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Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 18
Anexo, apartado 1, párrafo 2, guión 4

– acompañarán la aplicación de la nueva 
política agrícola común, orientada al 
mercado, y la obligada reestructuración a 
que dará lugar tanto en los antiguos Estados 
miembros como en los nuevos.

– acompañarán la aplicación de la nueva 
política agrícola común, orientada al 
mercado, y la obligada reestructuración a 
que dará lugar tanto en los antiguos Estados 
miembros como en los nuevos, y tendrán en 
cuenta las expectativas de los consumidores 
en términos de salud, seguridad y calidad.

Or. fr

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 19
Anexo, apartado 2.1, título

PAC y desarrollo rural Desarrollo rural en el ámbito de la PAC 
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Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 20
Anexo, apartado 2.1, párrafo 1

La actividad agraria sigue siendo la usuaria 
principal de las superficies rurales y el factor 
determinante de la calidad de los paisajes y 
del medio ambiente. La importancia y el 
peso de la PAC y del desarrollo rural no han 
hecho sino aumentar con la reciente 
ampliación de la Unión Europea. 

La actividad agraria sigue siendo la usuaria 
principal de las superficies rurales y el factor 
determinante de la calidad de los paisajes y 
del medio ambiente. La importancia y el 
peso del primer pilar, de la PAC y del 
desarrollo rural no han hecho sino aumentar 
con la reciente ampliación de la Unión 
Europea. 

Or. fr

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai y Stavros Arnaoutakis

Enmienda 21
Anexo, apartado 2.1, párrafo 2

Sin los dos pilares de la PAC, es decir, la 
política de mercados y el desarrollo rural, 
muchas zonas rurales de Europa habrían de 
afrontar importantes problemas económicos, 
sociales y medioambientales. El modelo 
europeo de agricultura refleja el carácter 
multifuncional de la agricultura, 
determinante para la riqueza y la diversidad 
de los paisajes, de los productos y del 
patrimonio cultural y natural. 

Sin los dos pilares de la PAC, es decir, la 
política de mercados y el desarrollo rural, 
muchas zonas rurales de Europa habrían de 
afrontar importantes problemas económicos, 
sociales y medioambientales. El modelo 
europeo de agricultura refleja el carácter 
multifuncional de la agricultura, 
determinante para la riqueza y la diversidad 
de los paisajes, de los productos y del 
patrimonio cultural y natural y se adapta a 
las nuevas demandas de la sociedad: 
productos de calidad, seguridad 
alimentaria, turismo verde, valorización del 
patrimonio natural, energías de sustitución. 

Or. fr

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 22
Anexo, apartado 2.2

Las reformas de la PAC efectuadas en 2003 
y 2004 suponen un paso importante para 

Las reformas de la PAC efectuadas en 2003 
y 2004 suponen un paso importante para 
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mejorar la competitividad y el desarrollo 
sostenible de la actividad agraria en la UE y 
sientan las bases para futuras reformas. Las 
reformas sucesivas han espoleado la 
competitividad de la agricultura europea al 
reducir las garantías de sostenimiento de los 
precios. La introducción de pagos directos 
disociados de la producción hace que los 
agricultores respondan a las señales del 
mercado, es decir a la demanda de los 
consumidores, en lugar de actuar en función 
de incentivos vinculados a la cantidad. La 
inclusión de normas medioambientales, de 
seguridad alimentaria, de sanidad y bienestar 
animales en el principio de condicionalidad 
da mayor confianza a los consumidores y 
hace que aumente la sostenibilidad 
medioambiental de la agricultura.

mejorar la competitividad regional y local y 
el desarrollo sostenible de la actividad 
agraria en la UE y sientan las bases para 
futuras reformas. Las reformas sucesivas han 
espoleado la competitividad de la agricultura 
europea al reducir las garantías de 
sostenimiento de los precios. La 
introducción de pagos directos disociados de 
la producción hace que los agricultores 
respondan a las señales del mercado, es decir 
a la demanda de los consumidores, en lugar 
de actuar en función de incentivos 
vinculados a la cantidad. La inclusión de 
normas medioambientales, de seguridad 
alimentaria, de sanidad y bienestar animales 
en el principio de condicionalidad da mayor 
confianza a los consumidores y hace que 
aumente la sostenibilidad medioambiental de 
la agricultura. 

Or. en

Justificación

Las reformas de la PAC no sólo deben fomentar la competitividad europea en su conjunto, 
sino reforzar especialmente la competitividad regional y local y corregir el desequilibrio 
entre las regiones más desarrolladas y menos desarrolladas de la UE.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 23
Anexo, apartado 2.2

Las reformas de la PAC efectuadas en 2003 
y 2004 suponen un paso importante para 
mejorar la competitividad y el desarrollo 
sostenible de la actividad agraria en la UE y 
sientan las bases para futuras reformas. Las 
reformas sucesivas han espoleado la 
competitividad de la agricultura europea al 
reducir las garantías de sostenimiento de los 
precios. La introducción de pagos directos 
disociados de la producción hace que los 
agricultores respondan a las señales del 
mercado, es decir a la demanda de los 
consumidores, en lugar de actuar en función 

Las reformas de la PAC efectuadas en 2003 
y 2004 suponen un paso importante para 
mejorar la competitividad y el desarrollo 
sostenible de la actividad agraria en la UE y 
sientan las bases para futuras reformas. Las 
reformas sucesivas han espoleado la 
competitividad de la agricultura europea al 
reducir las garantías de sostenimiento de los 
precios. La introducción de pagos directos 
disociados de la producción hace que los 
agricultores respondan a las señales del 
mercado, es decir a la demanda de los 
consumidores, en lugar de actuar en función 
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de incentivos vinculados a la cantidad. La 
inclusión de normas medioambientales, de 
seguridad alimentaria, de sanidad y bienestar 
animales en el principio de condicionalidad 
da mayor confianza a los consumidores y 
hace que aumente la sostenibilidad 
medioambiental de la agricultura. 

de incentivos vinculados a la cantidad. 
Además, y de conformidad con el apartado 
2 del artículo 299 del Tratado CE, se han 
concedido ayudas específicas a las regiones 
ultraperiféricas, a la vista de sus 
características y exigencias especiales, que 
deberán mantenerse. Por último, la 
inclusión de normas medioambientales, de 
seguridad alimentaria, de sanidad y bienestar 
animales en el principio de condicionalidad 
da mayor confianza a los consumidores y 
hace que aumente la sostenibilidad 
medioambiental de la agricultura. 

Or. pt

Justificación

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 299 del TCE.

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 24
Anexo, apartado 2.2

Las reformas de la PAC efectuadas en 2003 
y 2004 suponen un paso importante para 
mejorar la competitividad y el desarrollo 
sostenible de la actividad agraria en la UE y 
sientan las bases para futuras reformas. Las 
reformas sucesivas han espoleado la 
competitividad de la agricultura europea al 
reducir las garantías de sostenimiento de los 
precios. La introducción de pagos directos 
disociados de la producción hace que los 
agricultores respondan a las señales del 
mercado, es decir a la demanda de los 
consumidores, en lugar de actuar en función 
de incentivos vinculados a la cantidad. La 
inclusión de normas medioambientales, de 
seguridad alimentaria, de sanidad y bienestar 
animales en el principio de condicionalidad 
da mayor confianza a los consumidores y 
hace que aumente la sostenibilidad 
medioambiental de la agricultura. 

Las reformas de la PAC efectuadas en 2003 
y 2004 suponen un paso importante para 
mejorar la competitividad y el desarrollo 
sostenible de la actividad agraria en la UE y 
sientan las bases para futuras reformas. Las 
reformas sucesivas han espoleado la 
competitividad de la agricultura europea al 
reducir las garantías de sostenimiento de los 
precios. La introducción de pagos directos 
disociados de la producción hace que los 
agricultores respondan a las señales del 
mercado, es decir a la demanda de los 
consumidores, en lugar de actuar en función 
de incentivos vinculados a la cantidad. La 
inclusión de normas medioambientales, de 
seguridad alimentaria, de sanidad y bienestar 
animales en el principio de condicionalidad 
da mayor confianza a los consumidores y 
hace que aumente la sostenibilidad 
medioambiental de la agricultura. La 
agricultura desempeña actualmente una 
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función económica, una función 
medioambiental, una función territorial y 
una función social.

Or. fr

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 25
Anexo, apartado 2.4, párrafo 1

Las zonas rurales de la UE se caracterizan 
por una gran diversidad de situaciones, 
desde zonas rurales remotas azotadas por la 
despoblación y el declive hasta zonas 
periurbanas sometidas a una presión cada 
vez más fuerte de los centros urbanos.

Las zonas rurales de la UE se caracterizan 
por una gran diversidad de situaciones, 
desde zonas rurales remotas azotadas por la 
despoblación y el declive hasta zonas 
periurbanas sometidas a una presión cada 
vez más fuerte de los centros urbanos, y las 
regiones ultraperiféricas con exigencias 
específicas dadas sus pequeñas 
dimensiones, la lejanía del continente 
europeo y la dispersión.

Or. pt

Justificación

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 299 del TCE y de conformidad 
con el relanzamiento de la Estrategia de Lisboa.

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai y Stavros Arnaoutakis

Enmienda 26
Anexo, apartado 2.4, párrafo 1

Las zonas rurales de la UE se caracterizan 
por una gran diversidad de situaciones, 
desde zonas rurales remotas azotadas por la 
despoblación y el declive hasta zonas 
periurbanas sometidas a una presión cada 
vez más fuerte de los centros urbanos.

Las zonas rurales de la UE se caracterizan 
por una gran diversidad de situaciones, 
desde zonas rurales remotas azotadas por la 
despoblación y el declive hasta zonas 
periurbanas sometidas a una presión cada 
vez más fuerte de los centros urbanos, lo que 
exige estrategias de desarrollo rural 
diferenciadas.

Or. fr
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Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 27
Anexo, apartado 2.4, párrafo 2

Según la definición de la OCDE, que se basa 
en la densidad de población, las regiones 
rurales representan el 92 % del territorio de 
la UE, un 19 % de la población de la Unión 
Europea vive en regiones 
predominantemente rurales y un 37 %, en 
regiones significativamente rurales. Estas 
regiones generan el 45 % del valor añadido 
bruto (VAB) y el 53 % de los puestos de 
trabajo de los 25 países de la UE pero 
algunos de sus indicadores 
socioeconómicos, incluidos los indicadores 
estructurales, son peores que los de las 
demás zonas. En las zonas rurales, la renta 
per cápita equivale aproximadamente a dos 
terceras partes de la de las otras, la tasa de 
actividad de las mujeres es menor, en 
general, el sector de los servicios está menos 
desarrollado, los niveles de formación 
superior que se alcanzan son inferiores, en 
general, y el porcentaje de domicilios que 
tiene acceso al Internet de banda ancha es 
más reducido. Algunas regiones rurales 
tienen graves problemas de lejanía y de 
perifericidad. Estas desventajas tienden a 
acentuarse en las regiones 
predominantemente rurales, si bien, 
considerando la situación general, existen 
diferencias considerables entre los Estados 
miembros. La falta de oportunidades, 
contactos e infraestructuras de formación es 
un problema particularmente acuciante para 
las mujeres y los jóvenes que viven en zonas 
rurales remotas. 

Según la definición de la OCDE, que se basa 
en la densidad de población, las regiones 
rurales representan el 92 % del territorio de 
la UE, un 19 % de la población de la Unión 
Europea vive en regiones 
predominantemente rurales y un 37 %, en 
regiones significativamente rurales. Estas 
regiones generan el 45 % del valor añadido 
bruto (VAB) y el 53 % de los puestos de 
trabajo de los 25 países de la UE pero 
algunos de sus indicadores 
socioeconómicos, incluidos los indicadores 
estructurales, son peores que los de las 
demás zonas. En las zonas rurales, la renta 
per cápita equivale aproximadamente a dos 
terceras partes de la de las otras, la tasa de 
actividad de las mujeres es menor, en 
general, el sector de los servicios está menos 
desarrollado, los niveles de formación 
superior que se alcanzan son inferiores, en 
general, y el porcentaje de domicilios que 
tiene acceso al Internet de banda ancha es 
más reducido. Algunas regiones rurales 
tienen graves problemas de lejanía y de 
perifericidad. Estas desventajas tienden a 
acentuarse en las regiones 
predominantemente rurales y en las regiones 
ultraperiféricas, en las que las 
explotaciones agrícolas se caracterizan por 
el aislamiento, las reducidas dimensiones y 
la poca diversidad de productos, afectadas 
por duras condiciones climáticas. La falta 
de oportunidades, contactos e 
infraestructuras de formación es un 
problema particularmente acuciante para las 
mujeres y los jóvenes que viven en zonas 
rurales remotas.

Or. pt
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Justificación

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 299 del TCE y de conformidad 
con el relanzamiento de la Estrategia de Lisboa.

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 28
Anexo, apartado 2.4, párrafo 6 bis (nuevo)

Cabe señalar asimismo la importancia de la 
artesanía en el entorno rural. La artesanía 
afecta a todos los sectores interesados: 
construcción, alimentación, transporte, 
textil, y permite la creación de empleo, la  
formación de los jóvenes, la transmisión de 
los conocimientos tradicionales y la 
creación de vínculos sociales en las zonas 
más alejadas.

