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Enmienda 1
Iratxe García Pérez

Proyecto de opinión
Apartado -1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1. Considerando que la política de 
cohesión de la UE sigue siendo un pilar 
fundamental en el proceso de integración 
europeo, y desempeña un papel activo en 
la reducción de las disparidades y de los 
déficit de desarrollo;

Or. es

Enmienda 2
Bart Staes

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que, durante muchos años, la 
política regional de la UE ha demostrado al 
público europeo el carácter especial de su 
valor añadido, fomentando eficazmente la 
cohesión económica y social en toda la UE, 
contribuyendo al mismo tiempo a la 
consecución de los objetivos de la 
Estrategia de Lisboa para el crecimiento y 
el empleo; se opone, por lo tanto, a todo 
intento de renacionalización de esta 
política de la UE; reitera su posición, largo 
tiempo defendida, en el sentido de que la 
política de cohesión debe abarcar la 
totalidad del territorio de la UE y que la 
mayor parte de los recursos financieros 
disponibles deben concentrarse en las 
necesidades de las regiones menos 
desarrolladas;

1. Considera que, durante muchos años, la 
política regional de la UE ha demostrado al 
público europeo el carácter especial de su 
valor añadido, fomentando eficazmente la 
cohesión económica y social en toda la UE, 
contribuyendo al mismo tiempo a la 
consecución de los objetivos de la 
Estrategia de Lisboa para el crecimiento y 
el empleo; se opone, por lo tanto, a todo 
intento de renacionalización de esta 
política de la UE; reitera su posición, largo 
tiempo defendida, en el sentido de que la 
política de cohesión debe abarcar la 
totalidad del territorio de la UE y que la 
mayor parte de los recursos financieros 
disponibles deben concentrarse en las 
necesidades de las regiones menos 
desarrolladas; pide a la Comisión que 
evalúe hasta qué punto los Fondos 
Estructurales pueden ayudar a alcanzar 
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los objetivos específicos de la legislación 
comunitaria, como los establecidos en la 
legislación en materia de cambio 
climático y energía de la Comunidad y en 
el plan de acción a favor de la 
biodiversidad;

Or. en

Enmienda 3
Jean Marie Beaupuy

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que, durante muchos años, la 
política regional de la UE ha demostrado al 
público europeo el carácter especial de su 
valor añadido, fomentando eficazmente la 
cohesión económica y social en toda la UE, 
contribuyendo al mismo tiempo a la 
consecución de los objetivos de la 
Estrategia de Lisboa para el crecimiento y 
el empleo; se opone, por lo tanto, a todo 
intento de renacionalización de esta 
política de la UE; reitera su posición, largo 
tiempo defendida, en el sentido de que la 
política de cohesión debe abarcar la 
totalidad del territorio de la UE y que la 
mayor parte de los recursos financieros 
disponibles deben concentrarse en las 
necesidades de las regiones menos 
desarrolladas;

1. Considera que, durante muchos años, la 
política regional de la UE ha demostrado al 
público europeo el carácter especial de su 
valor añadido, fomentando eficazmente la 
cohesión económica y social en toda la UE, 
contribuyendo al mismo tiempo a la 
consecución de los objetivos de la 
Estrategia de Lisboa para el crecimiento y 
el empleo y los objetivos de Gotemburgo 
para el desarrollo sostenible; se opone, por 
lo tanto, a todo intento de 
renacionalización de esta política de la UE; 
reitera su posición, largo tiempo defendida, 
en el sentido de que la política de cohesión 
debe abarcar la totalidad del territorio de la 
UE y que la mayor parte de los recursos 
financieros disponibles deben concentrarse 
en las necesidades de las regiones menos 
desarrolladas;

Or. fr

Enmienda 4
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que, durante muchos años, la 
política regional de la UE ha demostrado al 
público europeo el carácter especial de su 
valor añadido, fomentando eficazmente la 
cohesión económica y social en toda la UE, 
contribuyendo al mismo tiempo a la 
consecución de los objetivos de la 
Estrategia de Lisboa para el crecimiento y 
el empleo; se opone, por lo tanto, a todo 
intento de renacionalización de esta 
política de la UE; reitera su posición, largo 
tiempo defendida, en el sentido de que la 
política de cohesión debe abarcar la 
totalidad del territorio de la UE y que la 
mayor parte de los recursos financieros 
disponibles deben concentrarse en las 
necesidades de las regiones menos 
desarrolladas;

1. Considera que, durante muchos años, la 
política regional de la UE ha demostrado al 
público europeo el carácter especial de su 
valor añadido, fomentando eficazmente la
cohesión económica y social en toda la UE, 
contribuyendo al mismo tiempo a la 
consecución de los objetivos de la 
Estrategia de Lisboa para el crecimiento y 
el empleo; se opone, por lo tanto, a todo 
intento de renacionalización de esta 
política de la UE; reitera su posición, largo 
tiempo defendida, en el sentido de que la 
política de cohesión debe abarcar la 
totalidad del territorio de la UE y que la 
mayor parte de los recursos financieros 
disponibles deben concentrarse en las 
necesidades de las regiones más pobres;

