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Enmienda 8
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Reglamento (CE) n° 1080/2006 
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Las consecuencias del cambio 
climático representan una carga 
especialmente pesada para la cohesión 
económica, social y territorial, y los 
efectos desfavorables del cambio climático 
en las regiones europeas causarán a largo 
plazo inmensos costes financieros a 
menos que se apliquen de inmediato 
medidas correctivas para detener el 
cambio climático y que la política de 
cohesión europea se concentre en dichas 
medidas.

Or. en

Enmienda 9
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Reglamento (CE) n° 1080/2006 
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Todas las medidas destinadas a 
simplificar la aplicación de los programas 
operativos cofinanciados por el FEDER 
deben ser objeto de una supervisión 
continua y, en 2010, de una evaluación en 
la que se valore especialmente el respeto 
de los requisitos de transparencia.

Or. en
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Enmienda 10
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Reglamento (CE) n° 1080/2006 
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

-1. El considerando 10 se modifica como 
sigue:
(10) Deberá concederse una atención 
especial a garantizar la 
complementariedad y coherencia con 
otras acciones comunitarias y, en 
particular, con la legislación comunitaria 
en materia de medio ambiente, los 
compromisos asumidos por la Comunidad 
a escala internacional con respecto a la 
protección del clima, el Sexto programa 
marco de investigación y desarrollo 
tecnológico y el programa marco de 
competitividad e innovación. Además, 
debería haber sinergia entre la ayuda 
proporcionada por el FEDER, por una 
parte, y la proporcionada por el Fondo 
Social Europeo con arreglo a lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) no 
1081/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al 
Fondo Social Europeo [2], el Fondo de 
Cohesión con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) no 1084/2006 del 
Consejo, de 11 de julio de 2006, por el 
que se crea un Fondo de Cohesión [3], el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) no 1698/2005 del 
Consejo, de 20 de septiembre de 2005, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo rural (FEADER) [4], y por 
un Fondo Europeo de la Pesca (FEP), 
por otra.

Or. en



AM\769720ES.doc 5/6 PE420.197v01-00

ES

Enmienda 11
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) n° 1080/2006 
Artículo 7 – apartado 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«1 bis. Los gastos de mejora de la 
eficiencia energética y de utilización de 
energías renovables en viviendas existentes 
y en favor de las familias con bajos 
ingresos serán subvencionables para todos 
los Estados miembros».

«1 bis. Los gastos de mejora de la 
eficiencia energética y de utilización de 
energías renovables en los edificios serán 
subvencionables para todos los Estados 
miembros. Se prestará especial atención a 
los proyectos relativos a edificios 
destinados a alojar a familias con bajos 
ingresos».

Or. ro

Enmienda 12
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n° 1080/2006 
Artículo 7 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

«Los gastos de vivienda, excepto los 
correspondientes a la eficiencia energética 
y la utilización de energías renovables 
mencionados en el apartado 1 bis, serán 
subvencionables únicamente para aquellos
Estados miembros que se hayan adherido 
a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 
o después de esa fecha, y en las 
circunstancias siguientes:».

«Los gastos de vivienda, excepto los 
correspondientes a la eficiencia energética 
y la utilización de energías renovables 
mencionados en el apartado 1 bis, serán 
subvencionables para todos los Estados 
miembros en las circunstancias 
siguientes:».

Or. ro
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Enmienda 13
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n° 1080/2006 
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el artículo 7, apartado 2, la letra 
b) se sustituye por el texto siguiente:
«b) la asignación de los gastos de 
vivienda será, o bien un máximo del 15% 
de la contribución del FEDER para los 
programas operativos de que se trate, o 
bien el 15% de la contribución total del 
FEDER;»

Or. ro

Enmienda 14
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 ter (nuevo)
Reglamento (CE) n° 1080/2006 
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En el artículo 7, apartado 2, la letra 
c) se sustituye por el texto siguiente:
«c) los gastos se limitarán a:
– las viviendas plurifamiliares, o
– los edificios propiedad de autoridades 
públicas o agentes sin fines de lucro 
destinados al uso como vivienda para 
familias con bajos ingresos o personas 
con necesidades especiales,
ya que esos gastos contribuyen de forma 
positiva a la protección del clima.»

Or. en
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