Or. fr

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 29
Anexo, apartado 2.4, párrafo 7

El sector agroalimentario debe aprovechar 
las oportunidades que ofrecen los nuevos 
planteamientos, la tecnología y las 
innovaciones para adaptarse a la evolución 
de la demanda de los mercados europeo y 
mundial. El recurso clave en el que se debe 
invertir para que las zonas rurales y el sector 
agroalimentario miren al futuro con 
confianza es el capital humano. 

El sector agroalimentario debe aprovechar 
las oportunidades que ofrecen los nuevos 
planteamientos, la tecnología y las 
innovaciones para adaptarse a la evolución 
de la demanda de los mercados europeo y 
mundial. El recurso clave en el que se debe 
invertir para que las zonas rurales y el sector 
agroalimentario miren al futuro con 
confianza es el capital humano, a través de 
la formación durante toda la vida y la 
readaptación a las nuevas presiones 
competitivas. 

Or. pt

Justificación

De conformidad con el relanzamiento de la Estrategia de Lisboa de febrero de 2005.
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Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 30
Anexo, apartado 2.4, párrafo 8 bis (nuevo)

Con objeto de que las zonas rurales se 
conviertan en polos atractivos, es necesario 
mejorar sus atractivos en términos de 
habitabilidad. La población europea tiene 
cada vez más deseo de vivir en el campo, 
pero debe hacer frente a una ausencia casi 
total de servicios básicos para la población 
y de infraestructuras que desalienta a 
menudo a los ciudadanos a instalarse en 
zonas rurales.

Or. fr

Enmienda presentada por Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski y Sylwester 
Chruszcz

Enmienda 31
Anexo, apartado 3.1, Directriz, párrafo 1

Los sectores agrario, silvícola y 
agroalimentario europeos disponen de un 
gran potencial para agrandar la gama de los 
productos de gran calidad y con un gran 
valor añadido que demandan cada vez más 
los consumidores europeos y los mercados 
mundiales.

Los sectores agrario, silvícola y 
agroalimentario europeos disponen de un 
gran potencial para agrandar la gama de los 
productos de gran calidad y con un gran 
valor añadido que demandan cada vez más 
los consumidores europeos y los mercados 
mundiales, incluido el gran interés de los 
consumidores en una mejor trazabilidad de 
los productos desde la granja al mercado.

Or. en

Justificación

Debido a los numerosos escándalos alimentarios del pasado reciente, como la EEB y la 
fiebre aftosa de las ovejas, que han minado de forma importante la confianza de los 
conusmidores en la PAC, los recursos asignados al eje nº 1 de las directirces estratégicas 
comunitarias para el desarrollo rural 2007-2013 también deben contribuir a responder a las 
preocupaciones de los consumidores sobre la calidad de los alimentos que se producen y 
comercializan en los Estados miembros de la UE.
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Enmienda presentada por Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski y Sylwester 
Chruszcz

Enmienda 32
Anexo, apartado 3.1, Directriz, párrafo 2

Los recursos asignados al eje nº 1 deben 
contribuir a que el sector agroalimentario 
europeo sea un sector fuerte y dinámico
centrándose en las prioridades de 
transferencia de conocimientos e 
innovaciones en la cada alimentaria y en 
los sectores prioritarios de inversión en 
capital físico y humano. 

Los recursos asignados al eje nº 1 deben 
contribuir a que los sectores 
agroalimentario y silvícola europeos sean 
fuertes y dinámicos centrándose en las 
dobles prioridades de transferencia de 
conocimientos, innovación e integración de 
las cadenas alimentaria y de combustibles y 
en la inversión en capital físico y humano, 
incluida la promoción del uso de las TIC y 
la correspondiente formación

Or. en

Justificación

La promoción del uso de las TIC debe ir de la mano con la formación del capital humano en 
las zonas rurales.

Enmienda presentada por Jamila Madeira

Enmienda 33
Anexo, apartado 3.1, Directriz, párrafo 2

Los recursos asignados al eje nº 1 deben 
contribuir a que el sector agroalimentario 
europeo sea un sector fuerte y dinámico 
centrándose en las prioridades de 
transferencia de conocimientos e 
innovaciones en la cadena alimentaria y en 
los sectores prioritarios de inversión en
capital físico y humano. 

Los recursos asignados al eje nº 1 deben 
contribuir a reforzar y dinamizar los 
sectores de la agricultura y la silvicultura, 
alentando la innovación y la integración de 
las cadenas alimentaria y de combustibles y 
a aumentar la inversión en capital físico y 
humano.

Or. pt

Justificación

La referencia al sector agroalimentario es reductora, por lo que se deben mencionar los 
sectores agrícola y silvícola.



PE 365.127v01-00 10/50 AM\592585ES.doc

ES

Enmienda presentada por Stavros Arnaoutakis

Enmienda 34
Anexo, apartado 3.1, Directriz, párrafo 2

Los recursos asignados al eje nº 1 deben 
contribuir a que el sector agroalimentario 
europeo sea un sector fuerte y dinámico 
centrándose en las prioridades de 
transferencia de conocimientos e 
innovaciones en la cada alimentaria y en los 
sectores prioritarios de inversión en capital 
físico y humano. 

Los recursos asignados al eje nº 1 deben 
contribuir a que los sectores agroalimentario 
y forestal euroepeos sean fuertes, 
dinámicos y duraderos centrándose en las 
dobles prioridades de promoción de
innovaciones y unificación en la cadena 
alimentaria, en la cadena  de combustibles y 
en la inversión en capital físico y humano
incluido el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

Or. el

Justificación

La enmienda de la ponente es muy buena, pero también es necesario destinar los recursos del 
eje nº 1 a la creación de sectores agrario y forestal sostenibles.

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 35
Anexo, apartado 3.1, Directriz, párrafo 2

Los recursos asignados al eje nº 1 deben 
contribuir a que el sector agroalimentario 
europeo sea un sector fuerte y dinámico 
centrándose en las prioridades de 
transferencia de conocimientos e 
innovaciones en la cadena alimentaria y en 
los sectores prioritarios de inversión en 
capital físico y humano. 

Los recursos asignados al eje nº 1 deben 
contribuir a que el sector agroalimentario 
europeo sea un sector fuerte y dinámico, 
modernizando las explotaciones agrícolas y 
forestales y centrándose en las prioridades 
de transferencia de conocimientos e 
innovaciones en la cadena alimentaria y en 
los sectores prioritarios de inversión en 
capital físico y humano. 

Or. fr
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Enmienda presentada por Marian Harkin

Enmienda 36
Anexo, apartado 3.1, párrafo 1, guión 2

– Mejorar la integración en la cadena 
agroalimentaria. La industria alimentaria 
europea es una de las más competitivas e 
innovadoras del mundo, pero tiene que hacer 
frente a una competencia mundial cada vez 
mayor. La economía rural todavía tiene un 
margen considerable para crear y 
comercializar nuevos productos, retener más 
valor en las zonas rurales por medio de 
regímenes de calidad, y mejorar la 
visibilidad de los productos europeos en el 
extranjero. Recurrir a servicios de 
asesoramiento y apoyo para que los 
productos cumplan la normas comunitarias 
contribuirá a este proceso de integración. Un 
sector agrario orientado al mercado ayudará 
a reforzar la posición del sector 
agroalimentario europeo como gran 
generador de empleo y fuente de crecimiento 
económico.

– Mejorar la integración en la cadena 
agroalimentaria. La industria alimentaria 
europea es una de las más competitivas e 
innovadoras del mundo, pero tiene que hacer 
frente a una competencia mundial cada vez 
mayor. La economía rural todavía tiene un 
margen considerable para crear y 
comercializar nuevos productos, retener más 
valor en las zonas rurales por medio de 
regímenes de calidad, y mejorar la 
visibilidad de los productos europeos en el 
extranjero. Se deben promocionar en 
particular los productos regionales y 
locales. Recurrir a servicios de 
asesoramiento y apoyo para que los 
productos cumplan la normas comunitarias 
contribuirá a este proceso de integración. Un 
sector agrario orientado al mercado ayudará 
a reforzar la posición del sector 
agroalimentario europeo como gran 
generador de empleo y fuente de crecimiento 
económico.

Or. en

Justificación

Si queremos promover una economía rural vibrante y sostenible, las empresas locales y 
regionales deben ser el fundamento de esta economía. En vez de levantar barreras para los 
productos locales y las pequeñas empresas, debemos apoyar a las microempresas, pues la 
red de pequeñas empresas es el fundamento de las comunidades rurales.

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 37
Anexo, apartado 3.1, párrafo 1, guión 2

– Mejorar la integración en la cadena 
agroalimentaria. La industria alimentaria 
europea es una de las más competitivas e 
innovadoras del mundo, pero tiene que hacer 
frente a una competencia mundial cada vez 

– Adaptar la oferta a la demanda y mejorar 
la integración en la cadena agroalimentaria. 
La industria alimentaria europea es una de 
las más competitivas e innovadoras del 
mundo, pero tiene que hacer frente a una 
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mayor. La economía rural todavía tiene un 
margen considerable para crear y 
comercializar nuevos productos, retener más 
valor en las zonas rurales por medio de 
regímenes de calidad, y mejorar la 
visibilidad de los productos europeos en el 
extranjero. Recurrir a servicios de 
asesoramiento y apoyo para que los 
productos cumplan la normas comunitarias 
contribuirá a este proceso de integración. Un 
sector agrario orientado al mercado ayudará 
a reforzar la posición del sector 
agroalimentario europeo como gran 
generador de empleo y fuente de crecimiento 
económico.

competencia mundial cada vez mayor. La 
economía rural todavía tiene un margen 
considerable para crear y comercializar 
nuevos productos, retener más valor en las 
zonas rurales por medio de regímenes de 
calidad, y mejorar la visibilidad de los 
productos europeos en el extranjero. 
Recurrir a servicios de asesoramiento y 
apoyo para que los productos cumplan la 
normas comunitarias contribuirá a este 
proceso de integración. Un sector agrario 
orientado al mercado ayudará a reforzar la 
posición del sector agroalimentario europeo 
como gran generador de empleo y fuente de 
crecimiento económico.

Or. fr

Enmienda presentada por Marian Harkin

Enmienda 38
Anexo, apartado 3.1, párrafo 1, guión 4

– Estimular un espíritu empresarial 
dinámico. Las reformas recientes han creado 
un entorno centrado en el mercado para la 
agricultura europea. Ello amplía el abanico 
de oportunidades para las empresas agrarias, 
si bien para aprovechar este potencial 
económico será preciso que desarrollen su 
capacidad estratégica y de organización.

– Estimular un espíritu empresarial 
dinámico. Las reformas recientes han creado 
un entorno centrado en el mercado para la 
agricultura europea. Ello amplía el abanico 
de oportunidades para las empresas agrarias, 
si bien para aprovechar este potencial 
económico será preciso que desarrollen su 
capacidad empresarial, comercial, 
estratégica y de organización.

Or. en

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 39
Anexo, apartado 3.1, párrafo 1, guión 4

– Estimular un espíritu empresarial – Estimular un espíritu empresarial 
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dinámico. Las reformas recientes han creado 
un entorno centrado en el mercado para la 
agricultura europea. Ello amplía el abanico 
de oportunidades para las empresas agrarias, 
si bien para aprovechar este potencial 
económico será preciso que desarrollen su 
capacidad estratégica y de organización.

dinámico. Las reformas recientes han creado 
un entorno centrado en el mercado para la 
agricultura europea. Ello amplía el abanico 
de oportunidades para las empresas agrarias, 
si bien para aprovechar este potencial 
económico será preciso que desarrollen su 
capacidad estratégica y de organización, así 
como nuevas políticas de inversiones 
públicas.

Or. pt

Justificación

Sólo se conseguirá un aumento efectivo de la competitividad del sector agrícola a través de 
una reestructuración del sector basada en fuertes inversiones públicas que valoricen la 
readaptación de los modelos de producción y las características específicas de las regiones.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 40
Anexo, apartado 3.1, párrafo 1, guión 5

– Buscar nuevas salidas para los productos 
agrícolas y silvícolas. Las nuevas salidas 
pueden tener un valor añadido superior. 
Apoyar las inversiones y la formación en 
cuestiones de producción no alimentaria 
dentro de las actuaciones de desarrollo rural 
puede complementar las medidas adoptadas 
en virtud del primer pilar pues dará lugar a 
la aparición de nuevas salidas para los 
productos y contribuirá al desarrollo de 
fuentes renovables de energía, de 
biocarburantes y de la capacidad de 
transformación.

– Buscar nuevas salidas para los productos 
agrícolas y silvícolas. Las nuevas salidas 
pueden tener un valor añadido superior. 
Apoyar las inversiones y la formación en 
cuestiones de producción no alimentaria 
dentro de las actuaciones de desarrollo rural 
puede complementar las medidas adoptadas 
en virtud del primer pilar pues dará lugar a 
la aparición de nuevas salidas para los 
productos y contribuirá al desarrollo de 
fuentes renovables de energía, de 
biocarburantes, en particular, basados en la 
biomasa o en componentes naturales como 
el azúcar, y de la capacidad de 
transformación; la medidas de protección 
del medio ambiente también pueden llevar 
a un aumento de la producción y producir 
beneficios para todos.

Or. pt
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Justificación

Sólo se conseguirá un aumento efectivo de la competitividad del sector agrícola a través de 
una reestructuración del sector basada en fuertes inversiones públicas que valoricen la 
readaptación de los modelos de producción y las características específicas de las regiones.