Or. pl

Enmienda 5
Jean Marie Beaupuy

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considera que la política de 
cohesión deberá reforzarse y que debería 
aprovecharse mejor su valor añadido; 
pide que se asignen recursos financieros 
suficientes a la política de cohesión a 
nivel comunitario;

Or. fr
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Enmienda6
Pedro Guerreiro

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Destaca que, a pesar de los avances 
observados en términos de convergencia 
en la UE, siguen existiendo elevadas 
diferencias absolutas, así como 
diferencias en relación con el nivel de 
prosperidad entre los distintos Estados 
miembros, algunos de los cuales se 
encuentran en situación de constante 
divergencia desde hace varios años;

Or. pt

Enmienda 7
Pedro Guerreiro

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Subraya que la política estructural 
deberá tener como primer y principal 
objetivo la reducción de la diferencias 
entre los niveles de desarrollo de las 
distintas regiones y el estímulo del 
crecimiento y el empleo, debiendo ser un 
instrumento de redistribución y 
compensación de los costes acumulados 
del mercado único, la Unión Económica y 
Monetaria y la liberalización del comercio 
internacional para los países y regiones 
menos desarrollados de la Unión 
Europea;

Or. pt
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Enmienda 8
Pedro Guerreiro

Proyecto de opinión
Apartado 1 quáter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quáter. Manifiesta su preocupación por 
el hecho de que en algunas regiones los 
recursos financieros comunitarios no han 
sido suficientes para compensar los 
efectos negativos del mercado único, la 
Unión Económico y Monetaria, y la 
liberalización internacional; pide, por 
tanto, a la Comisión que proceda a un 
análisis exhaustivo de los efectos del 
Pacto de estabilidad y crecimiento, de la 
introducción del euro y de la 
liberalización de los mercados interno e 
internacional para la política de cohesión 
y la convergencia en la UE;

Or. pt

Enmienda 9
Iratxe García Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera indispensable que se 
garanticen los fondos adecuados para el 
período posterior a 2013, con objeto de 
posibilitar que la política de cohesión no 
sólo continúe llevando a cabo con éxito sus 
cometidos tradicionales, sino que también 
abarque una serie de nuevos desafíos 
globales que tienen un impacto territorial 
significativo, como el cambio climático y 
demográfico, la eficacia de la energía y la 
concentración urbana, como se menciona 
en el Cuarto informe sobre la cohesión 
económica y social de la Comisión 

2. Considera indispensable que se 
garanticen los fondos adecuados para el 
período posterior a 2013, con objeto de 
posibilitar que la política de cohesión no 
sólo continúe llevando a cabo con éxito sus 
cometidos tradicionales, sino que también 
abarque una serie de nuevos desafíos 
globales que tienen un impacto territorial 
significativo, como el cambio climático y 
demográfico, la despoblación, la 
adaptación a la globalización, la 
recuperación de las zonas rurales, la 
eficacia de la energía y la concentración 
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(COM(2007)0273); por lo tanto, opina que 
la asignación del 0,35% del PIB de la UE 
será insuficiente para financiar esta 
política;

urbana, como se menciona en el Cuarto 
informe sobre la cohesión económica y 
social de la Comisión (COM(2007)0273); 
por lo tanto, opina que la asignación del 
0,35% del PIB de la UE será insuficiente 
para financiar esta política;

Or. es

Enmienda 10
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera indispensable que se 
garanticen los fondos adecuados para el 
período posterior a 2013, con objeto de 
posibilitar que la política de cohesión no 
sólo continúe llevando a cabo con éxito sus 
cometidos tradicionales, sino que también 
abarque una serie de nuevos desafíos 
globales que tienen un impacto territorial 
significativo, como el cambio climático y 
demográfico, la eficacia de la energía y la 
concentración urbana, como se menciona 
en el Cuarto informe sobre la cohesión 
económica y social de la Comisión 
(COM(2007)0273); por lo tanto, opina que 
la asignación del 0,35% del PIB de la UE 
será insuficiente para financiar esta 
política;

2. Considera indispensable que se 
garanticen los fondos adecuados para en 
una nueva perspectiva financiera posterior 
a 2013, con objeto de posibilitar que la 
política de cohesión no sólo continúe 
llevando a cabo con éxito sus cometidos 
tradicionales, sino que también abarque 
una serie de nuevos desafíos globales que 
tienen un impacto territorial significativo, 
como el cambio climático y demográfico, 
la eficacia de la energía y la concentración 
urbana, como se menciona en el Cuarto 
informe sobre la cohesión económica y 
social de la Comisión (COM(2007)0273); 
por lo tanto, opina que la asignación del 
0,35% del PIB de la UE estará lejos de ser 
suficiente para financiar esta política;

