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Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo

Enmienda 1
Apartado 1

1. Acoge positivamente el hecho de que el Consejo haya logrado un acuerdo sobre las 
perspectivas financieras 2007-2013, pero lamenta que los recursos previstos sean 
insuficientes para satisfacer las necesidades de la Unión (supresión);

Or. es

Enmienda presentada por Jean Marie Beaupuy

Enmienda 2
Apartado 1

1. Acoge positivamente el hecho de que el Consejo haya logrado un acuerdo sobre las 
perspectivas financieras 2007-2013, pero lamenta que los recursos previstos sean 
insuficientes para satisfacer las necesidades de la Unión, específicamente los de 
desarrollo rural durante el periodo en cuestión; recuerda que el Parlamento Europeo 
había solicitado que el 0,41 % de la RNB de la Unión Europea se destinara a la 
cohesión y que el Consejo Europeo decidió una reducción significativa que fijó en 
el 0,37 %;
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Or. fr

Enmienda presentada por Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún y Kyriacos Triantaphyllides

Enmienda 3
Apartado 1

1. Acoge positivamente el hecho de que el Consejo haya logrado un acuerdo sobre las 
perspectivas financieras 2007-2013, pero lamenta que los recursos previstos sean 
claramente insuficientes para satisfacer las necesidades de la cohesión económica y 
social y los desafíos económicos, sociales y ambientales de una Unión Europea 
ampliada, específicamente los de desarrollo rural durante el periodo en cuestión;

Or. pt

Enmienda presentada por Konstantinos Hatzidakis

Enmienda 4
Apartado 2

2. Considera en particular que las dotaciones asignadas en la rúbrica 1 b (supresión) son 
manifiestamente insuficientes, por lo que insiste en que estos créditos se restablezcan 
en el nivel propuesto por el Parlamento en su Resolución (supresión) sobre los retos 
políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada 2007-2013; lamenta, en 
particular, la considerable reducción de los recursos destinados al objetivo de 
cooperación territorial europea; destaca que este objetivo tiene un claro valor 
añadido, en la medida en que fomenta la cooperación entre Estados miembros y 
entidades regionales; solicita, por tanto, que se destinen recursos suplementarios 
sustanciales a dicho objetivo; señala, asimismo, la reducción desproporcionada del 
presupuesto destinado al objetivo de competitividad;

Or. en

Enmienda presentada por Marian Harkin y Jean Marie Beaupuy

Enmienda 5
Apartado 2

2. Considera en particular que las dotaciones asignadas en la rúbrica 1 b y, 
concretamente, las referentes a la competitividad y los objetivos de cohesión territorial, y 
especialmente las destinadas a la cooperación territorial, que se han reducido en casi un 
50 % respecto a la cantidad fijada en la propuesta original de la Comisión, sean 
manifiestamente insuficientes, por lo que insiste en que estos créditos se restablezcan en el 
nivel propuesto por el Parlamento en su Resolución de 8 de junio de 2005 sobre los retos 
políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada 2007-2013; solicita un presupuesto 
más equilibrado para el objetivo de cooperación territorial, de forma que se mantenga el 



AM\605636ES.doc 3/10 PE 370.332v01-00

ES

actual porcentaje de la asignación presupuestaria destinada a la cooperación interregional, 
esto es, que se prevea un presupuesto del 6,57 % (es decir, de 493 000 000 de euros);

Or. en

Enmienda presentada por Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún y Kyriacos Triantaphyllides

Enmienda 6
Apartado 2

2. Considera en particular que las dotaciones asignadas en la rúbrica 1 b y a los Fondos 
Estructurales y de Cohesión son manifiestamente insuficientes, por lo que insiste en 
que estos créditos se restablezcan en el nivel propuesto por el Parlamento en su 
Resolución de 8 de junio de 2005 sobre los retos políticos y medios presupuestarios de 
la Unión ampliada 2007-2013, esto es, el 0,41 % de la RNB;

Or. pt

Enmienda presentada por Elspeth Attwooll

Enmienda 7
Apartado 2

2. Considera en particular que las dotaciones asignadas en la rúbrica 1 b y, 
concretamente, las referentes a la competitividad y los objetivos de cooperación 
territorial sean manifiestamente insuficientes, por lo que insiste en que estos créditos 
se restablezcan en el nivel propuesto por el Parlamento en su Resolución de 8 de junio 
de 2005 sobre los retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada 2007-
2013;

Or. en

Enmienda presentada por Elspeth Attwooll

Enmienda 8
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Recuerda la importancia que conceden los Estados miembros al éxito de la 
Estrategia de Lisboa y destaca el papel fundamental que puede desempeñar una 
política de cohesión sólida y dotada de los recursos financieros suficientes para 
alcanzar los objetivos económicos, sociales y ambientales fijados en Lisboa y 
Gotemburgo;