Enmienda presentada por Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski y Sylwester 
Chruszcz

Enmienda 41
Anexo, apartado 3.1, párrafo 1, guión 5

– Buscar nuevas salidas para los productos 
agrícolas y silvícolas. Las nuevas salidas 
pueden tener un valor añadido superior.
Apoyar las inversiones y la formación en 
cuestiones de producción no alimentaria 
dentro de las actuaciones de desarrollo 
rural puede complementar las medidas 
adoptadas en virtud del primer pilar pues 
dará lugar a la aparición de nuevas salidas
para los productos y contribuirá al 
desarrollo de fuentes renovables de energía, 
de biocarburantes y de la capacidad de 
transformación.

– Apoyar la investigación, las inversiones y 
la formación en el desarrollo  y el uso de 
nuevos productos, procesos y tecnologías 
que ahorren energía. Este apoyo puede 
complementar las medidas adoptadas en 
virtud del primer pilar y contribuirá al 
desarrollo de métodos innovadores de 
producción, cmo por ejemplo, fuentes 
renovables de energía, de biocarburantes y 
de la capacidad de transformación.

Or. en

Justificación

Toda ayuda al desarrollo de nuevas salidas para los productos agrícolas y forestales también 
debe concentrarse en la aplicación de procesos y tecnologías de producción que ahorren 
energía.

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 42
Anexo, apartado 3.1, párrafo 1, guión 5

– Buscar nuevas salidas para los productos 
agrícolas y silvícolas. Las nuevas salidas 
pueden tener un valor añadido superior. 
Apoyar las inversiones y la formación en 
cuestiones de producción no alimentaria 
dentro de las actuaciones de desarrollo rural 

– Buscar nuevas salidas para los productos 
agrícolas y para el sector maderero. Las 
nuevas salidas pueden tener un valor 
añadido superior. Apoyar las inversiones y 
la formación en cuestiones de producción no 
alimentaria dentro de las actuaciones de 
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puede complementar las medidas adoptadas 
en virtud del primer pilar pues dará lugar a 
la aparición de nuevas salidas para los 
productos y contribuirá al desarrollo de 
fuentes renovables de energía, de
biocarburantes y de la capacidad de 
transformación.

desarrollo rural puede complementar las 
medidas adoptadas en virtud del primer pilar 
pues dará lugar a la aparición de nuevas 
salidas para los productos al valorizar los 
residuos y contribuirá al desarrollo de 
fuentes renovables de energía, de
biocarburantes y de la capacidad de 
transformación.

Or. fr

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 43
Anexo, apartado 3.1, párrafo 1, guión 6

– Mejorar el comportamiento 
medioambiental de las explotaciones 
agrícolas y silvícolas. A largo plazo, el 
desarrollo sostenible dependerá de la 
capacidad para producir productos que los 
consumidores deseen comprar y que se 
ajusten a normas medioambientales estrictas. 
Las inversiones destinadas a mejorar el 
comportamiento medioambiental de las 
explotaciones pueden dar lugar además a 
mejoras productivas, en una situación 
benéfica para todos.

– Mejorar el comportamiento 
medioambiental de las explotaciones 
agrícolas y del sector maderero. A largo 
plazo, el desarrollo sostenible dependerá de 
la capacidad para producir productos que los 
consumidores deseen comprar y que se 
ajusten a normas medioambientales estrictas. 
Las inversiones destinadas a mejorar el 
comportamiento medioambiental de las 
explotaciones pueden dar lugar además a 
mejoras productivas, en una situación 
benéfica para todos.

Or. fr

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 44
Anexo, apartado 3.1, párrafo 1, guión 7

– Reestructurar el sector agrario. El 
desarrollo rural es una herramienta 
fundamental de la reestructuración, 
especialmente en los nuevos Estados 
miembros. La ampliación ha modificado el 
mapa agrario. Una adaptación agraria 
acertada puede ser decisiva para mejorar la 
competitividad y la sostenibilidad 

– Reestructurar el sector agrario. El 
desarrollo rural es una herramienta 
fundamental de la reestructuración, 
especialmente en los nuevos Estados 
miembros. La ampliación ha modificado el 
mapa agrario. Una adaptación agraria 
acertada puede ser decisiva para mejorar la 
competitividad y la sostenibilidad 
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medioambiental del sector agrario e 
impulsar la creación de empleo y el 
crecimiento en ámbitos económicos afines. 
Todos los Estados miembros deberían 
alentar al sector agrario a anticipar los 
cambios, en el contexto de la 
reestructuración, y aplicar una política 
proactiva de formación y reconversión de 
agricultores, especialmente en lo que atañe a 
las cualificaciones transferibles.

medioambiental del sector agrario e 
impulsar la creación de empleo y el 
crecimiento en ámbitos económicos afines. 
Todos los Estados miembros deberían 
alentar al sector agrario a anticipar los 
cambios, teniendo en cuenta las 
características específicas de cada región, 
en el contexto de la reestructuración, y 
aplicar una política proactiva de formación y 
reconversión de agricultores, especialmente 
en lo que atañe a las cualificaciones 
transferibles.

Or. pt

Justificación

Sólo se conseguirá un aumento efectivo de la competitividad del sector agrícola a través de 
una reestructuración del sector basada en fuertes inversiones públicas que valoricen la 
readaptación de los modelos de producción y las características específicas de las regiones.

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

Enmienda 45
Anexo, apartado 3.1, párrafo 1, guión 7 bis (nuevo)

– Apoyar las iniciativas locales como los 
merrcados locales de los agricultores y los 
regímenes para producir localmente 
alimentos de calidad.

Or. en

Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo

Enmienda 46
Anexo, apartado 3.1, párrafo 1, guión 7 bis (nuevo)

– Mejorar el relevo generacional. 
Garantizar el relevo generacional es 
indispensable para  la perdurabilidad de 
esta actividad en los Estados miembros. La 
Unión Europea debe reducir al máximo las 
trabas administrativas con las que se han 
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enfrentado los jóvenes en el pasado para 
acceder  a las ayudas de Desarrollo Rural. 
El relevo generacional deberá ser un 
objetivo prioritario en todos los ejes de 
Desarrollo Rural.

Or. es

Justificación

La propuesta de la Comisión no tiene suficientemente en consideración la necesidad de 
mejorar el relevo generacional en la actividad agraria.

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 47
Anexo, apartado 3.1, párrafo 2

Para fomentar el relevo generacional en el 
sector agrario, debería estudiarse la 
posibilidad de combinar medidas del eje nº 1 
adaptadas a las necesidades de los jóvenes 
agricultores.

Relevo generacional. Para fomentar el 
relevo generacional en el sector agrario, 
debería estudiarse la posibilidad de 
combinar medidas del eje nº 1 adaptadas a 
las necesidades de los jóvenes agricultores, 
tales como ayudas a la instalación y la 
transmisión de las explotaciones.

Or. fr

Enmienda presentada por Jamila Madeira

Enmienda 48
Anexo, apartado 3.2, Directriz

Con objeto de proteger y mejorar los 
recursos naturales y los paisajes de las zonas 
rurales de la UE, los recursos que se asignen 
al eje nº 2 deben utilizarse en tres ámbitos 
comunitarios prioritarios: biodiversidad y
preservación de los sistemas agrarios y 
forestales de gran valor medioambiental, 
agua, y cambio climático. Las medidas que 
se arbitren en este eje deben servir para 
integrar esos objetivos medioambientales y 
contribuir a la realización de la red agraria y 
forestal de Natura 2000, al compromiso de 

Con objeto de proteger y mejorar los 
recursos naturales y los paisajes de las zonas 
rurales de la UE, los recursos que se asignen 
al eje nº 2 deben utilizarse en tres ámbitos 
comunitarios prioritarios: la promoción de 
la biodiversidad y el aprovechamiento
sostenible de los terrenos agrícolas y 
forestales; la lucha contra el cambio 
climático; la ordenación del territorio y la 
protección del patrimonio medioambiental 
y de la herencia cultural. Las medidas que 
se arbitren en este eje deben servir para 
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Gotemburgo de frenar el declive de la 
biodiversidad de aquí a 2010 y a los 
objetivos de la Directiva marco del agua y 
del Protocolo de Kyoto (lucha contra el 
cambio climático).

integrar esos objetivos medioambientales y 
contribuir a la realización de la red agraria y 
forestal de Natura 2000, al compromiso de 
Gotemburgo de frenar el declive de la 
biodiversidad de aquí a 2010 y a los 
objetivos de la Directiva marco del agua y 
del Protocolo de Kyoto (lucha contra el 
cambio climático).

Or. pt

Justificación

Al texto de la Comisión se añade la mención de la ordenación del territorio y de la protección 
del patrimonio medioambiental y cultural.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 49
Anexo, apartado 3.2, Directriz

Con objeto de proteger y mejorar los 
recursos naturales y los paisajes de las zonas 
rurales de la UE, los recursos que se asignen 
al eje nº 2 deben utilizarse en tres ámbitos 
comunitarios prioritarios: biodiversidad y
preservación de los sistemas agrarios y 
forestales de gran valor medioambiental, 
agua, y cambio climático. Las medidas que 
se arbitren en este eje deben servir para 
integrar esos objetivos medioambientales y 
contribuir a la realización de la red agraria y 
forestal de Natura 2000, al compromiso de 
Gotemburgo de frenar el declive de la 
biodiversidad de aquí a 2010 y a los 
objetivos de la Directiva marco del agua y 
del Protocolo de Kyoto (lucha contra el 
cambio climático).

Con objeto de proteger y mejorar los 
recursos naturales y los paisajes de las zonas 
rurales de la UE, los recursos que se asignen 
al eje nº 2 deben utilizarse en tres ámbitos 
comunitarios prioritarios: biodiversidad y
preservación de los sistemas agrarios y 
forestales de gran valor medioambiental, uso 
sostenible de los recursos hídricos y cambio 
climático. Las medidas que se arbitren en 
este eje deben servir para integrar esos 
objetivos medioambientales y contribuir a la 
realización de la red agraria y forestal de 
Natura 2000, al compromiso de Gotemburgo 
de frenar el declive de la biodiversidad de 
aquí a 2010 y a los objetivos de la Directiva 
marco del agua y del Protocolo de Kyoto 
(lucha contra el cambio climático).

Or. el

Justificación

Se expresa con mayor claridad el objetivo de protección de las aguas, sobre la base de la 
Directiva marco sobre el agua.
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Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 50
Anexo, apartado 3.2, párrafo 1, guión 1

– Fomentar servicios medioambientales y 
prácticas agropecuarias respetuosas con los 
animales. Los ciudadanos europeos esperan 
que los agricultores cumplan las normas 
obligatorias y muchos están de acuerdo en 
que los que se comprometan a ir más lejos, 
proporcionando servicios que el mercado no 
ofrecería por si solo, deben ser remunerados 
por ello, especialmente cuando los 
compromisos que asuman estén relacionados 
con recursos específicos como el agua y el 
suelo.

– Fomentar servicios medioambientales y 
prácticas agropecuarias respetuosas de la 
biodiversidad y el medio ambiente. Los 
ciudadanos europeos esperan que los 
agricultores cumplan las normas obligatorias 
y muchos están de acuerdo en que los que se 
comprometan a ir más lejos, proporcionando 
servicios que el mercado no ofrecería por si 
solo, deben ser remunerados por ello, 
especialmente cuando los compromisos que 
asuman estén relacionados con recursos 
específicos como el agua y el suelo.

Or. fr

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 51
Anexo, apartado 3.2, párrafo 1, guión 2

– Proteger los paisajes rurales. En Europa, 
gran parte del entorno rural más valioso se 
debe a la agricultura. Los sistemas agrarios 
adecuados permiten preservar el paisaje y 
los hábitats, desde las zonas húmedas hasta 
las praderas secas y los pastos de montaña. 
En numerosas zonas, estos paisajes 
constituyen un elemento importante del 
patrimonio cultural y natural y es lo que 
hace que constituyan zonas atractivas para 
vivir y trabajar.

– Proteger los paisajes rurales. En Europa, 
gran parte del entorno rural más valioso se 
debe a la agricultura. Los sistemas agrarios 
adecuados permiten preservar el paisaje y 
los hábitats, desde las zonas húmedas hasta 
las praderas secas y los pastos de montaña. 
En numerosas zonas, estos paisajes 
constituyen un elemento importante del 
patrimonio cultural y natural y es lo que 
hace que constituyan zonas atractivas para 
vivir, hacer turismo y trabajar.

Or. fr

Enmienda presentada por Marian Harkin

Enmienda 52
Anexo, apartado 3.2, párrafo 1, guión 2
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– Proteger los paisajes rurales. En Europa, 
gran parte del entorno rural más valioso se 
debe a la agricultura. Los sistemas agrarios 
adecuados permiten preservar el paisaje y 
los hábitats, desde las zonas húmedas hasta 
las praderas secas y los pastos de montaña. 
En numerosas zonas, estos paisajes 
constituyen un elemento importante del 
patrimonio cultural y natural y es lo que 
hace que constituyan zonas atractivas para 
vivir y trabajar.