Or. pl

Enmienda 11
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera indispensable que se 
garanticen los fondos adecuados para el 
período posterior a 2013, con objeto de 
posibilitar que la política de cohesión no 
sólo continúe llevando a cabo con éxito sus 
cometidos tradicionales, sino que también 
abarque una serie de nuevos desafíos 
globales que tienen un impacto territorial 
significativo, como el cambio climático y 
demográfico, la eficacia de la energía y la 
concentración urbana, como se menciona 
en el Cuarto informe sobre la cohesión 
económica y social de la Comisión 
(COM(2007)0273); por lo tanto, opina 
que la asignación del 0,35% del PIB de la 
UE será insuficiente para financiar esta 
política;

2. Considera indispensable que se 
garanticen los fondos adecuados para el 
período posterior a 2013, con objeto de 
posibilitar que la política de cohesión no 
sólo continúe llevando a cabo con éxito sus 
cometidos tradicionales, sino que también 
abarque una serie de nuevos desafíos 
globales que tienen un impacto territorial 
significativo, como el cambio climático y 
demográfico, la eficacia de la energía y la 
concentración urbana, como se menciona 
en el Cuarto informe sobre la cohesión 
económica y social de la Comisión 
(COM(2007)0273);

Or. cs

Enmienda 12
Iratxe García Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Subraya la importancia del 
mantenimiento de los mecanismos de 
financiación transitorios para las 
regiones «phasing-in» y «phasing-out» y 
para los Estados que abandonen el Fondo 
de Cohesión para consolidar los niveles 
de convergencia alcanzados;

Or. es
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Enmienda 13
Pedro Guerreiro

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera que los actuales recursos 
financieros comunitarios para la política 
de cohesión son insuficientes para 
responder a las necesidades de una 
verdadera convergencia, a las diferencias 
regionales, a los elevados niveles de 
desempleo, a las desigualdades de 
rendimiento y a la pobreza en la Unión 
Europea; reitera, por consiguiente, la 
necesidad de aumentar el presupuesto 
comunitario con el principal y primordial 
objetivo de promocionar la cohesión 
económica y social a escala de la Unión 
Europea;

Or. pt

Enmienda 14
Iratxe García Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Hace hincapié en la necesidad de 
contar con una dotación suficiente para 
la política de cohesión económica, social y 
territorial que haga posible la reducción 
de las desigualdades regionales que 
persisten en la accesibilidad y 
comunicación entre el centro y la 
periferia, que son el resultado de 
desventajas geográficas y estructurales, 
inversión insuficiente en infraestructura 
de transportes, falta de diversificación de 
potenciales lazos de transporte, 
insuficiencia de servicios públicos como 
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educación y sanidad, etc.; en particular, 
señala los obstáculos sustanciales en la 
accesibilidad de las regiones montañosas 
e insulares, las regiones periféricas, 
ultraperiféricas y las ciudades fronterizas 
alejadas, las regiones escasamente 
pobladas y las que experimentan procesos 
de despoblación; 

Or. es

Enmienda 15
Pedro Guerreiro

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Considera que la existencia de una 
política regional europea fuerte y bien 
financiada representa una condición 
indispensable para hacer frente a las 
sucesivas ampliaciones y hacer realidad la 
cohesión social, económica y territorial en 
una UE ampliada;

Or. pt

Enmienda 16
Iratxe García Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 2 quáter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 quáter. Destaca la necesidad de contar 
con recursos suficientes para reducir la 
importante brecha tecnológica que existe 
entre las regiones más desarrolladas y las 
más atrasadas; 

Or. es
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Enmienda 17
Pedro Guerreiro

Proyecto de opinión
Apartado 2 quáter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 quáter. Entiende que los actuales 
recursos financieros comunitarios 
destinados a la política de cohesión son 
insuficientes para responder a las 
necesidades de una verdadera 
convergencia, a las diferencias 
regionales, a los elevados niveles de 
desempleo, a las desigualdades de 
rendimiento y a la pobreza en la Unión 
Europea; considera, en este sentido, que 
es necesario que el gasto comunitario 
aumente por lo menos un 1,24 % del PIB 
de la UE, aprovechando todas las 
posibilidades que ofrece el Acuerdo 
interinstitucional entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión 
Europea sobre la disciplina 
presupuestaria y la bona gestión1 y 
garantizando su plena ejecución con el 
objetivo principal y primordial de 
promover la cohesión económica y social

Or. pt

Enmienda 18
Iratxe García Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 2 quinquies (new)

Proyecto de opinión Enmienda

2 quinquies. Reitera la necesidad del 
mantenimiento de la política de cohesión 
europea respaldada por una dotación 

