
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

9059/4/06 REV 4 ADD 1 ifc/JPM/laa/ec 1
DG G I ES

CONSEJO DE (OR. en)
Expediente interinstitucional:

2004/0167 (COD)

REGIO 23
CADREFIN 135
CODEC 437EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

Asunto: Posición Común aprobada por el Consejo de 12 de junio de 2006 con vistas a la 
adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1783/1999



9059/4/06 REV 4 ADD 1 ifc/JPM/laa/ec 2
DG G I ES

1 COM(2004) 495 final.
2 DO C 255 de 14.10.2005, p. 91.
3 DO C 231 de 20.9.2005, p. 19.
4 10805/05 CODEC 586 FSTR 50 REGIO 42 CADREFIN 143.

INTRODUCCIÓNI.

El 14 de julio de 2004, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento del Parlamento 1.

Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional1.

El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 6 de abril de 20052.2.

El Comité de las Regiones emitió su dictamen el 13 de abril de 20053.3.

El Parlamento Europeo aprobó su dictamen en primera lectura el 6 de julio de 20054.4.

El 5 de mayo de 2006, el Consejo alcanzó un acuerdo político con vistas a la adopción de una 5.

Posición Común de conformidad con el artículo 251 del Tratado.

El 12 de junio de 2006, el Consejo adoptó su Posición Común sobre la propuesta que figura en 6.

el doc. 9059/06.

OBJETIVOSII.

El artículo 158 del Tratado CE establece el objetivo comunitario de promover un desarrollo 7.

armonioso y el artículo 160 prevé que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

contribuya a la corrección de los desequilibrios regionales.

El distinto nivel de desarrollo de las regiones de la Comunidad requiere la adopción de 

planteamientos diferenciados, tanto desde un punto de vista presupuestario como temático. En 

consecuencia, aun permaneciendo centradas en las prioridades de la Unión definidas en Lisboa 

y Gotemburgo, las intervenciones del FEDER varían en función de la región beneficiaria.

El objetivo de este Reglamento es establecer los cometidos, el alcance de las intervenciones y 

los requisitos para optar a la ayuda del FEDER.
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POSICIÓN COMÚNIII.

Observaciones de carácter general

El Consejo, que está de acuerdo con los objetivos de la propuesta de la Comisión, se ha 8.

esforzado sin embargo por mejorar algunas de las disposiciones y añadir otros elementos, que 

en su mayoría se describen a continuación. Los principales se refieren, en particular, a:

IVA−

La Comisión propuso que sólo fuera subvencionable el IVA no recuperable en el caso 

del Fondo Social Europeo (FSE). El Consejo Europeo decidió que fuera subvencionable 

el IVA no recuperable con arreglo al FEDER, al FSE y a el Fondo de Cohesión 

únicamente para los Estados miembros cuyo PIB no supere el 85% del PIB medio de 

la UE. El Parlamento Europeo solicitó que las modalidades decididas para los grupos de 

Estados miembros antes mencionados se hagan extensivas a todos los Estados miembros. 

El Consejo ha decidido satisfacer la solicitud del Parlamento Europeo y ampliar la 

subvencionabilidad del IVA no recuperable a todos los Estados miembros.

Vivienda−

La Comisión propuso que la vivienda no fuera subvencionable. El Consejo Europeo 

propuso prever que el Consejo y el Parlamento Europeo, a propuesta de la Comisión, 

decidan la subvencionabilidad de la vivienda con arreglo al Reglamento relativo al 

FEDER para los Estados miembros cuyo PIB no supere el 85% del PIB medio de la UE. 

Por tanto, el Consejo, a partir de una sugerencia de la Comisión, ha introducido en su 

Posición Común una disposición particular, teniendo en cuenta enmiendas propuestas 

por el PE en su primera lectura, según la cual los gastos de vivienda son subvencionables 

para los Estados miembros antes mencionados con arreglo a determinadas condiciones 

específicas (artículo 7).
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Ampliación del ámbito de aplicación del objetivo "Competitividad regional y empleo"−

La Comisión propuso establecer una lista cerrada de actividades subvencionables con 

financiación del FEDER en el artículo 5 (objetivo "Competitividad regional y empleo"). 

El Consejo ha decidido, sin embargo, ampliar dicha lista añadiendo otras actividades 

(incluidas la mayoría de las actividades propuestas por el Parlamento Europeo) y que la 

lista no sea exhaustiva. Con ello, el Consejo ha tenido sin embargo en cuenta que los 

Estados miembros están obligados a concentrarse en prioridades concretas relacionadas 

con la Estrategia de Lisboa, se asegura, por tanto, una cierta concentración mediante el 

denominado "ejercicio de asignación" introducido en el Reglamento del Consejo que 

establece disposiciones generales sobre el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión tras la 

pertinente recomendación del Consejo Europeo. La Comisión no se opone a este 

razonamiento.