– Proteger los paisajes rurales. En Europa, 
gran parte del entorno rural más valioso se 
debe a la agricultura. Los sistemas agrarios 
adecuados permiten preservar el paisaje y 
los hábitats, desde las zonas húmedas hasta 
las praderas secas y los pastos de montaña. 
En los casos en que se impongan o 
restrinjan prácticas agrícolas para proteer 
o mejorar los paisajes o los hábitats, debe 
aplicarse un enfoque de asociación entre 
los agricultores, los propietarios y los 
organismos estatales para garantizar la 
consulta, la cooperación, y, si procede, la 
indemnización. En numerosas zonas, estos 
paisajes constituyen un elemento importante 
del patrimonio cultural y natural y es lo que 
hace que constituyan zonas atractivas para 
vivir y trabajar.

Or. en

Justificación

El objetivo es asegurar la conservación de los paisajes y los hábitats con la participación 
activa y continua de los agricultores y los propietarios.

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

Enmienda 53
Anexo, apartado 3.2, párrafo 1, guión 2

– Proteger los paisajes rurales. En Europa, 
gran parte del entorno rural más valioso se 
debe a la agricultura. Los sistemas agrarios 
adecuados permiten preservar el paisaje y
los hábitats, desde las zonas húmedas hasta 
las praderas secas y los pastos de montaña. 
En numerosas zonas, estos paisajes 
constituyen un elemento importante del 
patrimonio cultural y natural y es lo que 
hace que constituyan zonas atractivas para 
vivir y trabajar.

– Proteger los paisajes naturales y rurales. 
En Europa, gran parte del entorno rural más 
valioso se debe a la agricultura. Los sistemas 
agrarios adecuados permiten preservar el 
paisaje y los hábitats, desde las zonas 
húmedas hasta las praderas secas y los 
pastos de montaña. En numerosas zonas, 
estos paisajes constituyen un elemento 
importante del patrimonio cultural y natural 
y es lo que hace que constituyan zonas 
atractivas para vivir y trabajar.

Or. en
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Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 54
Anexo, apartado 3.2, párrafo 1, guión 2 bis (nuevo)

– Preservar los bosques. Los bosques 
aportan una contribución específica a la 
protección del medio ambiente a través de 
la regulación de las aguas, el 
almacenamiento de los principales gases de 
efecto invernadero y de algunas sustancias 
contaminantes del suelo, la reserva de la 
biomasa y la prevención de catástrofes 
naturales como incendios y 
desprendimiento de tierras.

Or. fr

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 55
Anexo, apartado 3.2, párrafo 1, guión 2 bis (nuevo)

– conservación y uso sostenible de los 
recursos hídricos. La actividad agrícola se 
basa en gran parte en el uso de los recursos 
hídricos e influye en el mantenimiento de 
su buena situación y en la suficiencia de 
los mismos. Por ello es necesario fomentar 
y promover acciones destinadas a asegurar 
el uso correcto de las aguas en las 
actividades agrícolas y forestales, con el fin 
de asegurar la sostenibilidad de los 
recursos hídricos. Responde al mismo 
objetivo la adopción de medidas para la 
prevención y la gestión de riesgos de sequía
e inundaciones, que tienen repercusiones 
inmediatas en la actividad agrícola.

Or. el

Justificación

Entre los tres sectores prioritarios a que se refiere la Directriz se encuentra la protección de 
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las aguas. Este importante ámbito prioritario debe contar con acciones específicas que 
respondan a los objetivos de la Directiva marco sobre el agua y para hacer frente a los 
peligros de sequía e inundaciones, que afectan de forma especial a la agricultura y las 
actividades forestales.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 56
Anexo, apartado 3.2, párrafo 1, guión 3

– Luchar contra el cambio climático. La 
agricultura y la silvicultura se encuentran en 
la vanguardia del desarrollo de fuentes 
renovables de energía y materia prima para 
las instalaciones de bioenergía. En el 
desarrollo de estas fuentes de energía deben 
tenerse en cuenta la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero y la 
preservación del efecto de sumidero de 
carbono de los bosques y la materia orgánica 
en la composición de los suelos.

– Luchar contra el cambio climático. La 
agricultura y la silvicultura se encuentran en 
la vanguardia del desarrollo de fuentes 
renovables de energía y materia prima para 
las instalaciones de bioenergía. En el 
desarrollo de estas fuentes de energía deben 
tenerse en cuenta la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero, conforme a 
las obligaciones internacionales de la UE,
y la preservación del efecto de sumidero de 
carbono de los bosques y la materia orgánica 
en la composición de los suelos.

Or. pt

Justificación

En el ámbito de las obligaciones en materia medioambiental, se han de tener en cuenta las 
obligaciones internacionales de la UE.

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 57
Anexo, apartado 3.2, párrafo 1, guión 3

– Luchar contra el cambio climático. La 
agricultura y la silvicultura se encuentran en 
la vanguardia del desarrollo de fuentes 
renovables de energía y materia prima para 
las instalaciones de bioenergía. En el 
desarrollo de estas fuentes de energía deben 
tenerse en cuenta la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero y la 
preservación del efecto de sumidero de 
carbono de los bosques y la materia orgánica 

– Promover las energías renovables con el 
fin de luchar contra el cambio climático. La 
agricultura y la silvicultura se encuentran en 
la vanguardia del desarrollo de fuentes 
renovables de energía y materia prima para 
las instalaciones de bioenergía. En el 
desarrollo de estas fuentes de energía deben 
tenerse en cuenta la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero y la 
preservación del efecto de sumidero de 
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en la composición de los suelos. carbono de los bosques y la materia orgánica 
en la composición de los suelos.

Or. fr

Enmienda presentada por Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski y Sylwester 
Chruszcz

Enmienda 58
Anexo, apartado 3.2, párrafo 1, guión 3

– Luchar contra el cambio climático. La 
agricultura y la silvicultura se encuentran en 
la vanguardia del desarrollo de fuentes 
renovables de energía y materia prima para 
las instalaciones de bioenergía. En el 
desarrollo de estas fuentes de energía deben 
tenerse en cuenta la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero y la 
preservación del efecto de sumidero de 
carbono de los bosques y la materia orgánica 
en la composición de los suelos.

– Luchar contra el cambio climático. La 
agricultura y la silvicultura se encuentran en 
la vanguardia del desarrollo de fuentes 
renovables de energía y materia prima para 
las instalaciones de bioenergía. En el 
desarrollo de estas fuentes de energía deben 
tenerse en cuenta la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero y la y la 
necesidad de aumentar el efecto de 
sumidero de carbono de los bosques y la 
materia orgánica en la composición de los 
suelos, en particular mediante el apoyo a 
las actividades de reforestación en los 
terrenos no agrícolas.

Or. en

Justificación

Las actividades de reforestación contribuyen a aumentar el efecto de sumidero de carbono de 
los bosques y a prevenir los deslizamientos de terreno y la desertización, contribuyendo así a 
la conservación de un campo de alta calidad y del medio ambiente.

Enmienda presentada por Ambroise Guellec

Enmienda 59
Anexo, apartado 3.2, párrafo 1, guión 6

– Fomentar el equilibrio territorial. Los 
programas de desarrollo rural pueden ser 
vitales para que las zonas rurales resulten 
atractivas. También pueden ayudar a 
mantener un equilibrio perdurable entre 
las zonas urbanas y rurales en una 

– Fomentar el equilibrio territorial. Los 
programas de desarrollo rural pueden ser 
vitales para que las zonas rurales resulten 
atractivas. Deben favorecer la cooperación 
entre zonas urbanas y zonas rurales, con el 
fin de mantener un equilibrio duradero 



PE 365.127v01-00 24/50 AM\592585ES.doc

ES

economía competitiva basada en el 
conocimiento. En combinación con otros 
ejes, las medidas de gestión del suelo pueden 
contribuir al adecuado reparto espacial de las 
actividades económicas y a la cohesión 
territorial.

entre ellas y reforzar la cohesión territorial. 
En combinación con otros ejes, las medidas 
de gestión del suelo pueden contribuir al 
adecuado reparto espacial de las actividades 
económicas, en una economía basada en el 
conocimiento.

Or. fr

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 60
Anexo, apartado 3.2, párrafo 1, guión 6

– Fomentar el equilibrio territorial. Los 
programas de desarrollo rural pueden ser 
vitales para que las zonas rurales resulten 
atractivas. También pueden ayudar a 
mantener un equilibrio perdurable entre las 
zonas urbanas y rurales en una economía 
competitiva basada en el conocimiento. En 
combinación con otros ejes, las medidas de 
gestión del suelo pueden contribuir al 
adecuado reparto espacial de las actividades 
económicas y a la cohesión territorial.

– Fomentar el equilibrio territorial. Los 
programas de desarrollo rural pueden ser 
vitales para que las zonas rurales resulten 
atractivas. También pueden ayudar a 
mantener un equilibrio perdurable entre las 
zonas urbanas y rurales en una economía 
competitiva basada en el conocimiento. En 
combinación con otros ejes, las medidas de 
gestión del suelo pueden contribuir al 
adecuado reparto espacial de las actividades 
económicas y a la cohesión territorial. En 
aras de una ocupación equilibrada del 
espacio, es necesario conceder ayudas 
específicas a las actividades ubicadas en las 
zonas más desfavorecidas o que tengan 
desventajas naturales o permanentes.

Or. fr

Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo

Enmienda 61
Anexo, apartado 3.2, párrafo 1, guión 6 bis (nuevo)

– Mejorar las medidas de prevención 
contra los incendios forestales. Los fuegos 
constituyen el principal factor de deterioro 
de los bosques en Europa. Los Estados 
miembros deben reforzar las medidas de 
prevención y lucha contra ese fenómeno 



AM\592585ES.doc 25/50 PE 365.127v01-00

ES

mediante una mayor coordinación y 
actualización de los programas regionales 
y/o estatales.  Los programas de Desarrollo 
Rural deben además potenciar la función 
que juegan los agricultores  en la 
conservación de los bosques ya que su 
labor es esencial para el mantenimiento del 
paisaje en el mundo rural.

Or. es

Justificación

La lucha contra los incendios en el marco del capítulo silvícola de Desarrollo Rural debe ser 
reforzada para acabar con los escenarios catastróficos que experimentan cada año muchas 
regiones europeas como consecuencia de los fuegos, fenómeno que se acentúa con el cambio 
climático. El nuevo Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural no incluye de forma 
expresa las ayudas concedidas en el pasado a los agricultores para medidas de prevención de 
incendios, a pesar de que constituyen el segmento de población rural que mejor puede 
garantizar la conservación del paisaje, teniendo en cuenta, además, la gran despoblación que 
sufren esas áreas.

Enmienda presentada por Ambroise Guellec

Enmienda 62
Anexo, apartado 3.3, Directriz

Los recursos que se asignen a la 
diversificación de la economía rural y a la
mejora de la calidad de vida en el medio 
rural en virtud del eje nº 3 deben contribuir a 
la prioridad básica de crear oportunidades 
de empleo en esos ámbitos. El abanico de 
medidas posibles con arreglo a este eje debe 
ir encaminado principalmente a fomentar la 
capacitación, la adquisición de 
cualificaciones y la organización, con miras 
a la implementación de estrategias locales, y 
a conseguir que las zonas rurales sigan 
siendo atractivas para las generaciones 
futuras. Cuando se promueva la formación, 
la información y el espíritu empresarial, 
deberá prestarse especial atención a las 
necesidades específicas de las mujeres y de 
los jóvenes.

Los recursos que se asignen a la 
diversificación de la economía rural y las 
medidas encaminadas a mejorar la calidad 
de vida en el medio rural en virtud del eje 
nº 3 deben contribuir a la prioridad básica de 
alentar el desarrollo de una economía 
equilibrada e integrada en las zonas rurales 
y vinculada a las zonas urbanas más 
próximas, con objeto de mejorar la calidad 
de vida y crear nuevas oportunidades de 
empleo en esos ámbitos. El abanico de 
medidas posibles con arreglo a este eje debe 
ir encaminado principalmente a fomentar la 
capacitación, la adquisición de 
cualificaciones y la organización, con miras 
a la implementación de estrategias locales, y 
a conseguir que las zonas rurales sigan 
siendo atractivas para las generaciones 
futuras. Cuando se promueva la formación, 
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la información y el espíritu empresarial, 
deberá prestarse especial atención a la 
eliminación de los obstáculos que algunas 
personas encuentran actualmente para 
acceder al mercado laboral por razones de 
sexo, edad o discapacidad.

Or. fr

Enmienda presentada por Jamila Madeira

Enmienda 63
Anexo, apartado 3.3, Directriz

Los recursos que se asignen a la 
diversificación de la economía rural y a la 
mejora de la calidad de vida en el medio 
rural en virtud del eje nº 3 deben contribuir
a la prioridad básica de crear oportunidades 
de empleo en esos ámbitos. El abanico de 
medidas posibles con arreglo a este eje debe 
ir encaminado principalmente a fomentar la 
capacitación, la adquisición de 
cualificaciones y la organización, con miras 
a la implementación de estrategias locales, y 
a conseguir que las zonas rurales sigan 
siendo atractivas para las generaciones 
futuras. Cuando se promueva la formación, 
la información y el espíritu empresarial, 
deberá prestarse especial atención a las 
necesidades específicas de las mujeres y de 
los jóvenes.