                                               
1 DO C 331 de 7.12.1993, p. 1.
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presupuestaria adecuada, que consolide 
los progresos alcanzados en materia de 
convergencia en todo el territorio de la 
Unión Europea, ya que se está dando el 
caso de que la convergencia entre los 
países oculta en realidad un aumento de 
las disparidades entre las regiones y 
dentro de ellas; constata además que 
dichas disparidades regionales e 
infrarregionales pueden observarse en 
varios ámbitos, como el empleo, la 
productividad, las rentas, los niveles de 
educación, la capacidad de innovación, 
etc.; subraya el papel de la cooperación 
territorial para contribuir a superar estos 
problemas y pide, por consiguiente, una 
asignación presupuestaria suficiente para 
este objetivo;

Or. es

Enmienda 19
Jean Marie Beaupuy

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca la necesidad de simplificar los 
procedimientos para la aplicación de los 
Fondos Estructurales, especialmente los 
sistemas de gestión y control; observa que 
la complejidad del sistema es hasta cierto 
punto responsable de la escasa absorción 
de los recursos disponibles por parte de los 
Estados miembros; urge a la Comisión a 
que presente enseguida propuestas 
concretas para simplificar los 
procedimientos al respecto, las cuales 
deben aplicarse inmediatamente;

3. Destaca la necesidad de luchar contra 
los fraudes e irregularidades y de 
simplificar los procedimientos para la 
aplicación de los Fondos Estructurales, 
especialmente los sistemas de gestión y 
control; observa que la complejidad del 
sistema es hasta cierto punto responsable 
de la escasa absorción de los recursos 
disponibles por parte de los Estados 
miembros; se felicita de las recientes 
propuestas de la Comisión Europea para 
revisar de forma anticipada la política de 
cohesión de la Unión Europea que 
contemplan propuestas concretas para 
simplificar los procedimientos al respecto, 
las cuales deben aplicarse inmediatamente;
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Or. fr

Enmienda 20
Bart Staes

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca la necesidad de simplificar los 
procedimientos para la aplicación de los 
Fondos Estructurales, especialmente los 
sistemas de gestión y control; observa que 
la complejidad del sistema es hasta cierto 
punto responsable de la escasa absorción 
de los recursos disponibles por parte de los 
Estados miembros; urge a la Comisión a 
que presente enseguida propuestas 
concretas para simplificar los 
procedimientos al respecto, las cuales 
deben aplicarse inmediatamente;

3. Destaca la necesidad de simplificar los 
procedimientos para la aplicación de los 
Fondos Estructurales, especialmente los 
sistemas de gestión y control; 
garantizando al mismo tiempo la 
adecuación de los mecanismos de control 
financiero y la aplicación del Plan de 
acción para reforzar la supervisión en el 
marco de la gestión conjunta de las 
acciones estructurales; observa que la 
complejidad del sistema es hasta cierto 
punto responsable de la escasa absorción 
de los recursos disponibles por parte de los 
Estados miembros; urge a la Comisión a 
que presente enseguida propuestas 
concretas para simplificar los 
procedimientos al respecto, las cuales 
deben aplicarse inmediatamente;

Or. en

Enmienda 21
Iratxe García Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca la necesidad de simplificar los 
procedimientos para la aplicación de los 
Fondos Estructurales, especialmente los 
sistemas de gestión y control; observa que 
la complejidad del sistema es hasta cierto 
punto responsable de la escasa absorción 

3. Destaca la necesidad de simplificar los 
procedimientos para la aplicación de los 
Fondos Estructurales, especialmente los 
sistemas de gestión y control; observa que 
la complejidad del sistema es hasta cierto 
punto responsable de la escasa absorción 



AM\758300ES.doc 15/28 PE416.641v01-00

ES

de los recursos disponibles por parte de los 
Estados miembros; urge a la Comisión a 
que presente enseguida propuestas 
concretas para simplificar los 
procedimientos al respecto, las cuales 
deben aplicarse inmediatamente;

de los recursos disponibles por parte de los 
Estados miembros; urge a la Comisión a 
que presente enseguida propuestas 
concretas para simplificar los 
procedimientos al respecto, las cuales 
deben aplicarse inmediatamente, y también 
sobre un reparto claro de las 
responsabilidades y competencias entre la 
UE, los Estados miembros y la 
autoridades regionales y locales;

Or. es

Enmienda 22
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca la necesidad de simplificar los 
procedimientos para la aplicación de los 
Fondos Estructurales, especialmente los 
sistemas de gestión y control; observa que 
la complejidad del sistema es hasta cierto 
punto responsable de la escasa absorción 
de los recursos disponibles por parte de los 
Estados miembros; urge a la Comisión a 
que presente enseguida propuestas 
concretas para simplificar los 
procedimientos al respecto, las cuales 
deben aplicarse inmediatamente;

3. Destaca la necesidad de simplificar los 
procedimientos para la aplicación de los 
Fondos Estructurales, especialmente los 
sistemas de gestión y control, también a 
nivel nacional y regional; observa que la 
complejidad del sistema es hasta cierto 
punto responsable de la escasa absorción 
de los recursos disponibles por parte de los 
Estados miembros; urge a la Comisión a 
que presente enseguida propuestas 
concretas para simplificar los 
procedimientos al respecto, las cuales 
deben aplicarse inmediatamente;

