmienda presentada por Ona Juknevičienė

Enmienda 320
Artículo 7, letra d)

d) vivienda; d) construcción de nuevas viviendas;

Or. en

Justificación

La restauración y renovación de viviendas es una de las claves del desarrollo sostenible 
urbano, incluyendo una mejor eficiencia energética, seguridad y calidad de vida. La 
rehabilitación de muchas zonas deprimidas sólo puede conseguirse mediante las 
transformación o demolición de viviendas que están en un estado crítico. Dado que el 
desarrollo urbano sostenible es una prioridad europea, los Fondos Estructurales deben 
apoyar los gastos relativos a viviendas con el fin de revitalizar las zonas menos favorecidas.   

Enmienda presentada por Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar e Inés Ayala 
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Enmienda 321
Artículo 11, letra b bis) (nuevo)

b bis) ) ayudas para superar los déficits en 
innovación tecnológica e investigación y 
desarrollo (I+D+i);

Or. es

Justificación

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

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

Enmienda 322
Artículo 13

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 55 del Reglamento (CE) n° (...), 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) n° (...).

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
55 del Reglamento (CE) n° (...), 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, especificando en todo 
caso un plazo para el establecimiento de 
estas normas antes de comenzar la 
ejecución de los proyectos en ellas 
contenidos. 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) n° (...).

Or. es
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Justificación

Dada la especial naturaleza de estos programas, se debería especificar un plazo que obligara 
a la Comisión a establecer estas normas antes de comenzar la ejecución de los proyectos en 
ellas contenidos, con el fin de tener claros los gastos subvencionables y evitar problemas en 
el futuro.
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