Los recursos que se asignen a la 
diversificación de la economía rural y a las 
medidas destinadas a la mejora de la calidad 
de vida en el medio rural en virtud del eje 
nº 3 deben dar prioridad absoluta al 
desarrollo de economías equilibradas e 
integradas, con objeto de mejorar la 
calidad de vida y crear nuevas
oportunidades de empleo en esos ámbitos. El 
abanico de medidas posibles con arreglo a 
este eje debe ir encaminado principalmente a 
fomentar la capacitación, la adquisición de 
cualificaciones y la organización, con miras 
a la implementación de estrategias locales, y 
a conseguir que las zonas rurales sigan 
siendo atractivas para las generaciones 
futuras. Cuando se promueva la formación, 
la información y el espíritu empresarial, 
deberá prestarse especial atención a las 
necesidades específicas de las mujeres, de 
los jóvenes y de las personas con 
discapacidad.

Or. pt

Justificación

El texto propuesto aumenta la defensa de una economía equilibrada e integrada y destaca 
que se debe prestar especial atención a los ciudadanos con discapacidad.
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Enmienda presentada por Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski y Sylwester 
Chruszcz

Enmienda 64
Anexo, apartado 3.3, Directriz

Los recursos que se asignen a la 
diversificación de la economía rural y a la 
mejora de la calidad de vida en el medio 
rural en virtud del eje nº 3 deben contribuir a 
la prioridad básica de crear oportunidades de 
empleo en esos ámbitos. El abanico de 
medidas posibles con arreglo a este eje debe 
ir encaminado principalmente a fomentar la 
capacitación, la adquisición de 
cualificaciones y la organización, con miras 
a la implementación de estrategias locales, y 
a conseguir que las zonas rurales sigan 
siendo atractivas para las generaciones 
futuras. Cuando se promueva la formación, 
la información y el espíritu empresarial, 
deberá prestarse especial atención a las 
necesidades específicas de las mujeres y de 
los jóvenes.

Los recursos que se asignen a la 
diversificación de la economía rural y a las 
medidas para mejorar la calidad de vida en 
el medio rural en virtud del eje nº 3 deben 
contribuir a la prioridad básica de estimular 
el desarrollo de economías integradas y 
equililbradas en las zonas rurales con el fin 
de mejorar la calidad de vida y crear nuevas 
oportunidades de empleo en esos ámbitos. El 
abanico de medidas posibles con arreglo a 
este eje debe ir encaminado principalmente a 
fomentar la capacitación, la adquisición de 
cualificaciones y la organización, con miras 
a la implementación de estrategias locales, y 
a conseguir que las zonas rurales sigan 
siendo atractivas para las generaciones 
futuras. Cuando se promueva la formación, 
la información y el espíritu empresarial, 
deberá prestarse especial atención a la 
eliminación de las barerras para quienes 
tienen mayor dificultad én el acceso al 
mercado de trabajo debido a su género, a 
su etnia, a su edad o a su discapacidad.

Or. en

Justificación

Las medidas en el marco del eje nº 3 también deben contribuir a promover la igualdad de 
oportunidades en términos de acceso de las minorías étnicas al mercado de trabajo en las 
zonas rurales.

Enmienda presentada por Stavros Arnaoutakis

Enmienda 65
Anexo, apartado 3.3, Directriz

Los recursos que se asignen a la 
diversificación de la economía rural y a la 
mejora de la calidad de vida en el medio 
rural en virtud del eje nº 3 deben contribuir a 

Los recursos que se asignen a la 
diversificación de la economía rural y a las 
medidas destinadas a la mejora de la calidad 
de vida en el medio rural en virtud del eje 
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la prioridad básica de crear oportunidades de 
empleo en esos ámbitos. El abanico de 
medidas posibles con arreglo a este eje debe 
ir encaminado principalmente a fomentar la 
capacitación, la adquisición de 
cualificaciones y la organización, con miras 
a la implementación de estrategias locales, y 
a conseguir que las zonas rurales sigan 
siendo atractivas para las generaciones 
futuras. Cuando se promueva la formación, 
la información y el espíritu empresarial, 
deberá prestarse especial atención a las 
necesidades específicas de las mujeres y de 
los jóvenes.

nº 3 deben contribuir a la prioridad básica de 
conseguir economías equilibradas e 
integradas en las zonas rurales con el fin 
de mejorar la calidad de vida, promover la 
integración social y crear oportunidades de 
empleo en esos ámbitos. El abanico de 
medidas posibles con arreglo a este eje debe 
ir encaminado principalmente a fomentar la 
capacitación, la adquisición de 
cualificaciones y la organización, con miras 
a la implementación de estrategias locales, y 
a conseguir que las zonas rurales sigan 
siendo atractivas para las generaciones 
futuras. Cuando se promueva la formación, 
la información y el espíritu empresarial, 
deberá prestarse especial atención a la 
eliminación de los obstáculos para quienes 
en la actualidad tienen más dificultedes de 
acceso al mercado de trabajo por razón de 
su género, su edad o su discapacidad.

Or. el

Justificación

Los recursos destinados a la diversificación de la economía agrícola y las medidas para la 
mejora de la calidad de vida en las zonas rurales en el marco del eje nº 3 deben también 
promover la integración social.

Enmienda presentada por Marian Harkin

Enmienda 66
Anexo, apartado 3.3, Directriz

Los recursos que se asignen a la 
diversificación de la economía rural y a la 
mejora de la calidad de vida en el medio 
rural en virtud del eje nº 3 deben contribuir a 
la prioridad básica de crear oportunidades de 
empleo en esos ámbitos. El abanico de 
medidas posibles con arreglo a este eje debe 
ir encaminado principalmente a fomentar la 
capacitación, la adquisición de 
cualificaciones y la organización, con miras 
a la implementación de estrategias locales, y 
a conseguir que las zonas rurales sigan 

Los recursos que se asignen a la 
diversificación de la economía rural y a la 
mejora de la calidad de vida en el medio 
rural en virtud del eje nº 3 deben contribuir a 
la prioridad básica de crear oportunidades de 
empleo en esos ámbitos. El abanico de 
medidas posibles con arreglo a este eje debe 
ir encaminado principalmente a fomentar la 
capacitación, la adquisición de 
cualificaciones y la organización, con miras 
a la implementación de estrategias locales, y 
a conseguir que las zonas rurales sigan 
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siendo atractivas para las generaciones 
futuras. Cuando se promueva la formación, 
la información y el espíritu empresarial, 
deberá prestarse especial atención a las 
necesidades específicas de las mujeres y de 
los jóvenes.

siendo atractivas para las generaciones 
futuras. Cuando se promueva la formación, 
la información y el espíritu empresarial, 
deberá prestarse especial atención a las 
necesidades específicas de las familias de 
agricultores, las mujeres y de los jóvenes.

Or. en

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

Enmienda 67
Anexo, apartado 3.3, Directriz

Los recursos que se asignen a la 
diversificación de la economía rural y a la 
mejora de la calidad de vida en el medio 
rural en virtud del eje nº 3 deben contribuir a 
la prioridad básica de crear oportunidades 
de empleo en esos ámbitos. El abanico de 
medidas posibles con arreglo a este eje debe 
ir encaminado principalmente a fomentar la 
capacitación, la adquisición de 
cualificaciones y la organización, con miras 
a la implementación de estrategias locales, y 
a conseguir que las zonas rurales sigan 
siendo atractivas para las generaciones 
futuras. Cuando se promueva la formación, 
la información y el espíritu empresarial, 
deberá prestarse especial atención a las 
necesidades específicas de las mujeres y de 
los jóvenes.

Los recursos que se asignen a la 
diversificación de la economía rural, a la 
mejora de la calidad de vida y al desarrollo 
cultural en el medio rural en virtud del eje 
nº 3 deben contribuir a la prioridad básica de 
hacer más atractivas económica y 
socialmente a las zonas rurales para 
fomentar la creación de oportunidades de 
empleo sostenible en esos ámbitos. El 
abanico de medidas posibles con arreglo a 
este eje debe ir encaminado principalmente a 
fomentar la capacitación, la adquisición de 
cualificaciones y la organización, con miras 
a la implementación de estrategias locales, y 
a conseguir que las zonas rurales sigan 
siendo atractivas para las generaciones 
futuras. Cuando se promueva la formación, 
la información y el espíritu empresarial, 
deberá prestarse especial atención a las 
necesidades específicas de las mujeres y de 
los jóvenes.

Or. en

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai y Stavros Arnaoutakis

Enmienda 68
Anexo, apartado 3.3, párrafo 1, guión -1 bis (nuevo)
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– Perpetuar y desarrollar servicios para
retener a la población y acoger nuevos 
habitantes. En función de las necesidades, 
puede tratarse de territorios, población o 
actores socioeconómicos, comercios de 
proximidad, estructuras de acogida para los 
más pequeños y las personas de edad,  
viviendas sociales, centros culturales, 
transportes o servicios de interés general.

Or. fr

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 69
Anexo, apartado 3.3, párrafo 1, guión 1

– Incrementar la actividad económica y la 
tasa de empleo en la economía rural, en su 
sentido amplio. En las zonas rurales, el 
crecimiento, el empleo y el desarrollo 
sostenible pasan por la diversificación de las 
actividades, la cual es también una premisa 
del equilibrio territorial, tanto desde el punto 
de vista económico como desde el social. El 
turismo, la artesanía y las actividades 
recreativas son sectores de crecimiento en 
muchas regiones y ofrecen oportunidades 
tanto para la diversificación de las 
explotaciones agrícolas como para el 
desarrollo de microempresas en la economía 
rural, en su sentido amplio.

– Incrementar la actividad económica con 
objeto de promover el empleo sostenible en 
la economía rural, en su sentido amplio. En 
las zonas rurales, el crecimiento, el empleo y 
el desarrollo sostenible pasan por la 
diversificación de las actividades, la cual es 
también una premisa del equilibrio 
territorial, tanto desde el punto de vista 
económico como desde el social. El turismo, 
la artesanía y las actividades recreativas son 
sectores de crecimiento en muchas regiones 
y ofrecen oportunidades tanto para la 
diversificación de las explotaciones 
agrícolas como para el desarrollo de 
microempresas en la economía rural, en su 
sentido amplio.

Or. pt

Justificación

De conformidad con la Estrategia de Lisboa revisada en febrero de 2005 y con la Estrategia 
de Gotemburgo aprobada en 2001.
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Enmienda presentada por Ambroise Guellec

Enmienda 70
Anexo, apartado 3.3, párrafo 1, guión 1

– Incrementar la actividad económica y la 
tasa de empleo en la economía rural, en su 
sentido amplio. En las zonas rurales, el 
crecimiento, el empleo y el desarrollo 
sostenible pasan por la diversificación de las 
actividades, la cual es también una premisa 
del equilibrio territorial, tanto desde el punto 
de vista económico como desde el social. El 
turismo, la artesanía y las actividades 
recreativas son sectores de crecimiento en 
muchas regiones y ofrecen oportunidades 
tanto para la diversificación de las 
explotaciones agrícolas como para el 
desarrollo de microempresas en la economía 
rural, en su sentido amplio.

– Incrementar la actividad económica y la 
tasa de empleo en la economía rural, en su 
sentido amplio. En las zonas rurales, el 
crecimiento, el empleo y el desarrollo 
sostenible pasan por la diversificación de las 
actividades, la cual es también una premisa 
del equilibrio territorial y de la cohesión 
reforzada entre las zonas rurales y las 
zonas urbanas, tanto desde el punto de vista 
económico como desde el social. El turismo, 
la artesanía y las actividades recreativas son 
sectores de crecimiento en muchas regiones 
y ofrecen oportunidades tanto para la 
diversificación de las explotaciones 
agrícolas como para el desarrollo de 
microempresas en la economía rural, en su 
sentido amplio.

Or. fr

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 71
Anexo, apartado 3.3, párrafo 1, guión 1

– Incrementar la actividad económica y la 
tasa de empleo en la economía rural, en su 
sentido amplio. En las zonas rurales, el 
crecimiento, el empleo y el desarrollo 
sostenible pasan por la diversificación de las 
actividades, la cual es también una premisa 
del equilibrio territorial, tanto desde el punto 
de vista económico como desde el social. El 
turismo, la artesanía y las actividades 
recreativas son sectores de crecimiento en 
muchas regiones y ofrecen oportunidades 
tanto para la diversificación de las 
explotaciones agrícolas como para el 
desarrollo de microempresas en la economía 
rural, en su sentido amplio.

– Incrementar la actividad económica y la 
tasa de empleo en la economía rural, en su 
sentido amplio. En las zonas rurales, el 
crecimiento, el empleo y el desarrollo 
sostenible pasan por la diversificación de las 
actividades, la cual es también una premisa 
del equilibrio territorial, tanto desde el punto 
de vista económico como desde el social. El 
turismo, la artesanía y las actividades 
recreativas son sectores de crecimiento en 
muchas regiones y ofrecen oportunidades 
tanto para la diversificación de las 
explotaciones agrícolas como para el 
desarrollo de microempresas en la economía 
rural, en su sentido amplio; además, la 
diversificación de las economías rurales a 
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través de actividades no agrícolas 
relacionadas con las desventajas de la 
producción agrícola debe ser beneficiosa 
para los propietarios privados de la tierra, 
los usuarios de la tierra y los agricultores.

Or. en

Justificación

La estructura ecológica en algunos países y la escasez de tierra han conducido a un uso más 
flexible de las actividades rurales alterniativas. La función agrícola se profundiza y se amplía 
al incluir actividades no agrícolas coo el turismo, el agua, la vida y el trabajo.

