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Posición común del Consejo Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Brigitte Douay

Enmienda 1
Artículo 2, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Teniendo en cuenta las 
particularidades las distintas regiones de la 
Unión Europea, cuando las zonas 
fronterizas de los Estados miembros 
presentan grados de desarrollo semejantes 
y que corresponden a los criterios 
necesarios para ser eligible, el FEDER las  
financia de manera equitativa, para que la 
colaboración entre dichas zonas fronterizas 
no se vea afectada y favorecer una buena 
cooperación entre las mismas.

Or. fr

Justificación

El ejemplo del Henao es ilustrativo de este tipo de situación particular, ya que, aunque estos 
dos territorios reúnen los requisitos para ser eligibles, el Henao francés no obtiene el 
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equivalente de lo que habría obtenido si le hubieran sido aplicados los criterios observados 
para el Henao belga. Es necesario corregir estas situaciones para permitir a los territorios 
perjudicados volver a obterner el grado de ayuda necesaria.

Enmienda presentada por Paul Verges

Enmienda 2
Artículo 2, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Teniendo en cuenta las 
particularidades de las distintas regiones de 
la Unión Europea, cuando las zonas 
fronterizas de los Estados miembros 
presentan grados de desarrollo semejantes 
y que corresponden a los criterios 
necesarios para ser eligible, el FEDER las  
financia de manera equitativa, para que la 
colaboración entre dichas zonas fronterizas 
no se vea afectada y favorecer una buena 
cooperación entre las mismas.

Or. fr

Justificación

El ejemplo del Henao es ilustrativo de este tipo de situación particular, ya que, aunque estos 
dos territorios reunen los requisitos para ser eligibles, el Henao francés  no obtiene el 
equivalente de lo que podría haber obtenido si le hubieran sido aplicados los criterios 
observados para el Henao belga. Es necesario corregir estas situaciones para  permitir a los 
territorios perjudicados volver a obtener el grado de ayuda necesaria.

Enmienda presentada por Paul Verges

Enmienda 3
Artículo 6, letra e bis) (nueva)

e bis) procurando especialmente evitar 
cualquier tipo de tratamiento desigual en lo 
que respecta a la financiación de zonas 
fronterizas con niveles de desarrollo 
semejantes.

Or. fr
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Justificación

En efecto, sería contraproducente y contrario a los objetivos proclamados permitir que se 
sigan produciendo dichas inecualidades. El ejemplo del Henao francés y belga es ilustrativo 
del perjuicio causado a una zona a causa de situaciones de este tipo que hay que rectificar.


