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Enmienda presentada por Elspeth Attwooll

Enmienda 1
Apartado 1

1. Acoge con satisfacción el período de reflexión como una oportunidad para participar 
en un verdadero debate sobre la medida en que el principio de subsidiariedad ha de 
respetarse más plenamente al aplicar la política de cohesión, cuyos objetivos 
(supresión) son vitales para asegurar un desarrollo sostenible en todos los Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda presentada por Ambroise Guellec y Margie Sudre

Enmienda 2
Apartado 1

1. Considera que el período de reflexión puede utilizarse para observar la aplicación 
del principio de subsidiariedad en el ámbito del desarrollo regional y para evaluar su
aplicación durante el período 2007-2013, con el fin de alcanzar los objetivos de la 
política de cohesión y, de este modo, garantizar un desarrollo pleno, equilibrado y 
continuo en todos los Estados miembros;
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Or. fr

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 3
Apartado 1

1. Acoge con satisfacción el período de reflexión como una oportunidad para participar 
en un verdadero debate sobre los principios de subsidiariedad y de la asociación 
reforzada en el ámbito del desarrollo regional y para evaluar la medida en que estos
principios son respetados en la aplicación, control y evaluación de los objetivos de la 
política de cohesión para el período 2007-2013, que son vitales para un desarrollo 
pleno, equilibrado y continuo en todos los Estados miembros;

Or. pt

Enmienda presentada por Constanze Angela Krehl

Enmienda 4
Apartado 1

1. Acoge con satisfacción el período de reflexión como una oportunidad para participar 
en un nuevo debate sobre la orientación fundamental en el ámbito del desarrollo 
regional y para evaluar la medida en que este principio es respetado en la aplicación, 
control y evaluación de los objetivos de la política de cohesión para el período 2007-
2013, que son vitales para un desarrollo pleno, equilibrado y continuo en todos los 
Estados miembros, sobre todo las regiones más pobres;

Or. de

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 5
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Recomienda interrumpir el actual proceso de ratificación y convocar lo antes 
posible una nueva convención que, en colaboración con los adversarios del actual 
proyecto de Constitución, busque una solución global;

Or. de

Enmienda presentada por Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach y Jillian 
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Enmienda 6
Apartado 2

2. Recomienda que la Comisión ofrezca a todas las partes interesadas, en especial a las 
autoridades de todos los niveles (nacional, regional y local) de los Estados miembros 
y a la sociedad civil de todos los niveles (interlocutores sociales, ONG, asociaciones) 
la posibilidad de definir y organizar su aportación al amplio proceso de consultas 
del período de reflexión;

Or. en

Enmienda presentada por Constanze Angela Krehl

Enmienda 7
Apartado 2

2. Recomienda que la Comisión consulte ampliamente a los Estados miembros, a los 
Parlamentos nacionales, a las autoridades regionales y locales, al Comité de las 
Regiones, a las asociaciones empresariales y a los sindicatos antes de elaborar nuevas 
propuestas de reglamentos que afecten a la cohesión económica, social y territorial de 
los Estados miembros (supresión);

Or. de

Enmienda presentada por Elspeth Attwooll

Enmienda 8
Apartado 2

2. Recomienda que la Comisión consulte ampliamente a los Estados miembros, a los 
Parlamentos nacionales, a otros Parlamentos de los Estados miembros, a las 
autoridades regionales y locales, al Comité de las Regiones, al Comité Económico y 
Social Europeo, a las asociaciones empresariales y a los sindicatos antes de elaborar 
nuevas propuestas de reglamentos en el ámbito de la política de cohesión con el fin de 
evitar un exceso de reglamentación y preservar una flexibilidad muy necesaria al 
abordar los actuales y futuros retos de la política de cohesión;

Or. en
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Enmienda presentada por Oldřich Vlasák