Enmienda presentada por Ambroise Guellec

Enmienda 72
Anexo, apartado 3.3, párrafo 1, guión 1 bis (nuevo)

– Poner en marcha medidas destinadas a 
luchar contra el éxodo rural, en particular, 
de los jóvenes, mejorando las 
infraestructuras locales y el acceso a los 
servicios y a las actividades culturales y de 
ocio en los territorios interesados.

Or. fr

Enmienda presentada por Stavros Arnaoutakis

Enmienda 73
Anexo, apartado 3.3, párrafo 1, guión 2

– Fomentar la entrada de las mujeres en el 
mercado laboral. Las iniciativas locales 
encaminadas a crear servicios de atención 
infantil en las zonas rurales pueden 
mejorar las posibilidades de empleo y 
facilitar el acceso de las mujeres al 
mercado laboral. La creación de guarderías 
puede combinarse con iniciativas tendentes 
a facilitar la creación de pequeñas 
empresas relacionadas con actividades 
rurales.

– Mejorar la calidad de vida de las mujeres 
en las zonas rurales y fomentar su entrada y 
su permanencia en el mercado laboral 
oficial. Las iniciativas podrían incluir, por 
ejemplo, el desarrollo de infraestructuras 
para la atención a los niños, las personas 
de edad y otro tipo de infraestructuras, 
prever la organización y la posibilidad de 
acceso a microcréditos para apoyar y 
promover las pequeñas empresas, las 
cooperativas de mujeres y la creación y el 
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desarrollo de redes de mujeres.

Or. el

Justificación

La enmienda de la ponente es vasliosa, pero también se debe hacer hincapié en el fomento de 
la permanencia de las mujeres en el mercado oficial de trabajo. Es necesario que en el 
desarrollo de inraestructuras se incluyan las destinadas a la atención a laas personas de 
edad. El acceso de las mujeres a los microcréditos es un elemento básico para la creación de 
pequeñas empresas en actividades que realizan principalmente las mujeres (por ejemplo, la 
artesanía doméstica). Los microcréditos también pueden utilizarse para apoyar y fomentar la 
creación de pequñas empresas subsidiarias y para desarrollar y promover cooperativas de 
mujeres.

Enmienda presentada por Marian Harkin

Enmienda 74
Anexo, apartado 3.3, párrafo 1, guión 2

– Fomentar la entrada de las mujeres en el 
mercado laboral. Las iniciativas locales 
encaminadas a crear servicios de atención 
infantil en las zonas rurales pueden mejorar 
las posibilidades de empleo y facilitar el 
acceso de las mujeres al mercado laboral. La 
creación de guarderías puede combinarse 
con iniciativas tendentes a facilitar la 
creación de pequeñas empresas relacionadas
con actividades rurales.

– Fomentar la entrada de las mujeres en el 
mercado laboral. Las iniciativas locales 
encaminadas a crear servicios de atención 
infantil en las zonas rurales pueden mejorar 
las posibilidades de empleo y facilitar el 
acceso de las mujeres al mercado laboral. La 
creación de guarderías y el fomento de 
empleos compatibles con la vida familiar 
puede combinarse con iniciativas tendentes a 
facilitar la creación de pequeñas empresas 
relacionadas con actividades rurales.

Or. en

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 75
Anexo, apartado 3.3, párrafo 1, guión 3

– Promover la creación de microempresas y 
la artesanía, apoyándose en el saber 
tradicional o en nuevos conocimientos, 
combinándolo con la compra de equipos, la 
formación y la asistencia, para promover el 
espíritu de empresa y desarrollar el tejido 

– Promover la creación de microempresas y 
la artesanía, apoyándolas y protegiéndolas 
cuando sea necesario, apoyándose en el 
saber tradicional o en nuevos conocimientos, 
combinándolo con la compra de equipos, la 
formación y la asistencia, para promover el 
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económico. espíritu de empresa y desarrollar el tejido 
económico.

Or. pt

Justificación

La dinamización del sector de la artesanía permite la aplicación del principio de pluralidad 
cultural contemplado en la Declaración de Copenhague sobre la identidad europea. La 
posibilidad de proteger dicho sector tiene por fundamentos jurídicos los artículos 30 y 59 del 
TCE, el artículo 6 del TUE y las sentencias 145/88 (Rec. 3851), 312/89 y 332/89.

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai y Stavros Arnaoutakis

Enmienda 76
Anexo, apartado 3.3, párrafo 1, guión 4

– Enseñar a los jóvenes conocimientos 
rurales tradicionales para responder a la 
demanda turística, recreativa, de servicios 
medioambientales y de productos de calidad.

– Dar prioridad a las competencias rurales 
tradicionales y a las medidas de calidad 
tales como las cartas o etiquetas, formando 
con tal fin a los jóvenes. Ello permitirá
responder a la demanda turística, recreativa, 
de servicios medioambientales y de 
productos de calidad.

Or. fr

Enmienda presentada por Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski y Sylwester 
Chruszcz 

Enmienda 77
Anexo, apartado 3.3, párrafo 1, guión 6

– Impulsar el suministro de fuentes 
renovables de energía y formas innovadoras 
de utilización de éstas puede contribuir a la 
creación de nuevas salidas para los 
productos agrícolas y silvícolas, a la 
implantación de servicios locales y a la 
diversificación de la economía rural.

– Impulsar los procesos de ahorro de 
energía, el suministro de fuentes renovables 
de energía y formas innovadoras de 
utilización de éstas puede contribuir a la 
creación de nuevas salidas para los 
productos agrícolas y silvícolas, a la 
implantación de servicios locales y a la 
diversificación de la economía rural.

Or. en
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Justificación

Deben promoverse los procesos de ahorro de energía junto con otras fuentes de energía 
renovables.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 78
Anexo, apartado 3.3, párrafo 1, guión 6

– Impulsar el suministro de fuentes 
renovables de energía y formas innovadoras 
de utilización de éstas puede contribuir a la 
creación de nuevas salidas para los 
productos agrícolas y silvícolas, a la 
implantación de servicios locales y a la 
diversificación de la economía rural.

– Impulsar el suministro de fuentes 
renovables de energía y formas innovadoras 
de utilización de éstas, así como la 
promoción de sistemas de mayor 
rendimiento energético y de servicios de 
energía para los productores pueden 
contribuir a la creación de nuevas salidas 
para los productos agrícolas y silvícolas, a la 
implantación de servicios locales y a la 
diversificación de la economía rural.

Or. el

Justificación

La promoción de sistemas de mayor rendimiento energético y los servicios de nergía para los 
productores pueden contribuir al desarrollo de la economía rural.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 79
Anexo, apartado 3.3, párrafo 1, guión 7

– Fomentar el turismo. El turismo es un 
sector decisivo para el crecimiento de 
muchas zonas rurales. Haciendo un mayor 
uso de las TIC en este sector para las 
reservas, las campañas de promoción, el 
marketing, la concepción de servicios y de 
actividades recreativas se puede aumentar el 
número de turistas y la duración de las 
estancias, especialmente si se proporcionan 
enlaces con las instalaciones más pequeñas y 
se fomenta el turismo rural.

– Fomentar el turismo sostenible. El turismo 
es un sector decisivo para el crecimiento de 
muchas zonas rurales. Haciendo un mayor 
uso de las TIC en este sector para las 
reservas, las campañas de promoción, el 
marketing, la concepción de servicios y de 
actividades recreativas se puede aumentar el 
número de turistas y la duración de las 
estancias, especialmente si se proporcionan 
enlaces con las instalaciones más pequeñas y 
se fomenta el turismo rural.
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Or. pt

Justificación

De conformidad con la Estrategia de Lisboa revisada en febrero de 2005 y con la Estrategia 
de Gotemburgo aprobada en 2001.

Enmienda presentada por Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski y Sylwester 
Chruszcz

Enmienda 80
Anexo, apartado 3.3, párrafo 1, guión 7

– Fomentar el turismo. El turismo es un 
sector decisivo para el crecimiento de 
muchas zonas rurales. Haciendo un mayor 
uso de las TIC en este sector para las 
reservas, las campañas de promoción, el 
marketing, la concepción de servicios y de 
actividades recreativas se puede aumentar el 
número de turistas y la duración de las 
estancias, especialmente si se proporcionan 
enlaces con las instalaciones más pequeñas y 
se fomenta el turismo rural.

– Fomentar el turismo. El turismo es un 
sector decisivo para el crecimiento de 
muchas zonas rurales. Haciendo un mayor 
uso de las TIC en este sector para las 
reservas, las campañas de promoción, el 
marketing, la concepción de servicios y de 
actividades recreativas se puede aumentar el 
número de turistas y la duración de las 
estancias, especialmente si se proporcionan 
enlaces con las instalaciones más pequeñas, 
como el alojamiento en casa de los 
habitantes y los centros de recuperación, y 
se fomenta el turismo rural y el turismo 
relacionado con el deporte.

Or. en

Justificación

Las casas de huéspedes y los centros de recuperación son buenos ejemplos de instalaciones 
más pequeñas que contribuiyen a la diversificación de la economía rural. Como con 
frecuencia se trata de pequeñas empresas familiares, también ofrecen el necesario empleo 
multigeneracional en las zonas rurales.

Enmienda presentada por Marian Harkin

Enmienda 81
Anexo, apartado 3.3, párrafo 1, guión 7

– Fomentar el turismo. El turismo es un 
sector decisivo para el crecimiento de 
muchas zonas rurales. Haciendo un mayor 

– Fomentar el turismo. El turismo es un 
sector decisivo para el crecimiento de 
muchas zonas rurales. Haciendo un mayor 
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uso de las TIC en este sector para las 
reservas, las campañas de promoción, el 
marketing, la concepción de servicios y de 
actividades recreativas se puede aumentar el 
número de turistas y la duración de las 
estancias, especialmente si se proporcionan 
enlaces con las instalaciones más pequeñas y 
se fomenta el turismo rural.

uso de las TIC en este sector para las 
reservas, las campañas de promoción, el 
marketing, la concepción de servicios y de 
actividades recreativas, incluida la  creación 
de redes de operadores locales y regionales,
se puede aumentar el número de turistas y la 
duración de las estancias, especialmente si 
se proporcionan enlaces con las 
instalaciones más pequeñas y se fomenta el 
turismo rural.

Or. en

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

Enmienda 82
Anexo, apartado 3.3, párrafo 1, guión 7

– Fomentar el turismo. El turismo es un 
sector decisivo para el crecimiento de 
muchas zonas rurales. Haciendo un mayor 
uso de las TIC en este sector para las 
reservas, las campañas de promoción, el 
marketing, la concepción de servicios y de 
actividades recreativas se puede aumentar el 
número de turistas y la duración de las 
estancias, especialmente si se proporcionan 
enlaces con las instalaciones más pequeñas y 
se fomenta el turismo rural.

– Fomentar el turismo sostenible. El turismo 
es un sector decisivo para el crecimiento de 
muchas zonas rurales. Haciendo un mayor 
uso de las TIC en este sector para las 
reservas, las campañas de promoción, el 
marketing, la concepción de servicios y de 
actividades recreativas se puede aumentar el 
número de turistas y la duración de las 
estancias, especialmente si se proporcionan 
enlaces con las instalaciones más pequeñas y 
se fomenta el turismo rural.

Or. en

Enmienda presentada por Marian Harkin

Enmienda 83
Anexo, apartado 3.3, párrafo 1, guión 8

– Modernización de las infraestructuras 
locales, especialmente en los nuevos Estados 
miembros. En los próximos años, se 
acometerán inversiones importantes en las 
principales infraestructuras de 
telecomunicaciones, transporte, energía y 

– Modernización de las infraestructuras 
locales, especialmente en los nuevos Estados 
miembros. En los próximos años, se 
acometerán inversiones importantes en las 
principales infraestructuras de 
telecomunicaciones, transporte, energía y 
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agua. Los Fondos estructurales contribuirán 
de manera considerable a proyectos que van 
desde las redes transeuropeas hasta las 
conexiones con parques empresariales o 
científicos. Para que esta ayuda tenga el 
máximo efecto multiplicador desde la óptica 
de la creación de empleo y del crecimiento, 
esas cuantiosas inversiones deberán 
conectarse a las estrategias locales de 
diversificación y desarrollo del potencial del 
sector agroalimentario mediante 
infraestructuras locales de pequeñas 
dimensiones financiadas a través de 
programas de desarrollo rural.

agua. Los Fondos estructurales contribuirán 
de manera considerable a proyectos que van 
desde las redes transeuropeas hasta las 
conexiones con parques empresariales o 
científicos. Una parte equitativa de estos 
recursos también debe situarse en las zonas 
rurales con el fin de garantizar un 
equilibrio significativo en el desarrollo de 
las zonas rurales y urbanas. Para que esta 
ayuda tenga el máximo efecto multiplicador 
desde la óptica de la creación de empleo y 
del crecimiento, esas cuantiosas inversiones 
deberán conectarse a las estrategias locales 
de diversificación y desarrollo del potencial 
del sector agroalimentario mediante
infraestructuras locales de pequeñas 
dimensiones financiadas a través de 
programas de desarrollo rural.

Or. en

Justificación

Si el grueso del desarrollo se concentra en zonas urbanas o semiurbanas, se mantendrá el 
atraso de las zonas rurales.