Durante la lectura detallada de la propuesta (julio de 2004 – mayo de 2006) se introdujeron 9.

una serie de modificaciones en la redacción para aclarar el texto, resolver cuestiones 

jurídico-lingüísticas y garantizar la coherencia general del Reglamento y de los diferentes 

Reglamentos del conjunto del expediente. En la presente nota no se incluyen dichas 

modificaciones, salvo si recogen las enmiendas del Parlamento Europeo.

En la votación en el pleno del 6 de julio de 2005, el Parlamento Europeo aprobó10.

102 enmiendas a la propuesta, la mayoría de las cuales se han incorporado, en su totalidad, en 

parte o en cuanto al fondo, a la Posición Común del Consejo.
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En la formalización jurídico-lingüística del texto de la Posición Común se ha modificado la 11.

numeración de determinados considerandos y artículos. El presente documento sigue la 

numeración utilizada en la Posición Común, que por lo tanto difiere a veces de la de los textos 

del dictamen del Parlamento y de la propuesta modificada.

Considerandos

El Consejo ha modificado una serie de considerandos de la propuesta de la Comisión y ha 12.

añadido algunos otros para reflejar las modificaciones introducidas en el articulado del 

Reglamento. Con ello, el Consejo ha recogido, en su totalidad, en parte o con otra redacción, 

las enmiendas 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 y 14 del Parlamento Europeo.

Capítulo I – Disposiciones generales (artículos 1 a 7)

En las disposiciones generales, además de las modificaciones sustanciales mencionadas en el 13.

punto 8, el Consejo ha introducido una serie de modificaciones para poder reconocer mejor las 

especificidades de la intervención del FEDER en los tres objetivos. Por tanto, el Consejo ha 

introducido algunos nuevos ámbitos de intervención, incluidos una gran parte de los ámbitos 

propuestos por el Parlamento Europeo, que se mencionan a continuación.

En el artículo 3, el Consejo ha aceptado la totalidad de la enmienda 20 y parcialmente las 14.

enmiendas 21 (interconexión en red, cooperación e intercambio de experiencias) y 22 (medidas 

que incluyen la asistencia y los servicios a las empresas, en particular las PYME).

En el artículo 4, dedicado al objetivo de "convergencia", el Consejo ha aceptado la 15.

enmienda 29 en su totalidad.
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Asimismo ha incorporado parcialmente las siguientes enmiendas: enmienda 25 (introducción de 
estructuras económicas locales y la creación y conservación de empleo sostenible); 
enmiendas 27 y 28 (referencia al Espacio Europeo de Investigación, asociación del sector 
público y privado); enmienda 30 (iniciativas locales de desarrollo y ayudas para los centros 
locales de servicios que contribuyan a la creación de empleo, cuando dichas acciones estén 
excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º …/… (FSE)); enmienda 117/32 
(suministro de agua y gestión de agua y residuos, inversiones en espacios NATURA 2000); 
también ha recogido la enmienda 34 (fomento de nuevos modelos de turismo más sostenibles) 
y el Consejo ha desarrollado ampliamente una parte de la misma en el artículo 4, apartados 6 
y 7 (cultura); enmienda 38 (referencia a la formación profesional).

Mientras el Consejo, previo estudio, no ha podido aceptar la enmienda 40, la Comisión ha 
formulado una declaración para el acta del Consejo relativa a la cuestión de la seguridad 
pública.

En el artículo 5, dedicado al objetivo "competitividad regional y empleo", el Consejo ha 16.
aceptado la totalidad de las enmiendas 44 (flexibilidad para las regiones que vayan entrando 
paulatinamente en la categoría), 53 y 60.

El Consejo ha incorporado, en parte o en cuanto al fondo, las siguientes enmiendas: 
enmienda 45 ("teniendo en cuenta las necesidades locales"), enmienda 46 ("alentando las 
actividades de I+DT industrial, las PYME"), enmienda 47 ("mejorando el acceso a la 
financiación" para las PYME), enmienda 51 (referencia a los centros de investigación y 
educación superior), enmienda 112 (zonas industriales abandonadas, fomento de 
infraestructuras relacionadas con la biodiversidad y NATURA 2000, cultura y turismo), 
enmienda 59 (desarrollo de sistemas eficientes de gestión de la energía), enmienda 63 (enlaces 
radiales con las principales líneas ferroviarias) y enmienda 64 (elaboración de planes de acción 
destinados a las microempresas y a las empresas artesanales).