Enmienda 9
Apartado 2

2. Recomienda que la Comisión consulte ampliamente a los Estados miembros, a los 
Parlamentos nacionales, a las autoridades regionales y locales, y en particular sus
asociaciones nacionales y europeas, al Comité de las Regiones, a las asociaciones 
empresariales y a los sindicatos antes de elaborar nuevas propuestas de reglamentos 
que afecten a la cohesión económica, social y territorial de los Estados miembros, con 
el fin de evitar un exceso de reglamentación y preservar una flexibilidad muy 
necesaria al abordar los actuales y futuros retos de la política de cohesión;

Or. en

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 10
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Recomienda que, al revisar el proyecto de Constitución, se creen mayores alicientes 
para que los Estados miembros persigan con firmeza los objetivos de Lisboa 
mediante reformas drásticas; a los Estados miembros carentes de esta aspiración 
debería dificultárseles el acceso a las ayudas de la política regional;

Or. de

Enmienda presentada por Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach y Jillian 
Evans

Enmienda 11
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Recuerda su Resolución de 14 de enero de 2003 sobre el papel de los poderes 
regionales y locales en la construcción europea1 y destaca que la dispersión del 
poder por medio de la autonomía regional y local puede contribuir a una 
participación más activa de los ciudadanos, una mayor transparencia de las 
políticas comunitarias y una valoración positiva de la diversidad en la UE;

Or. en

  
1 DO C 38E, 12.2.2004, p. 167. 
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Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 12
Apartado 2 ter (nuevo)

2 ter. Pide que se reduzca claramente la participación de los candidatos a la adhesión en 
numerosos programas, ya que esta práctica es más bien contraria a una 
reorientación decidida de los Estados afectados; el orden a seguir debería ser en lo 
esencial el siguiente: 1º reformas decididas, 2º adhesión a las condiciones generales, 
3º participación en los programas de ayuda;

Or. de

Enmienda presentada por Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach y Jillian 
Evans

Enmienda 13
Apartado 2 ter (nuevo)

2 ter. Pide que, para reducir el déficit democrático de la UE, se revisen el artículo III-168, 
apartado 1 y el artículo III-169 del Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa (artículo 88, apartado 1 y artículo 89 del Tratado CE), de modo que se 
prevea la aprobación de orientaciones sobre ayudas estatales con arreglo al artículo 
III-169 (artículo 89 del Tratado CE) y de acuerdo con el procedimiento de 
codecisión, respetando la competencia de la Comisión para someter a revisión 
continua todos los sistemas de ayudas existentes en los Estados miembros y 
proponer a estos últimos cualquier medida individual apropiada;

Or. en

Enmienda presentada por Alyn Smith y Jillian Evans

Enmienda 14
Apartado 2 quáter (nuevo)

2 quáter. Recuerda las propuestas incluidas en el proyecto de informe de la Comisión 
de Asuntos Constitucionales sobre la división de poderes entre la Unión 
Europea y los Estados miembros y en el informe del Grupo de trabajo de la 
Comisión sobre gobernanza en niveles múltiples y creación de enlaces y 
redes entre las distintos niveles regionales y locales, dirigidas a crear el 
estatuto de «"región asociada a la Unión», que se aplicaría a las 
colectividades territoriales designadas por cada Estado miembro, 
reconociéndoles ciertos derechos vinculados con su participación en las 
políticas comunitarias, y a aplicar un enfoque diferenciado para los cuatro 
grupos de Estados miembros: los Estados federales, los Estados unitarios 
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regionalizados, los Estados unitarios descentralizados y los Estados unitarios 
centralizados;

Or. en

Enmienda presentada por Markus Pieper

Enmienda 15
Apartado 3

3. Recomienda que, a menos que el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa sea ratificado por todos los Estados miembros y hasta ese momento, se 
aplique minuciosamente el principio de precaución jurídica al referirse al marco de 
disposiciones generales y especiales relativas a la política de cohesión y sus 
beneficiarios individuales; insta a priorizar partes razonables del Tratado 
constitucional como complemento del Tratado de Niza, en particular, para que las 
normas referidas al principio de la mayoría, las sesiones públicas del Consejo así 
como la subsidiariedad puedan aplicarse con independencia del proceso de 
ratificación, fracasado por el momento;