Enmienda presentada por Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski y Sylwester 
Chruszcz

Enmienda 84
Anexo, apartado 3.3, párrafo 1, guión 8

– Modernización de las infraestructuras 
locales, especialmente en los nuevos Estados 
miembros. En los próximos años, se 
acometerán inversiones importantes en las 
principales infraestructuras de 
telecomunicaciones, transporte, energía y 
agua. Los Fondos estructurales contribuirán 
de manera considerable a proyectos que van 
desde las redes transeuropeas hasta las 
conexiones con parques empresariales o 
científicos. Para que esta ayuda tenga el 
máximo efecto multiplicador desde la óptica 
de la creación de empleo y del crecimiento, 
esas cuantiosas inversiones deberán 

– Modernización de las infraestructuras 
locales, especialmente en los nuevos Estados 
miembros. En los próximos años, se 
acometerán inversiones importantes en las 
principales infraestructuras de 
telecomunicaciones, transporte, energía y 
agua. Los Fondos estructurales contribuirán 
de manera considerable a proyectos que van 
desde las redes transeuropeas hasta las 
conexiones con parques empresariales o 
científicos. Para que esta ayuda tenga el 
máximo efecto multiplicador desde la óptica 
de la creación de empleo y del crecimiento, 
esas cuantiosas inversiones deberán 
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conectarse a las estrategias locales de 
diversificación y desarrollo del potencial 
del sector agroalimentario?? mediante 
infraestructuras locales de pequeñas 
dimensiones financiadas a través de 
programas de desarrollo rural.

conectarse a las estrategias locales de 
diversificación económica y protección y 
gestión de los monumentos nacionales y 
treconocidos por la UNESCO en los 
Estados miembros mediante infraestructuras 
locales de pequeñas dimensiones financiadas 
a través de programas de desarrollo rural.

Or. en

Justificación

Una buena conservación del patrimonio cultrural en las zonas rurales de los Estados 
miembros de la UE contribuirá al desarrollo del turismo en las mismas.

Enmienda presentada por Jamila Madeira

Enmienda 85
Anexo, apartado 3.3, párrafo 1, guión 8 bis (nuevo)

– Preservar y valorizar el patrimonio 
natural y cultural como pilares de la 
defensa del medio ambiente, de la 
capacidad de atracción de turistas y del 
mantenimiento de una alta calidad de vida 
de los habitantes de las zonas rurales.

Or. pt

Justificación

La preservación del patrimonio natural y cultural debe estar entre las prioridades de los 
Estados miembros.

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

Enmienda 86
Anexo, apartado 3.4, Directriz

Los recursos que se asignen al eje nº 4 
(Leader) deben contribuir a la consecución 
de los objetivos prioritarios de los ejes nºs 1, 
2 y, sobre todo, 3 pero también al objetivo 
prioritario de mejorar la gobernanza y 

Los recursos que se asignen al eje nº 4 
(Leader) deben contribuir a la consecución 
de los objetivos prioritarios de los ejes nºs 1, 
2 y, sobre todo, 3 pero también al objetivo 
prioritario de mejorar la gobernanza, 
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movilizar el potencial de desarrollo 
endógeno de las zonas rurales.

alentando a las personas para que 
estimulen el desarrollo sostenible en su 
localidad, y movilizar el potencial de 
desarrollo endógeno de las zonas rurales.

Or. en

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 87
Anexo, apartado 3.4, párrafo 2, guión 1

– Desarrollar la capacidad local de 
cooperación y animación y fomentar la 
adquisición de cualificaciones, para ayudar a 
movilizar el potencial local.

– Desarrollar la capacidad local de 
cooperación reforzada y animación y 
fomentar la adquisición de cualificaciones, 
para ayudar a movilizar el potencial local.

Or. pt

Justificación

La aplicación eficaz de varias acciones clave depende de una buena interacción de todos los 
niveles de gobierno, en particular, los niveles local y regional.

Enmienda presentada por Marian Harkin

Enmienda 88
Anexo, apartado 3.4, párrafo 2, guión 1

– Desarrollar la capacidad local de 
cooperación y animación y fomentar la 
adquisición de cualificaciones, para ayudar a 
movilizar el potencial local.

– Desarrollar la capacidad local de 
cooperación y animación y fomentar la 
adquisición de cualificaciones, para ayudar a 
movilizar el potencial local, impedir la 
exclusión social y luchar contra la 
despoblación.

Or. en

Enmienda presentada por Marian Harkin

Enmienda 89
Anexo, apartado 3.4, párrafo 2, guión 2
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– Alentar la cooperación entre el sector 
privado y el sector público. En particular, 
Leader seguirá desempeñando un papel 
importante en la incentivación de 
planteamientos innovadores de desarrollo
rural y de la cooperación entre el sector 
privado y el público.

– Alentar la cooperación entre el sector 
privado y el sector público. En particular, 
Leader seguirá desempeñando un papel 
importante en la garantía de la 
participación comunitaria y la 
incentivación de planteamientos innovadores 
de desarrollo rural y de la cooperación entre 
el sector privado y el público.

Or. en

Enmienda presentada por Marian Harkin

Enmienda 90
Anexo, apartado 3.4, párrafo 2, guión 4

– Mejora de la gobernanza local. Leader 
puede ayudar a poner en marcha 
planteamientos innovadores que aúnen 
agricultura, silvicultura y economía local y, 
por ende, a diversificar la base económica y 
a fortalecer el tejido socioeconómico de las 
zonas rurales.

– Mejora de la gobernanza local. Leader 
puede ayudar a poner en marcha 
planteamientos innovadores que aúnen 
agricultura, silvicultura y economía local y, 
por ende, a diversificar la base económica y 
a fortalecer el tejido socioeconómico de las 
zonas rurales en particular.

Or. en

Enmienda presentada por Ambroise Guellec

Enmienda 91
Anexo, apartado 3.4, párrafo 2, guión 4

– Mejora de la gobernanza local. Leader 
puede ayudar a poner en marcha 
planteamientos innovadores que aúnen 
agricultura, silvicultura y economía local y, 
por ende, a diversificar la base económica y 
a fortalecer el tejido socioeconómico de las
zonas rurales.

– Mejora de la gobernanza local. Leader 
puede ayudar a poner en marcha 
planteamientos innovadores que aúnen 
agricultura, silvicultura y economía local y, 
por ende, a diversificar la base económica y 
a fortalecer el tejido socioeconómico de las 
zonas rurales a una escala pertinente.

Or. fr
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Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 92
Anexo, apartado 3.4, párrafo 2, guión 4 bis (nuevo)

– Adaptarse a las ventajas y desventajas de 
cada territorio respetando la diversidad del 
espacio rural, apoyándose en las fuerzas 
locales y favoreciendo los proyectos 
territoriales de desarrollo endógeno.

Or. fr

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 93
Anexo, apartado 3.5, párrafo 1

Los recursos que se asignen a las prioridades 
comunitarias en materia de desarrollo rural 
(dentro de los límites mínimos de 
financiación de cada eje que establezca la 
normativa) dependerán de la situación 
específica y de los puntos fuertes y flacos de 
cada zona. Todas las prioridades 
comunitarias y su aportación a los objetivos 
de Lisboa y Gotemburgo deberán ser 
vertidas al contexto de cada Estado 
miembro, es decir, traducidas en un plan 
estratégico nacional y en programas de 
desarrollo rural. En muchos casos, existirán 
prioridades nacionales o regionales en 
relación con problemas específicos del 
sector agroalimentario o con la situación 
medioambiental, climática y geográfica de la 
agricultura y la silvicultura. Además, es 
posible que las zonas rurales también deban 
afrontar otros problemas como la presión 
periurbana, el desempleo, la lejanía o la baja 
densidad de población.

Los recursos que se asignen a las prioridades 
comunitarias en materia de desarrollo rural 
(dentro de los límites mínimos de 
financiación de cada eje que establezca la 
normativa) dependerán de la situación 
específica y de los puntos fuertes y flacos de 
cada zona, así como de las características 
específicas de las regiones, de conformidad 
con el Tratado CE. Todas las prioridades 
comunitarias y su aportación a los objetivos 
de Lisboa y Gotemburgo deberán ser 
vertidas al contexto de cada Estado 
miembro, es decir, traducidas en un plan 
estratégico nacional y en programas de 
desarrollo rural. En muchos casos, existirán 
prioridades nacionales o regionales en 
relación con problemas específicos del 
sector agroalimentario o con la situación 
medioambiental, climática y geográfica de la 
agricultura y la silvicultura. Además, es 
posible que las zonas rurales también deban 
afrontar otros problemas como la presión 
periurbana, el desempleo, la lejanía o la baja 
densidad de población.

Or. pt
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Justificación

De conformidad con las disposiciones del TCE relativas a las regiones con desventajas 
específicas permanentes.

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 94
Anexo, apartado 3.5, párrafo 1

Los recursos que se asignen a las prioridades 
comunitarias en materia de desarrollo rural 
(dentro de los límites mínimos de 
financiación de cada eje que establezca la 
normativa) dependerán de la situación 
específica y de los puntos fuertes y flacos de 
cada zona. Todas las prioridades 
comunitarias y su aportación a los objetivos 
de Lisboa y Gotemburgo deberán ser 
vertidas al contexto de cada Estado 
miembro, es decir, traducidas en un plan 
estratégico nacional y en programas de 
desarrollo rural. En muchos casos, existirán 
prioridades nacionales o regionales en 
relación con problemas específicos del 
sector agroalimentario o con la situación 
medioambiental, climática y geográfica de la 
agricultura y la silvicultura. Además, es 
posible que las zonas rurales también deban 
afrontar otros problemas como la presión 
periurbana, el desempleo, la lejanía o la baja 
densidad de población.

Los recursos que se asignen a las prioridades 
comunitarias en materia de desarrollo rural 
(dentro de los límites mínimos de 
financiación de cada eje que establezca la 
normativa) dependerán de la situación 
específica y de los puntos fuertes y flacos de 
cada zona. Todas las prioridades 
comunitarias y su aportación a los objetivos 
de Lisboa y Gotemburgo deberán ser 
vertidas al contexto de cada Estado 
miembro, es decir, traducidas en un plan 
estratégico nacional y en programas de 
desarrollo rural. En muchos casos, existirán 
prioridades nacionales o regionales en 
relación con problemas específicos del 
sector agroalimentario o con la situación 
medioambiental, climática y geográfica de la 
agricultura y la silvicultura. Además, es 
posible que las zonas rurales también deban 
afrontar otros problemas como la presión 
periurbana, el desempleo, la lejanía, el 
carácter montañoso, la insularidad o la 
baja densidad de población.

Or. fr

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

Enmienda 95
Anexo, apartado 3.5, Directriz

Cuando elaboren su estrategia nacional, los 
Estados miembros deberán velar por que 
exista la máxima sinergia posible entre los 

Cuando elaboren su estrategia nacional, los 
Estados miembros deberán velar por que 
exista la máxima sinergia posible entre los 
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diferentes ejes y dentro de estos y por que no 
se produzcan contradicciones. Deberán 
reflexionar también sobre cómo imbricarla 
con otras estrategias de la UE como el Plan 
de actuación sobre la alimentación y la 
agricultura ecológicas , la última 
comunicación de la Comisión sobre las 
energías renovables , la reciente 
comunicación de la Comisión sobre el 
cambio climático y la necesidad de anticipar 
sus efectos probables en la agricultura y la 
silvicultura , el informe de la Comisión 
sobre la estrategia forestal de la UE  (que 
puede contribuir tanto al crecimiento y al 
empleo como a los objetivos de desarrollo
sostenible) y las futuras estrategias temáticas 
de carácter medioambiental.

diferentes ejes y dentro de estos, por que no 
se produzcan contradicciones y por 
conseguir la máxima particpación de todas 
las autoridades competentes y órganos 
adecuados de acuerdo con el principio de 
asociación establecido en el artículo 6 del 
Reglamento del Consejo. Deberán 
reflexionar también sobre cómo imbricarla 
con otras estrategias de la UE como el Plan 
de actuación sobre la alimentación y la 
agricultura ecológicas , la última 
comunicación de la Comisión sobre las 
energías renovables , la reciente 
comunicación de la Comisión sobre el 
cambio climático y la necesidad de anticipar 
sus efectos probables en la agricultura y la 
silvicultura , el informe de la Comisión 
sobre la estrategia forestal de la UE  (que 
puede contribuir tanto al crecimiento y al 
empleo como a los objetivos de desarrollo 
sostenible) y las futuras estrategias temáticas 
de carácter medioambiental.

Or. en

Enmienda presentada por Marian Harkin

Enmienda 96
Anexo, apartado 3.5, párrafo 2

Son varios los medios de que disponen la 
UE y los Estados miembros para mejorar la 
gobernanza y la aplicación de las estrategias. 
Puede recurrirse a la asistencia técnica para 
crear redes europeas y nacionales de 
desarrollo rural que funcionen como 
plataformas de intercambio de buenas 
prácticas y conocimientos sobre todo lo 
relacionado con la elaboración, gestión y 
aplicación de estrategias entre los 
interesados. Al preparar la estrategia 
nacional, deberán planearse medidas de 
información y publicidad con objeto de que 
los diferentes agentes puedan participar 
tempranamente, medidas que deberán 
desarrollarse en las fases posteriores de 

Son varios los medios de que disponen la 
UE y los Estados miembros para mejorar la 
gobernanza y la aplicación de las estrategias. 
Puede recurrirse a la asistencia técnica para 
crear redes europeas y nacionales de 
desarrollo rural que funcionen como 
plataformas de intercambio de buenas 
prácticas y conocimientos sobre todo lo 
relacionado con la elaboración, gestión y 
aplicación de estrategias entre los 
interesados. Al preparar la estrategia 
nacional, deberán planearse medidas de 
información y publicidad, en particular a 
nivel local, con objeto de que los diferentes 
agentes puedan participar tempranamente, 
medidas que deberán desarrollarse en las 
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ejecución. fases posteriores de ejecución.