Or. en
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Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo, Salvador Garriga Polledo y Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Enmienda 9
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Considera que deben corregirse las desigualdades de trato entre los distintos 
territorios de la Unión que resultan del Acuerdo del Consejo Europeo de diciembre 
de 2005, y en particular, las relativas a las regiones afectadas por el «efecto 
estadístico», ya que vulneran uno de los principios fundamentales de la Unión como 
es la promoción de un desarrollo armonioso y equilibrado de la Comunidad;

Or. es

Enmienda presentada por Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún y Kyriacos Triantaphyllides

Enmienda 10
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Lamenta que el Consejo Europeo de diciembre de 2005 no haya garantizado una 
compensación integral para las regiones afectadas por el denominado «efecto 
estadístico», que sufrirán reducciones del 20 % en 2007 y progresivos recortes hasta 
el año 2013; considera indispensable que en la actual negociación con el Consejo se 
garantice a estas regiones un nivel de ayudas equivalente al de las regiones de 
convergencia;

Or. pt

Enmienda presentada por Marian Harkin

Enmienda 11
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Lamenta la reducción del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), que representa una disminución del 23,3 % respecto a la cantidad 
fijada en la propuesta original de la Comisión; destaca la importancia de este fondo, 
en la medida en que más del 50 % de la población de la UE-25 vive en zonas rurales 
y que esas zonas cubren el 90 % del territorio de la Unión;

Or. en
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Enmienda presentada por Vladimír Železný y Mirosław Mariusz Piotrowski

Enmienda 12
Apartado 3

3. Observa que la propuesta del Consejo sobre las perspectivas financieras afecta a los 
proyectos legislativos sometidos actualmente al Parlamento y destaca la necesidad de 
encontrar, en codecisión con el Consejo, un compromiso aceptable para ambas 
partes;

Or. en

Enmienda presentada por Markus Pieper

Enmienda 13
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Critica en este contexto la propuesta, formulada en las negociaciones financieras, 
de aplicar criterios distintos al cálculo de la participación de los fondos de la Unión, 
así como a la capacidad de ayuda mediante el IVA; solicita la ampliación de la 
cofinanciación privada y de la capacidad de ayuda mediante el IVA en todos los 
Estados miembros;

Or. de

Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo

Enmienda 14
Apartado 4

4. Se congratula de la creación del Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización, 
destinado a proporcionar ayuda a los trabajadores de las diferentes regiones de la 
Unión afectados por la deslocalización y la mundialización;

Or. es

Enmienda presentada por Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski

Enmienda 15
Apartado 4

4. Se congratula de la creación del Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización, 
destinado a proporcionar ayuda a los ciudadanos de todas las regiones de la UE para 
afrontar los cambios ocasionados por los efectos derivados de la globalización, 
como la pérdida de puestos de trabajo y la creciente competencia exterior;
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Or. en

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 16
Apartado 4

4. Se congratula de la creación del Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización, 
destinado a proporcionar ayuda a la población de las diferentes regiones para hacer 
frente a los cambios ocasionados por la deslocalización y la mundialización; no 
obstante, critica que la Comisión, con su propuesta de reglamento para una 
subvención mundial, cree estructuras de intervención paralelas y que haya 
abandonado su propuesta dirigida a utilizar las actuales estructuras del FSE para la 
intervención de este Fondo; teme que este tipo de estructuras paralelas creen una 
carga burocrática suplementaria, ocasionen problemas de coherencia en la política 
de empleo y neutralicen los principios de la descentralización;

Or. de

Enmienda presentada por Jean Marie Beaupuy

Enmienda 17
Apartado 4

4. Se congratula de la creación del Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización, 
destinado a proporcionar ayuda a la población de las diferentes regiones para hacer 
frente a los cambios ocasionados por la deslocalización y la mundialización;
considera que el Fondo de Ajuste a la Globalización debe ofrecer una ayuda a los 
trabajadores y que el nivel pertinente de intervención para el ajuste a la 
globalización es el regional; solicita, por tanto, que las disposiciones del punto 12 
del Acuerdo de Bruselas de 19 de diciembre de 2005 se trasladen a un punto 59 bis 
en la rúbrica 1 B «Cohesión para el crecimiento y el empleo»;

Or. fr

Enmienda presentada por Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún, Kyriacos Triantaphyllides

Enmienda 18
Apartado 4

4. Se congratula de la creación del Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización, 
destinado a proporcionar ayuda a la población de las diferentes regiones para hacer 
frente a los cambios ocasionados por la deslocalización, el cierre de empresas y la 
globalización;

Or. pt
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Enmienda presentada por Markus Pieper

Enmienda 19
Apartado 4

4. Reconoce la creación del Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización, destinado a 
proporcionar ayuda a la población de las diferentes regiones para hacer frente a los 
cambios ocasionados por la deslocalización y la mundialización;.