Or. de

Enmienda presentada por Elspeth Attwooll

Enmienda 16
Apartado 3

3. Recomienda que, a menos que el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa sea ratificado por todos los Estados miembros y hasta ese momento, el 
Parlamento Europeo continúe promoviendo los cambios que desearía efectuar en 
relación con la política de cohesión con la mayor firmeza posible, pero por sus 
propios méritos, y no por referencia a su inclusión en el Tratado;

Or. en

Enmienda presentada por Ambroise Guellec y Margie Sudre

Enmienda 17
Apartado 3

3. Recomienda que (supresión) se aplique (supresión) el principio de precaución jurídica 
al referirse al marco de disposiciones generales y especiales relativas a la política de 
cohesión y sus beneficiarios individuales, y en particular, que no se mencione el 
proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa en los 



AM\587602ES.doc 7/14 PE 364.908v01-00

ES

textos sometidos a la votación del Parlamento Europeo;

Or. fr

Enmienda presentada por Constanze Angela Krehl

Enmienda 18
Apartado 3

3. Recomienda que, a menos que el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa sea ratificado por todos los Estados miembros y hasta ese momento, se 
aplique minuciosamente el principio de precaución jurídica al referirse al marco de 
disposiciones generales y especiales relativas a la política de cohesión y sus 
beneficiarios individuales (supresión);

Or. de

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 19
Apartado 3

3. Recomienda que, a menos que el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa sea ratificado por todos los Estados miembros y hasta ese momento, se 
aplique minuciosamente el principio de precaución jurídica al referirse al marco de 
disposiciones generales y especiales relativas a la política de cohesión y sus 
beneficiarios individuales (supresión);

Or. pt

Enmienda presentada por Constanze Angela Krehl

Enmienda 20
Apartado 4

suprimido

Or. de
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Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis y Miloš Koterec

Enmienda 21
Apartado 4

4. Propone, en lugar de ello, desarrollar consultas regulares con los Parlamentos 
nacionales y sus correspondientes comisiones, incluyendo audiencias conjuntas con 
expertos, y celebrar reuniones conjuntas de los eurodiputados de cada Estado 
miembro y los correspondientes funcionarios y entidades nacionales o regionales 
donde se aborden todas las cuestiones de interés europeo que afecten a cada región,
con el fin de mejorar la calidad del proceso legislativo en el ámbito de la política de 
cohesión a nivel nacional y de la UE, asegurando así que se abordarán las necesidades
de todas las regiones, incluyendo las islas y las regiones escasamente pobladas, las 
regiones montañosas y las zonas menos desarrolladas;

Or. el

Enmienda presentada por Markus Pieper

Enmienda 22
Apartado 4

4. Propone, en lugar de ello, desarrollar consultas regulares con los Parlamentos 
nacionales y sus correspondientes comisiones, incluyendo audiencias conjuntas con 
expertos, con el fin de mejorar mediante estimaciones de costes y evaluaciones de 
impacto la calidad del proceso legislativo en el ámbito de la política de cohesión a 
nivel nacional y de la UE, asegurando así que se abordarán las necesidades de todas 
las regiones (supresión);

Or. de

Enmienda presentada por Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach y Jillian 
Evans

Enmienda 23
Apartado 4

4. Propone (supresión) desarrollar consultas regulares con los Parlamentos de los 
Estados miembros y sus correspondientes comisiones, incluyendo audiencias 
conjuntas con expertos, con el fin de mejorar la calidad del proceso legislativo en el 
ámbito de la política de cohesión a nivel nacional y de la UE, asegurando así que se 
abordarán las necesidades de todas las regiones, incluyendo las islas y las regiones 
escasamente pobladas, las regiones montañosas y las zonas menos desarrolladas;

Or. en
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Enmienda presentada por Elspeth Attwooll