Or. en

Enmienda presentada por Ambroise Guellec

Enmienda 97
Anexo, apartado 3.6, Directriz

Es preciso alentar las sinergias entre la 
política estructural, la política de empleo y la 
política de desarrollo rural. Así, los Estados 
miembros deberían velar por que las 
actuaciones financiadas por el FEDER, el 
Fondo de Cohesión, el FSE, el FEP y el 
FEADER en una zona dada y en un ámbito 
concreto de actividad fueran 
complementarias y coherentes entre sí. Los 
principales principios rectores de la línea de 
demarcación y los mecanismos de 
coordinación entre las actuaciones 
financiadas por los diferentes fondos deben 
fijarse en el marco estratégico nacional de 
referencia o en el plan estratégico nacional.

Es preciso alentar las sinergias entre la 
política estructural, la política de empleo y la 
política de desarrollo rural. Así, y conforme 
al principio «un Fondo por Programa», los 
Estados miembros deberían velar por que las 
actuaciones financiadas por el FEDER, el 
Fondo de Cohesión, el FSE, el FEP y el 
FEADER en una zona dada y en un ámbito 
concreto de actividad fueran 
complementarias y coherentes entre sí. Los 
principales principios rectores de la línea de 
demarcación y los mecanismos de 
coordinación entre las actuaciones 
financiadas por los diferentes fondos deben 
fijarse en el marco estratégico nacional de 
referencia o en el plan estratégico nacional.

Or. fr

Enmienda presentada por Elspeth Attwooll

Enmienda 98
Anexo, apartado 3.6, Directriz

Es preciso alentar las sinergias entre la 
política estructural, la política de empleo y la 
política de desarrollo rural. Así, los Estados 
miembros deberían velar por que las 
actuaciones financiadas por el FEDER, el 
Fondo de Cohesión, el FSE, el FEP y el 
FEADER en una zona dada y en un ámbito 
concreto de actividad fueran 
complementarias y coherentes entre sí. Los 
principales principios rectores de la línea de 
demarcación y los mecanismos de 

Es preciso asegurar, con carácter 
prioritario, las sinergias entre la política 
estructural, la política de empleo y la política 
de desarrollo rural. Así, los Estados 
miembros deberían velar por que las 
actuaciones financiadas por la RTE-
Transporte, LIFE +, el FEDER, el Fondo de 
Cohesión, el FSE, el FEP y el FEADER en 
una zona dada y en un ámbito concreto de 
actividad fueran complementarias y 
coherentes entre sí. Los principales 
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coordinación entre las actuaciones 
financiadas por los diferentes fondos deben 
fijarse en el marco estratégico nacional de 
referencia o en el plan estratégico nacional.

principios rectores de la línea de 
demarcación y los mecanismos de 
coordinación entre las actuaciones 
financiadas por los diferentes fondos deben 
fijarse en el marco estratégico nacional o 
regional de referencia o en el plan 
estratégico nacional, de acuerdo con lo que 
el Estado miembro afectado considere más 
conveniente.

Or. en

Justificación

La coherencia entre el desarrollo rural y otros instrumentos comunitarios adquiere mayor 
importancia conforme los objetivos de los distitnos instrumentos comienzan a converger. es 
necesario garatnizar esta coherencia en vez de simplemente alentarla, y al nivel más 
apropiado de acuerdo con los mecanismos institucionales aplicables en cada Esatdo 
miembro.

Enmienda presentada por Stavros Arnaoutakis

Enmienda 99
Anexo, apartado 3.6, Directriz

Es preciso alentar las sinergias entre la 
política estructural, la política de empleo y la 
política de desarrollo rural. Así, los Estados 
miembros deberían velar por que las 
actuaciones financiadas por el FEDER, el 
Fondo de Cohesión, el FSE, el FEP y el 
FEADER en una zona dada y en un ámbito 
concreto de actividad fueran 
complementarias y coherentes entre sí. Los 
principales principios rectores de la línea de 
demarcación y los mecanismos de 
coordinación entre las actuaciones 
financiadas por los diferentes fondos deben 
fijarse en el marco estratégico nacional de 
referencia o en el plan estratégico nacional.

Es preciso alentar las sinergias entre la 
política estructural, la política de empleo, la 
integración social y la política de desarrollo 
rural. Así, los Estados miembros deberían 
velar por que las actuaciones financiadas por 
la RTE-Transporte, LIFE+, el FEDER, el 
Fondo de Cohesión, el FSE, el FEP y el 
FEADER en una zona dada y en un ámbito 
concreto de actividad fueran 
complementarias y coherentes entre sí. Los 
principales principios rectores de la línea de 
demarcación y los mecanismos de 
coordinación entre las actuaciones 
financiadas por los diferentes fondos deben 
fijarse en el marco estratégico regional o 
nacional de referencia o en el plan 
estratégico nacional, de acuerdo con lo que 
considere indicado el Estado miembro en 
cuestión.

Or. el
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Justificación

Se deben fomentar de las sinergias entre todos los incluidos en las políticas de integración 
social, teniendo en cuenta la importancia del fenómeno de la exclusión social en las zonas 
rurales.

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

Enmienda 100
Anexo, apartado 3.6, Directriz

Es preciso alentar las sinergias entre la 
política estructural, la política de empleo y la 
política de desarrollo rural. Así, los Estados 
miembros deberían velar por que las 
actuaciones financiadas por el FEDER, el 
Fondo de Cohesión, el FSE, el FEP y el 
FEADER en una zona dada y en un ámbito 
concreto de actividad fueran 
complementarias y coherentes entre sí. Los 
principales principios rectores de la línea de 
demarcación y los mecanismos de 
coordinación entre las actuaciones 
financiadas por los diferentes fondos deben 
fijarse en el marco estratégico nacional de 
referencia o en el plan estratégico nacional.

Es preciso alentar las sinergias entre la 
política estructural, la política de empleo y la 
política de desarrollo rural. Así, los Estados 
miembros, de acuerdo con su estructura 
institucional, deberían velar por que las 
actuaciones financiadas por el FEDER, el 
Fondo de Cohesión, el FSE, el FEP y el 
FEADER en una zona dada y en un ámbito 
concreto de actividad fueran 
complementarias y coherentes entre sí. Los 
principales principios rectores de la línea de 
demarcación y los mecanismos de 
coordinación entre las actuaciones 
financiadas por los diferentes fondos deben 
fijarse en el marco estratégico nacional de 
referencia o en el plan estratégico nacional.

Or. en

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai y Stavros Arnaoutakis

Enmienda 101
Anexo, apartado 3.6, Directriz

Es preciso alentar las sinergias entre la 
política estructural, la política de empleo y la 
política de desarrollo rural. Así, los Estados 
miembros deberían velar por que las 
actuaciones financiadas por el FEDER, el 
Fondo de Cohesión, el FSE, el FEP y el 
FEADER en una zona dada y en un ámbito 
concreto de actividad fueran 

Es preciso alentar las sinergias entre la 
política estructural, la política de empleo y la 
política de desarrollo rural y la colaboración 
entre los diferentes interlocutores 
regionales. Así, los Estados miembros 
deberían velar por que las actuaciones 
financiadas por el FEDER, el Fondo de 
Cohesión, el FSE, el FEP y el FEADER en 
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complementarias y coherentes entre sí. Los 
principales principios rectores de la línea de 
demarcación y los mecanismos de 
coordinación entre las actuaciones 
financiadas por los diferentes fondos deben 
fijarse en el marco estratégico nacional de 
referencia o en el plan estratégico nacional.

una zona dada y en un ámbito concreto de 
actividad fueran complementarias y 
coherentes entre sí. Los principales 
principios rectores de la línea de 
demarcación y los mecanismos de 
coordinación entre las actuaciones 
financiadas por los diferentes fondos deben 
fijarse en el marco estratégico nacional de 
referencia o en el plan estratégico nacional.

Or. fr

Enmienda presentada por Jan Olbrycht

Enmienda 102
Anexo, apartado 3.6, Directriz

Es preciso alentar las sinergias entre la 
política estructural, la política de empleo y la 
política de desarrollo rural. Así, los Estados 
miembros deberían velar por que las 
actuaciones financiadas por el FEDER, el 
Fondo de Cohesión, el FSE, el FEP y el 
FEADER en una zona dada y en un ámbito 
concreto de actividad fueran 
complementarias y coherentes entre sí. Los 
principales principios rectores de la línea de 
demarcación y los mecanismos de 
coordinación entre las actuaciones 
financiadas por los diferentes fondos deben 
fijarse en el marco estratégico nacional de 
referencia o en el plan estratégico 
nacional.

Es preciso alentar las sinergias entre la 
política estructural, la política de empleo y la 
política de desarrollo rural. Así, los Estados 
miembros deberían velar por que las 
actuaciones financiadas por el FEDER, el 
Fondo de Cohesión, el FSE, el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional y el FEP 
en una zona dada y en un ámbito concreto de 
actividad fueran complementarias y 
coherentes entre sí. Los principales 
principios rectores de la línea de 
demarcación y los mecanismos de 
coordinación entre las actuaciones 
financiadas por los diferentes fondos deben 
fijarse a nivel regional y nacional en el 
marco de las estrategias y planes 
estratégicos regionales y nacionales.

Or. pl

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 103
Anexo, apartado 3.6, párrafo -1 bis (nuevo)

Se pueden utilizar diferentes criterios de 
demarcación tales como el tamaño de los 
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proyectos, el impacto territorial (regional o 
infrarregional), el tipo de inversiones o el 
tipo de beneficiarios.

Or. fr

Enmienda presentada por Elspeth Attwooll

Enmienda 104
Anexo, apartado 3.6, párrafo 2

Por su parte, las medidas de desarrollo del 
capital humano enmarcadas en la política de 
desarrollo rural deberían centrarse en los 
agricultores y en los agentes económicos que 
toman parte en la diversificación de la 
economía rural. La población de las zonas 
rurales podría recibir ayuda a través de 
medidas diseñadas según un planteamiento 
integrado y que emanen de la base. Estas 
medidas deberán acometerse ajustándose 
plenamente a los objetivos de la estrategia 
europea de empleo, fijados en las Directrices 
integradas en materia de crecimiento y 
empleo, y ser coherentes con las medidas de 
los programas nacionales de reforma 
enmarcados en el proceso de Lisboa. El 
programa de trabajo «Educación y 
formación 2010» pretende dar forma al 
capítulo de educación y formación de los 
objetivos de Lisboa. El principio que 
subyace en este programa es el del 
aprendizaje permanente y se aplica a todos 
los niveles y tipos de educación y de 
formación, incluidos los sectores agrario, 
silvícola y agroalimentario.

Por su parte, las medidas de desarrollo del 
capital humano enmarcadas en la política de 
desarrollo rural deberían centrarse en los 
agricultores, sus familias y en los agentes 
económicos que toman parte en la 
diversificación de la economía rural, en 
coordinación con las ayudas que facilitan 
otros instrumentos estructurales. La 
población de las zonas rurales podría recibir 
ayuda a través de medidas diseñadas según 
un planteamiento integrado y que emanen de 
la base. Estas medidas deberán acometerse 
ajustándose plenamente a los objetivos de la 
estrategia europea de empleo, fijados en las 
Directrices integradas en materia de 
crecimiento y empleo, y ser coherentes con 
las medidas de los programas nacionales de 
reforma enmarcados en el proceso de 
Lisboa. El programa de trabajo «Educación 
y formación 2010» pretende dar forma al 
capítulo de educación y formación de los 
objetivos de Lisboa. El principio que 
subyace en este programa es el del 
aprendizaje permanente y se aplica a todos 
los niveles y tipos de educación y de 
formación, incluidos los sectores agrario, 
silvícola y agroalimentario.

Or. en

Justificación

La diversificación de la economía rural es un motor económico crucial en las zonas rurales, 
pero su desarrollo debe ser todo lo flexible que sea posible y no debe verse restringido por la 
limitación del tipo de financiación disponible para su promoción únicamente al instrumento 
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de desarrollo rural.

Enmienda presentada por Ambroise Guellec

Enmienda 105
Anexo, apartado 4, párrafo 2

Ese marco establecerá un número limitado 
de indicadores comunes y una metodología 
común. Se complementará con los 
indicadores específicos de cada programa, 
adaptados a la singularidad de cada zona.

Ese marco establecerá un número limitado 
de indicadores comunes, en particular los 
indicadores territoriales solicitados por el 
Parlamento en su Resolución de 28 de 
septiembre de 2005 sobre el papel de la 
cohesión territorial en el desarrollo 
regional1 y una metodología común. Se 
complementará con los indicadores 
específicos de cada programa, adaptados a la 
singularidad de cada zona.

Or. fr

  
1 Textos aprobados ese día, P6_TA(2005)0358.