En el artículo 6, dedicado al objetivo "Cooperación territorial europea", el Consejo ha 17.
aceptado las enmiendas 65 y 67 en su totalidad.

Asimismo ha recogido parcialmente o en cuanto al fondo las siguientes enmiendas: 68 (apoyo a 
las conexiones entre las zonas urbanas y rurales), 72 (lista no exhaustiva), 74 (sequía), 80 
(cooperación interregional, referencia al artículo 8), 82 (subvencionabilidad de la vivienda en 
determinadas condiciones).
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Capítulo II – Disposiciones particulares sobre el tratamiento de las peculiaridades territoriales 

(artículos 8 a 11)

No se han introducido modificaciones fundamentales en esta parte de la Posición Común 18.

respecto de la propuesta de la Comisión. Los principales cambios, por tanto, son los 

propuestos por el Parlamento Europeo, en particular la consolidación de la dimensión urbana.

En este capítulo se han incorporado parcialmente o en cuanto al fondo las siguientes enmiendas 

del Parlamento Europeo: 83 (casi todo: desarrollo urbano sostenible, crecimiento sostenible, 

mejora del entorno urbano, etc.), 88 (referencia al Tratado), 84 (incremento del porcentaje), 89 

y 90 (ampliación de la lista de los artículos 4 y 5).

Capítulo III – Disposiciones particulares en relación con el objetivo de "Cooperación 

territorial europea" (artículos 12 a 21)

En la Posición Común del Consejo sobre este capítulo ha sido necesario responder a una 19.

exigencia particular, a saber, reflejar las disposiciones correspondientes del Reglamento 

general. Las modificaciones y enmiendas introducidas en este otro Reglamento se han 

incorporado por tanto a este capítulo. Este modo de proceder ha obligado a volver a redactar 

con frecuencia gran parte de la propuesta de la Comisión (conservando en numerosos casos el 

fondo) y, por tanto, no se han aceptado una serie de enmiendas del Parlamento Europeo por no 

ser ya pertinentes al modificar la redacción. A pesar de ello, las enmiendas 102 y 108 se podían 

haber incorporado en su totalidad a la Posición Común.
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ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO NO INCORPORADASIV.

Tras haberlas considerado atentamente y estudiado en detalle, el Consejo no ha podido aceptar 20.

las enmiendas 2, 6, 8, 9, 13/115, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 47, 

48, 52, 55, 58, 61, 66, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 87, 116, 91-101, 103, 104, 105, 

106, 107 y 109.

Algunas de dichas enmiendas no se han podido aceptar por ser incompatibles con las 21.

disposiciones del Reglamento del Consejo por el que establecen las disposiciones generales 

relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de 

Cohesión, por ejemplo las relativas al cambio de nombre del objetivo "Competitividad regional 

y empleo", es decir, las enmiendas 16 y 19. En algún otro caso, como por ejemplo para las 

enmiendas 18, 85 y 106, se ha vuelto a redactar el texto de forma que la enmienda ya no podía 

encajar. Respecto a las enmiendas 31, 36, 91 o 103, el Consejo las ha incorporado de una 

forma horizontal en el Reglamento del Consejo por el que establecen las disposiciones 

generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al 

Fondo de Cohesión. En otros casos, el Consejo ha considerado que podrían ampliar demasiado 

el ámbito de aplicación del Reglamento (enmiendas 19, 24, 26, 33, 35, 37, 39, 42, 43, 47, 48, 

52, 55, 58, 61, 66, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79 y 81). Las enmiendas 91 a 101 no se han 

podido aceptar, dado que el contenido del programa para el "objetivo de cooperación 

territorial europea" debería aproximarse lo más posible a los programas operativos para los 

otros dos objetivos.
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CONCLUSIÓNV.

El Consejo ha incorporado una cantidad considerable de enmiendas del Parlamento Europeo en 22.

su Posición Común, que está plenamente en consonancia con los objetivos de la propuesta de 

la Comisión.

En toda la Posición Común, el Consejo ha tratado de alcanzar un equilibrio razonable y factible 23.

entre los intereses de los participantes y de las demás partes implicadas. La Comisión ha 

reconocido el equilibrio general de la Posición Común del Consejo, que ha quedado 

confirmado por un acuerdo político unánime alcanzado en el Consejo el 5 de mayo de 2006.

________________________