Enmienda 24
Apartado 4

4. Propone, en lugar de ello, desarrollar consultas regulares con los Parlamentos 
nacionales y otros Parlamentos de los Estados miembros y sus correspondientes 
comisiones, incluyendo audiencias conjuntas con expertos, con el fin de mejorar la 
calidad del proceso legislativo en el ámbito de la política de cohesión a nivel regional, 
nacional y de la UE, asegurando así que se abordarán las necesidades de todas las 
regiones, incluyendo las islas y las regiones escasamente pobladas, las regiones 
montañosas y las zonas menos desarrolladas;

Or. en

Enmienda presentada por Ambroise Guellec y Margie Sudre

Enmienda 25
Apartado 4

4. Propone, en lugar de ello, desarrollar consultas regulares con los Parlamentos 
nacionales (supresión), incluyendo audiencias conjuntas con expertos, con el fin de 
mejorar la calidad del proceso legislativo en el ámbito de la política de cohesión a 
nivel nacional y de la UE, asegurando así que se abordarán las necesidades de todas 
las regiones, incluyendo las islas y las regiones escasamente pobladas, las regiones 
montañosas y las zonas menos desarrolladas;

Or. fr

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 26
Apartado 4

4. Propone, en lugar de ello, desarrollar consultas regulares con los Parlamentos 
nacionales y sus correspondientes comisiones, incluyendo audiencias conjuntas con 
expertos, con el fin de mejorar la calidad del proceso legislativo en el ámbito de la 
política de cohesión a nivel nacional y de la UE, asegurando así que se abordarán las 
necesidades de todas las regiones, incluyendo las regiones ultraperiféricas, las islas y 
las regiones escasamente pobladas, las regiones montañosas y las zonas menos 
desarrolladas;

Or. pt
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Enmienda presentada por Ambroise Guellec y Margie Sudre

Enmienda 27
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Recuerda la especificidad de la política de cohesión, que es la marca original del 
modelo de la Unión Europea y la distingue de una simple zona de libre comercio; 
considera que, por consiguiente, para reconciliar a Europa con sus ciudadanos, es 
necesario aumentar la visibilidad de esta política de solidaridad sobre el terreno, en 
todas las regiones y, sobre todo, en las más desfavorecidas;

Or. fr

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 28
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Acoge favorablemente el «Plan D de democracia, diálogo y debate»lanzado por la 
Comisaria Wallström para iniciar un diálogo continuado sobre políticas europeas a 
escala tanto regional como local; además, destaca la necesidad de hacer participar a 
la juventud europea en el diálogo general y estimular su compromiso con el 
«pensamiento europeo»;

Or. en

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis y Miloš Koterec

Enmienda 29
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Propone que, para iniciar un diálogo público lo más amplio posible, se instaure una 
«Jornada de puertas abiertas sobre Europa» mensual en todas las sedes de los entes 
públicos territoriales (ayuntamientos, administraciones provinciales y regionales) 
durante la cual los ciudadanos puedan obtener información y material sobre la 
Unión Europea de funcionarios especializados así como plantear preguntas, 
propuestas y quejas;

Or. el
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Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis y Miloš Koterec

Enmienda 30
Apartado 4 ter (nuevo)

4 ter. Recomienda que, para fomentar la participación de los ciudadanos, se cree un 
«panel de ciudadanos europeos» a escala de las regiones agrupadas bajo un mismo 
objetivo, con el fin de intercambiar puntos de vista sobre los problemas comunes 
que afrontan dichas regiones y, a continuación, otro «panel de ciudadanos 
europeos» con representación equilibrada de las regiones pertenecientes a los tres 
objetivos, determinadas por el Reglamento general sobre los Fondos Estructurales, 
con el fin de difundir los resultados y las buenas prácticas, intercambiar puntos de 
vista sobre diversas cuestiones de interés común así como lograr el entendimiento 
mutuo entre los ciudadanos europeos;

Or. el

Enmienda presentada por Elspeth Attwooll

Enmienda 31
Apartado 5

5. Subraya a este respecto (supresión) la absoluta necesidad de proporcionar una 
financiación adecuada para la política de cohesión, reiterando una vez más que el 
importe del 0,41 % de la RNB comunitaria es el nivel mínimo de financiación, por 
debajo del cual esta política podría revelarse ineficaz para lograr sus objetivos;