Or. pl

Enmienda 23
Bart Staes

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que la Comisión ha emprendido 
por primera vez una evaluación sistemática 
de la eficacia de los programas operativos 
2000-2006; espera con gran interés los 
resultados de esta evaluación, la cual 
supone un intento serio de medir la eficacia 
de las actividades de la política de 
cohesión; observa, no obstante, que 
resulta extremadamente difícil apreciar 
plenamente los auténticos efectos 
positivos de la política de cohesión, ya que 
éstos no pueden medirse únicamente en 
términos económicos;

4. Observa que la Comisión ha emprendido 
por primera vez una evaluación sistemática 
de la eficacia de los programas operativos 
2000-2006; espera con gran interés los 
resultados de esta evaluación, la cual 
supone un intento serio de medir la eficacia 
de las actividades de la política de 
cohesión; insta a la Comisión a que 
condicione la concesión de fondos 
comunitarios del marco financiero 2007-
2013 a la consecución de objetivos 
concretos de la legislación comunitaria, 
como los establecidos en la legislación en 
materia de cambio climático y energía de 
la Comunidad y en el plan de acción a 
favor de la biodiversidad y a que suspenda 
la concesión de fondos comunitarios en 
caso de incumplimiento de la legislación 
comunitaria en materia medioambiental;

Or. en

Enmienda 24
Jan Olbrycht

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que la Comisión ha emprendido 
por primera vez una evaluación sistemática 
de la eficacia de los programas operativos 
2000-2006; espera con gran interés los 
resultados de esta evaluación, la cual 
supone un intento serio de medir la eficacia 
de las actividades de la política de 
cohesión; observa, no obstante, que resulta 
extremadamente difícil apreciar 
plenamente los auténticos efectos positivos 
de la política de cohesión, ya que éstos no 
pueden medirse únicamente en términos 
económicos;

4. Observa que la Comisión ha emprendido 
por primera vez una evaluación sistemática 
de la eficacia de los programas operativos 
2000-2006; espera con gran interés los 
resultados de esta evaluación, la cual 
supone un intento serio de medir la eficacia 
de las actividades de la política de 
cohesión; observa, no obstante, que resulta
extremadamente difícil apreciar ya en este 
momento los auténticos efectos positivos 
de la política de cohesión, ya que los 
resultados finales de las actividades 
llevadas a cabo no serán visibles hasta el 
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próximo período y éstos no pueden 
medirse únicamente en términos 
económicos;

Or. pl

Enmienda 25
Pedro Guerreiro

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Considera que la política de 
cohesión y sus recursos financieros 
deberán utilizarse para promover el 
desarrollo económico y territorial, por lo 
que no deberán estar subordinados a la 
competencia y la desregulación de la 
«Estrategia de Lisboa»; considera que la 
competitividad no debe ser un sucedáneo 
para la convergencia entre los Estados 
miembros y las regiones que sufren un 
atraso en su desarrollo socioeconómico;

Or. pt

Enmienda 26
Pedro Guerreiro

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Estima que la política de cohesión 
no deberá considerarse un simple 
instrumento para alcanzar objetivos de 
otras políticas sectoriales, ya que es una 
política comunitaria de gran valor 
añadido que tiene su propia razón de ser: 
la cohesión;
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Or. pt

Enmienda 27
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Reconoce que la crisis financiera actual 
ha cambiado sustancialmente la situación 
económica y financiera en muchos Estados 
miembros; observa que, como resultado de 
esta crisis, las prioridades nacionales de 
inversión pueden cambiar y que por ello 
podría resultar necesario adaptar varios 
programas operativos; subraya el hecho de 
que los Estados miembros podrían también 
tener que afrontar problemas de liquidez 
que les impidan garantizar el abono de 
contribuciones nacionales para la 
aplicación de acciones y programas 
estructurales; urge a la Comisión a 
colaborar estrechamente con los Estados 
miembros en un esfuerzo conjunto para 
relanzar la economía europea; apela
asimismo a la Comisión para que 
proponga los cambios necesarios al marco 
legislativo actual para los Fondos 
Estructurales 2007-2013;

5. Reconoce que la crisis financiera actual 
ha cambiado sustancialmente la situación 
económica y financiera en muchos Estados 
miembros; observa que, como resultado de 
esta crisis, las prioridades nacionales de 
inversión pueden cambiar y que por ello 
podría resultar necesario adaptar varios 
programas operativos; subraya el hecho de 
que los Estados miembros podrían también 
tener que afrontar problemas de liquidez 
que les impidan garantizar el abono de 
contribuciones nacionales para la 
aplicación de acciones y programas 
estructurales; urge a la Comisión a 
colaborar estrechamente con los Estados 
miembros en un esfuerzo conjunto para 
relanzar la economía europea; se fecilita 
igualmente por las propuestas de la 
Comisión para modificar el marco 
legislativo actual para los Fondos 
Estructurales 2007-2013 con el fin de 
simplificar el sistema, así como de 
acelerar y facilitar los pagos a los Estados 
miembros; considera que estas propuestas 
constituyen un importante primer paso 
para ayudar a los Estados miembros en 
sus esfuerzos para contrarrestar los 
efectos negativos de la actual crisis 
económica;