Or. de

Enmienda presentada por Markus Pieper

Enmienda 20
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Considera que debe evitarse por principio el fomento de las deslocalizaciones por 
parte de la UE e insta a la Comisión y al Consejo Europeo a que busquen una 
solución que permita que en el futuro sólo se financie con fondos europeos la 
creación de nuevos puestos de trabajo;

Or. de

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 21
Apartado 6

6. Pide que los mecanismos y procedimientos que permiten recurrir a dichas reservas se 
adapten a las actuales estructuras, a fin de asegurar un uso rápido, no burocrático y 
eficaz de las mismas;

Or. de

Enmienda presentada por Konstantinos Hatzidakis

Enmienda 22
Apartado 7

7. Pide que todos los recursos no utilizados en aplicación de la norma N+2 (o N+3) se 
inscriban en el «presupuesto de cohesión» y se asignen a intervenciones 
estructurales en otras regiones europeas que las necesiten; por otra parte, pide a la 
Comisión que presente una propuesta al Parlamento y al Consejo en la que se exponga 
la aplicación de un mecanismo de reciclado;
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Or. en

Enmienda presentada por Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún, Kyriacos Triantaphyllides

Enmienda 23
Apartado 7

7. Pide que los créditos liberados en la categoría 1 b, especialmente en aplicación de la 
norma N+2/N+3 puedan ser reutilizados en esta categoría y que esta posibilidad se 
describa explícitamente en el Acuerdo interinstitucional; pide a la Comisión que 
presente una propuesta al Parlamento y al Consejo en la que se exponga la aplicación 
de un mecanismo de reciclado de este tipo;

Or. pt

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 24
Apartado 7

7. Pide que los créditos liberados en virtud de la norma N+2 se vuelvan a incluir en una 
reserva para la calidad y la eficacia y que esta reserva se describa explícitamente en el 
Acuerdo interinstitucional; pide a la Comisión que presente una propuesta al 
Parlamento y al Consejo en la que se exponga la aplicación de un mecanismo de 
reciclado sobre la base de criterios objetivos y transparentes, de forma que se prevea 
la participación del Parlamento en el marco del procedimiento de codecisión;

Or. de

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 25
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Reafirma, en este contexto, su solicitud de introducir una reserva comunitaria,
vinculada a la calidad y a las prestaciones, como un instrumento que recompense 
los progresos, también en el marco del Fondo de Cohesión;

Or. de
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Enmienda presentada por Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún, Kyriacos Triantaphyllides

Enmienda 26
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Destaca que, en las actuales negociaciones del AII, debe asegurarse plenamente el 
objetivo de gasto de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión, lo cual 
implica la garantía de ejecución de estos Fondos y que no se deje ningún margen en 
la categoría 1 B;

Or. pt

Enmienda presentada por Jamila Madeira

Enmienda 27
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Considera crucial que en este Acuerdo desaparezca la división artificial de las 
regiones afectadas por el efecto estadístico en ricas y pobres, que establece una 
barrera ficticia respecto a un tercio de la población total de las regiones plenamente 
elegibles del objetivo 1; estima que esas barreras transforman lo que en sí mismo no 
es más que una simple operación aritmética resultante única y exclusivamente de la 
reducción de la media comunitaria del PIB, como resultado de la ampliación, en 
una clara discriminación de determinadas regiones víctimas del efecto estadístico; 
dichas regiones, al ser también las menos pobladas y tener un carácter periférico, se 
ven así doblemente penalizadas en un sentido contrario a la convergencia; exige, 
por tanto, que todas las regiones afectadas por el efecto estadístico sean tratadas de 
la misma forma;

Or. pt

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 28
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Se muestra favorable al reconocimiento por la Comisión y el Consejo de los
diferentes instrumentos que permiten aumentar la eficacia de las intervenciones 
exteriores; el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación, relativo a la 
cooperación transfronteriza, se financia parcialmente mediante los fondos 
regionales (Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER) y los fondos de 
intervención exterior; deberían protegerse el alcance y el contenido de la 
cooperación transfronteriza mediante normas transnacionales con un período 
máximo de vigencia de cuatro años;

Or. nl
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Enmienda presentada por Jean Marie Beaupuy

Enmienda 29
Apartado 9 bis (nuevo)

9 bis. Recuerda que las perspectivas financieras no constituyen un objetivo en sí mismas, 
sino que son un instrumento al servicio de una política europea que ha de ser 
innovadora y ambiciosa;

Or. fr