Or. en

Enmienda presentada por Constanze Angela Krehl

Enmienda 32
Apartado 5

5. Subraya a este respecto, como condición previa para alcanzar plenamente los objetivos 
de la agenda de Lisboa revisada, la absoluta necesidad de proporcionar una 
financiación adecuada para la política de cohesión, reiterando una vez más que el 
importe del 0,41 % de la RNB comunitaria es el nivel mínimo de financiación, por 
debajo del cual esta política perdería (supresión) su credibilidad y su capacidad de 
contrarrestar las disparidades regionales;

Or. de
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Enmienda presentada por Ambroise Guellec y Margie Sudre

Enmienda 33
Apartado 5 bis

5 bis. Solicita que la Comisión presente una evaluación precisa y argumentada de las 
repercusiones que previsiblemente tendrán en el presupuesto de la política regional 
las ampliaciones ciertas o posibles de la Unión con nuevos Estados miembros;

Or. fr

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 34
Apartado 5 bis

5 bis. Recomienda el uso de instrumentos específicos tales como Internet, programas 
televisivos, publicidad y seminarios de información en las escuelas y dirigidos a los 
jóvenes para generar un diálogo sobre políticas europeas a escala nacional, 
regional y local;

Or. en

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 35
Apartado 5 ter

5 ter. Alienta a la Comisión a que, en cooperación con el Comité de las Regiones, 
emprenda una evaluación continua del diálogo sobre el futuro de Europa, teniendo 
en cuenta en especial el principio de subsidiariedad y proporcionalidad;

Or. en

Enmienda presentada por Constanze Angela Krehl

Enmienda 36
Apartado 6

6. Atrae la atención sobre la importancia de apoyar con suficiente financiación a las 
regiones menos desarrolladas, que representan una reserva de potencial crecimiento –
estas regiones existen en todos los Estados miembros pero especialmente en los 10 
nuevos Estados miembros, en las regiones afectadas por el efecto estadístico y en los 
candidatos a la adhesión Bulgaria y Rumania–, con el fin de erradicar la pobreza para 
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siempre y promover planteamientos innovadores y alternativos para alcanzar y 
mantener un desarrollo regional multisectorial y un crecimiento equilibrado en toda la 
UE.

Or. de

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 37
Apartado 6

6. Atrae la atención sobre la importancia de apoyar con una mayor financiación a las 
regiones menos desarrolladas, que representan una reserva de potencial crecimiento –
estas regiones existen en todos los Estados miembros pero especialmente en los 10 
nuevos Estados miembros y en los candidatos a la adhesión Bulgaria y Rumania–, así 
como en las regiones ultraperiféricas, con el fin de erradicar la pobreza para siempre 
y promover planteamientos innovadores y alternativos para alcanzar y mantener un 
desarrollo regional multisectorial y un crecimiento equilibrado en toda la UE.

Or. pt

Enmienda presentada por Markus Pieper

Enmienda 38
Apartado 6

6. Atrae la atención sobre la importancia de apoyar con una adecuada financiación a las 
regiones menos desarrolladas, que representan una reserva de potencial crecimiento –
estas regiones existen en todos los Estados miembros pero especialmente en los 10 
nuevos Estados miembros y en los candidatos a la adhesión Bulgaria y Rumania–, con 
el fin de erradicar la pobreza para siempre y promover planteamientos innovadores y 
alternativos para alcanzar y mantener un desarrollo regional multisectorial y un 
crecimiento equilibrado en toda la UE.

Or. de

Enmienda presentada por Elspeth Attwooll

Enmienda 39
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Toma nota de los obstáculos enfrentados al ratificar el Tratado por el que se 
establece una Constitución para Europa y hace hincapié en el papel crucial que 
pueden desempeñar las políticas estructurales para defender los beneficios de la 
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pertenencia a la Unión Europea;

Or. en