Or. en
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Enmienda 28
Bart Staes

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Reconoce que la crisis financiera actual 
ha cambiado sustancialmente la situación 
económica y financiera en muchos Estados 
miembros; observa que, como resultado de 
esta crisis, las prioridades nacionales de 
inversión pueden cambiar y que por ello 
podría resultar necesario adaptar varios 
programas operativos; subraya el hecho de 
que los Estados miembros podrían también 
tener que afrontar problemas de liquidez 
que les impidan garantizar el abono de 
contribuciones nacionales para la 
aplicación de acciones y programas 
estructurales; urge a la Comisión a 
colaborar estrechamente con los Estados 
miembros en un esfuerzo conjunto para 
relanzar la economía europea; apela 
asimismo a la Comisión para que proponga 
los cambios necesarios al marco legislativo 
actual para los Fondos Estructurales 2007-
2013;

5. Reconoce que la crisis financiera actual 
ha cambiado sustancialmente la situación 
económica y financiera en muchos Estados 
miembros; observa que, como resultado de 
esta crisis, las prioridades nacionales de 
inversión pueden cambiar y que por ello 
podría resultar necesario adaptar varios 
programas operativos; recomienda que 
estas adaptaciones se concentren en los 
nuevos retos que plantea el cambio 
climático y demográfico, la eficiencia 
energética y las fuentes de energía 
renovables, y las ciudades sostenibles e 
integradoras; subraya el hecho de que los 
Estados miembros podrían también tener 
que afrontar problemas de liquidez que les 
impidan garantizar el abono de 
contribuciones nacionales para la 
aplicación de acciones y programas 
estructurales; urge a la Comisión a 
colaborar estrechamente con los Estados 
miembros en un esfuerzo conjunto para 
relanzar la economía europea; apela 
asimismo a la Comisión para que proponga 
los cambios necesarios al marco legislativo 
actual para los Fondos Estructurales 2007-
2013;

Or. en

Enmienda 29
Jan Olbrycht

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Reconoce que la crisis financiera actual 
ha cambiado sustancialmente la situación 
económica y financiera en muchos Estados 
miembros; observa que, como resultado de 
esta crisis, las prioridades nacionales de 
inversión pueden cambiar y que por ello 
podría resultar necesario adaptar varios 
programas operativos; subraya el hecho de 
que los Estados miembros podrían también 
tener que afrontar problemas de liquidez 
que les impidan garantizar el abono de 
contribuciones nacionales para la 
aplicación de acciones y programas 
estructurales; urge a la Comisión a 
colaborar estrechamente con los Estados 
miembros en un esfuerzo conjunto para 
relanzar la economía europea; apela 
asimismo a la Comisión para que 
proponga – en los casos pertinentes – los 
cambios necesarios al marco legislativo 
actual para los Fondos Estructurales 
2007-2013;

5. Reconoce que la crisis financiera actual 
ha cambiado sustancialmente la situación 
económica y financiera en muchos Estados 
miembros; observa que, como resultado de 
esta crisis, las prioridades nacionales de 
inversión pueden cambiar y que por ello 
podría resultar necesario adaptar varios 
programas operativos; subraya el hecho de 
que los Estados miembros podrían también 
tener que afrontar problemas de liquidez 
que les impidan garantizar el abono de 
contribuciones nacionales para la 
aplicación de acciones y programas 
estructurales; acoge con satisfacción los 
cambios propuestos por la Comisión en el 
marco legislativo actual para los Fondos 
Estructurales 2007-2013, así como la 
preparación para prorrogar la fecha final 
del balance de los programas 
cofinanciados a partir de los Fondos 
Estructurales para el período de 
programación 2000-2006; urge a la 
Comisión a colaborar estrechamente con 
los Estados miembros en un esfuerzo 
conjunto para relanzar la economía 
europea;

Or. pl

Enmienda 30
Rumiana Jeleva

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca que, en última instancia, la 
finalidad de la financiación comunitaria 
es mejorar la calidad de los ciudadanos de 
la Unión y por ello exhorta a los Estados 
miembros a gestionar óptimamente los 
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recursos de la UE, teniendo en cuenta 
este principio; recuerda la necesidad de la 
buena gobernanza y la importancia de 
luchar contra el fraude, la corrupción y la 
delincuencia organizada, que infringen 
directamente los principios en que se 
sustenta el presupuesto de la UE; por 
consiguiente acoge favorablemente los 
esfuerzos realizados por la OLAF en este 
aspecto;

Or. en

Enmienda 31
Jan Olbrycht

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. En el contexto de la cohesión territorial, 
recomienda que se refuerce 
significativamente el objetivo de 
«Cooperación territorial europea», tanto en 
términos políticos y financieros, y propone 
que se garanticen fondos adicionales para 
el próximo período de programación; se 
felicita por los recientes esfuerzos de la 
Comisión para fortalecer la cooperación 
territorial, mediante la creación de 
estructuras transnacionales de cooperación 
para países que afrontan problemas 
similares; observa con gran interés la 
estrategia para el Mar Báltico, la cual 
muestra que en el futuro también podría 
considerarse la aplicación de estrategias 
similares en otras regiones;

6. En el contexto de la cohesión territorial, 
recomienda que se refuerce 
significativamente el objetivo de 
«Cooperación territorial europea», tanto en 
términos políticos y financieros, y propone 
que se garanticen fondos adicionales para 
el próximo período de programación; se 
felicita por los recientes esfuerzos de la 
Comisión para fortalecer la cooperación 
territorial, mediante la creación de 
estructuras transnacionales de cooperación 
para países que afrontan problemas 
similares; observa con gran interés la 
estrategia para el Mar Báltico, la cual 
muestra que en el futuro también podría 
considerarse la aplicación de estrategias 
similares para otros tipos de territorios;

Or. pl
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Enmienda 32
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Insta a la Comisión a que proponga 
un sistema exhaustivo de ayudas 
transitorias para el período posterior a 
2014 para las regiones que superen el 
umbral del 75 % del PIB; considera de 
suma importancia que estas «regiones en 
transición» sean tratadas por separado, ya 
que seguirán en una fase de transición de 
su desarrollo y por ello deberían gozar de 
condiciones definidas con más claridad, 
normas transparentes y mayor seguridad 
por lo que se refiere a recibir ayudas 
transitorias de los Fondos Estructurales 
durante el próximo período de 
programación;

Or. en

Enmienda 33
Pedro Guerreiro

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Entiende que la dimensión 
territorial no debe contraponerse o diluir 
el objetivo primordial de la política 
regional, que es la reducción de las 
diferencias entre los niveles de desarrollo 
de las distintas regiones y del atraso de las 
regiones más desfavorecidas; subraya que 
los nuevos objetivos y prioridades deberán 
corresponder a los nuevos recursos 
financieros comunitarios;

Or. pt
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Enmienda 34
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Toma nota con interés del debate 
sobre una planificación quinquenal, en 
lugar de la actual planificación de siete 
años, del próximo marco financiero a fin 
de que coincida con los mandatos de la 
Comisión Europea y el Parlamento 
Europeo; es consciente, sin embargo, de 
las grandes dificultades que supone la 
ejecución de los programas plurianuales 
de los Fondos Estructurales en un 
período de programación tan breve; por 
ello propone que la política de cohesión se 
planifique a lo largo de un período 
decenal y se lleve a cabo una revisión 
importante de los marcos legislativo y 
operativo después de los primeros cinco 
años;

Or. en

Enmienda 35
Lambert van Nistelrooij

Proyecto de opinión
Apartado 6 quáter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quáter. Hace hincapié en los efectos 
positivos de las nuevas iniciativas Jessica, 
Jaspers y Jeremie que financia el Banco 
Europeo de Inversiones y otras 
instituciones, y pide la ampliación de estas
iniciativas en el próximo marco 
financiero;
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Or. en

Enmienda 36
Rumiana Jeleva

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

7. En el contexto de la cohesión territorial, 
recomienda que se refuerce 
significativamente el objetivo de 
cooperación territorial europea, tanto en 
términos políticos y financieros, y propone 
que se garanticen fondos adicionales para 
el próximo período de programación; se 
felicita por los recientes esfuerzos de la 
Comisión para fortalecer la cooperación 
territorial, mediante la creación de 
estructuras transnacionales de cooperación 
para países que afrontan problemas 
similares; observa con gran interés la 
estrategia para el Mar Báltico, la cual 
muestra que en el futuro también podría 
considerarse la aplicación de estrategias 
similares en otras regiones; 

7. En el contexto de la cohesión territorial, 
recomienda que se refuerce 
significativamente el objetivo de 
cooperación territorial europea, tanto en 
términos políticos y financieros, y propone 
que se garanticen fondos adicionales para 
el próximo período de programación; se 
felicita por los recientes esfuerzos de la 
Comisión para fortalecer la cooperación 
territorial, mediante la creación de 
estructuras transnacionales de cooperación 
para países que afrontan problemas 
similares; observa con gran interés la 
estrategia para el Mar Báltico, la cual 
muestra que en el futuro también podría 
considerarse la aplicación de estrategias 
similares en otras regiones como la región 
del Mar Negro;

Or. en

Enmienda 37
Jean Marie Beaupuy

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Recuerda que, durante las negociaciones 
sobre los reglamentos relativos a los 
Fondos Estructurales 2007-2013, el 
Parlamento presentó, en el contexto de un 
diálogo informal a tres bandas, una 
propuesta para reasignar recursos no 

7. Recuerda que, durante las negociaciones 
sobre los reglamentos relativos a los 
Fondos Estructurales 2007-2013, el 
Parlamento presentó, en el contexto de un 
diálogo informal a tres bandas, una 
propuesta para reasignar recursos no 
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utilizados, perdidos debido a la norma N+2 
/ N+3, al presupuesto de la cohesión de la 
UE (rúbrica 1b) y a otros programas 
operativos con un mejor nivel de 
absorción; lamenta que esta propuesta no 
haya sido aceptada en su momento por el 
Consejo; pide a la Comisión que en su 
próxima revisión a medio plazo responda a 
la propuesta del Parlamento de presentar 
propuestas específicas para la reasignación 
de dichos recursos.

utilizados, perdidos debido a la norma N+2 
/ N+3, al presupuesto de la cohesión de la 
UE (rúbrica 1b) y a otros programas 
operativos con un mejor nivel de absorción 
y prever una reserva comunitaria de 
calidad y rendimiento, mecanismo 
destinado a recompensar los avances; 
lamenta que estas propuestas no hayan
sido aceptadas en su momento por el 
Consejo; pide a la Comisión que en su 
próxima revisión a medio plazo responda a 
la propuesta del Parlamento de presentar 
propuestas específicas para la reasignación 
de dichos recursos.

Or. fr

Enmienda 38
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Recuerda que, durante las negociaciones 
sobre los reglamentos relativos a los 
Fondos Estructurales 2007-2013, el 
Parlamento presentó, en el contexto de un 
diálogo informal a tres bandas, una 
propuesta para reasignar recursos no 
utilizados, perdidos debido a la norma N+2 
/ N+3, al presupuesto de la cohesión de la 
UE (rúbrica 1) y a otros programas 
operativos con un mejor nivel de
absorción; expresa un considerable pesar 
sobre el hecho que en aquel momento el 
Consejo no tomara esta propuesta en 
consideración; pide a la Comisión que en 
su próxima revisión a medio plazo 
responda a la propuesta del Parlamento 
de presentar propuestas específicas para 
la reasignación de dichos recursos;

7. Recuerda que, durante las negociaciones 
sobre los reglamentos relativos a los 
Fondos Estructurales 2007-2013, el 
Parlamento presentó, en el contexto de un 
diálogo informal a tres bandas, una 
propuesta para reasignar recursos no 
utilizados, perdidos debido a la norma N+2 
/ N+3, al presupuesto de la cohesión de la 
UE (rúbrica 1) y a otros programas 
operativos con un mejor nivel de 
absorción; pide a la Comisión que presente 
un análisis del impacto de la aplicación 
práctica de esta herramienta. 
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Or. cs

Enmienda 39
Pedro Guerreiro

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Recomienda que la política de 
cohesión de la UE, en sus distintas 
dimensiones, se adapte mediante la 
adopción de medidas concretas a las 
regiones ultraperiféricas, como se 
establece en el artículo 299, apartado 2, 
del Tratado CE; pide a la Comisión que 
proponga políticas y medidas 
permanentes, flexibles y con la 
financiación adecuada, que sean capaces 
de ajustarse a las necesidades de cada una 
de las regiones ultraperiféricas y de 
contribuir a hacer frente a las 
limitaciones permanentes para el 
desarrollo que éstas sufren;

Or. pt

Enmienda 40
Pedro Guerreiro

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Llama la atención sobre la situación 
de las regiones que, a pesar de 
encontrarse entre las más pobres de la 
UE-15, se han visto excluidas del grupo 
de las regiones más pobres de la UE-27, 
única y exclusivamente por razones 
estadísticas; recomienda que se preste 
atención a la situación concreta de estas 
regiones que sufrirán recortes de fondos 
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en el actual marco financiero; considera 
que este éste debe revisarse para que las 
regiones afectadas por el denominado 
«efecto estadístico» reciban el mismo 
nivel de ayuda que recibirían si el criterio 
de elegibilidad tuviese por referencia la 
UE-15;

Or. pt

Enmienda 41
Pedro Guerreiro

Proyecto de opinión
Apartado 7 quáter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 quáter. Destaca que las ayudas públicas 
concedidas en el ámbito de los Fondos 
Estructurales deberán estar sujetas a la 
celebración de contratos a largo plazo con 
las empresas en lo referente al respeto de 
la duración y el empleo, a fin de no 
incentivar su deslocalización;

Or. pt

Enmienda 42
Pedro Guerreiro

Proyecto de opinión
Apartado 7 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 quinquies. Considera necesario 
aumentar los porcentajes de 
cofinanciación comunitaria para las 
regiones de «convergencia», en especial 
las regiones menos desarrolladas de los 
Estados miembros elegibles para el Fondo 
de Cohesión y para las regiones que 
sufren desventajas geográficas o 
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naturales permanentes, como las regiones 
ultraperiféricas;

Or. pt
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