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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente se felicita por la propuesta de la Comisión de un Reglamento relativo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Desde su punto de vista, la propuesta logra 
vincular la política de cohesión con los objetivos de Lisboa y Gotemburgo. Uno de los 
principales objetivos de la Unión Europea es ciertamente garantizar un equilibrio adecuado 
entre los aspectos económico, social y ambiental del proceso de desarrollo. Se prevé la 
intervención del FEDER en una serie de aspectos y sectores que, en general, parecen 
coherentes con los objetivos antes mencionados. No obstante, el ponente considera que hay 
que añadir otros sectores en los artículos correspondientes con el fin de mejorar el 
rendimiento ambiental de este Fondo concreto.

Como ejemplo, cabría destacar la importancia del pilar de la protección ambiental cuando se 
trata de fondos regionales destinados a regiones menos desarrolladas dentro del objetivo de 
"convergencia". Estas regiones tienen industrias a menudo anticuadas y espacios gravemente 
contaminados, así como una elevada densidad de población. La reestructuración de 
determinadas industrias en estas zonas requiere no sólo lograr la rentabilidad económica, sino 
también aplicar normas estrictas de protección del medio ambiente. Por lo tanto, ha de 
fomentarse y financiarse la ayuda directa a la inversión destinada a introducir las soluciones 
tecnológicas más avanzadas. 

La creación de las condiciones que favorezcan la reducción de las diferencias existentes entre 
los Estados miembros respecto de las medidas de protección del medio ambiente es esencial y 
debe constituir una prioridad, especialmente en el contexto de la última ampliación. Para que 
sea efectiva, se ha de poner en marcha la red Natura 2000 y la Directiva marco relativa al 
agua, así como promover la estrategia de desarrollo sostenible viable en su conjunto en toda la 
UE. 

La eficacia de la política estructural de la UE se incrementaría enormemente si las regiones no 
se viesen sobrecargadas por una serie de requisitos rígidos y a largo plazo, y si se concediese 
más importancia a las prioridades locales específicas. Por otra parte, resultaría positiva una 
simplificación de los procedimientos en el uso de los fondos. De hecho, los requisitos 
procedimentales detallados y específicos suponen un gran riesgo a la hora de originar retrasos 
en la aplicación de nuevas tecnologías limpias de alta calidad y de bloquear el proceso entero 
de mejora de la protección del medio ambiente. Por tanto, el problema de la capacidad de 
absorción merece una atención particular por parte de la Comisión y los Estados miembros. 

En un punto más específico referente a las normas en la elegibilidad de gastos, la propuesta de 
reglamento estipula que el IVA no es subvencionable en ningún caso por el FEDER (y el 
Fondo de Cohesión) tanto si es reembolsable como si no. Por tanto, si las nuevas normas 
sobre el IVA subvencionable entran en vigor, el índice real de apoyo se vería reducido por el 
tipo del IVA aplicado, lo que entrañaría efectivamente un aumento del nivel de cofinanciación 
nacional. Tomando esto en consideración, el ponente piensa que las normas actuales sobre la 
subvencionabilidad del IVA deben mantenerse durante el próximo período de la 
programación. El IVA que es no reembolsable, por lo tanto, debería seguir siendo 
subvencionable mediante las contribuciones del FEDER como ocurre con el Fondo Social 
Europeo. El ponente considera que a todos los fondos deben aplicárseles idénticas normas en 
materia de subvencionabilidad de gastos. 
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ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Desarrollo Regional, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Artículo 2, apartado 1

El FEDER contribuirá a la financiación de 
ayudas orientadas a reforzar la cohesión 
económica, social y territorial mediante la 
corrección de las disparidades regionales y 
la potenciación del desarrollo y el ajuste 
estructural de las economías regionales, así 
como la reconversión de las regiones 
industriales en declive.

El FEDER contribuirá a la financiación de 
ayudas orientadas a reforzar la cohesión 
económica, social y territorial mediante la 
corrección de las disparidades regionales y 
la potenciación del desarrollo sostenible y el 
ajuste estructural de las economías 
regionales, así como la reconversión de las 
regiones industriales en declive.

Justificación

Los Fondos Estructurales deben contribuir al logro de la estrategia de desarrollo sostenible 
de la UE.

Enmienda 2
Artículo 2, apartado 2

Con ello, el FEDER dará cumplimiento a las 
prioridades de la Comunidad, y, en 
particular, a la necesidad de impulsar la 
competitividad y la innovación, crear 
puestos de trabajo duraderos, y promover un 
crecimiento que no perjudique al medio 
ambiente.

Con ello, el FEDER dará cumplimiento a las 
prioridades de la Comunidad, y, en 
particular, a la necesidad de impulsar la 
competitividad y la innovación, promover 
un desarrollo sostenible, crear puestos de 
trabajo duraderos y proteger y mejorar el
medio ambiente.

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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Justificación

Uno de los principales objetivos de la Unión Europea es garantizar un equilibrio adecuado 
entre los aspectos económico, social y ambiental del proceso de desarrollo. No se puede 
subestimar la importancia del pilar de la protección medio ambiente cuando se trata de 
fondos regionales destinados a las regiones menos desarrolladas en el marco del objetivo de 
"convergencia" (artículo 4 del Reglamento del FEDER, COM(2004)0495). En estas regiones, 
debido al bajo índice de inversión, no sólo se olvidan el desarrollo y el progreso civilizador 
sino también la protección del medio ambiente. 

Enmienda 3
Artículo 4, punto 3

3) Medio ambiente, con inversiones 
destinadas a la gestión de residuos, 
suministro de agua, tratamiento de las aguas 
residuales urbanas y control de la calidad del 
aire, prevención y control integrados de la 
contaminación, rehabilitación de espacios y 
terrenos contaminados, fomento de la 
biodiversidad y protección de la naturaleza, 
ayudas a las PYME para auspiciar modelos 
de producción sostenible mediante la 
introducción de sistemas rentables de 
gestión ambiental y la adopción y utilización 
de tecnologías de prevención de la 
contaminación.

3) Medio ambiente, con inversiones 
destinadas a la gestión de residuos, 
suministro de agua, calidad del agua, 
protección y gestión de cuencas fluviales, 
prevención de riesgos ambientales (incluida 
la protección contra las inundaciones y la 
contaminación de las aguas interiores), 
tratamiento de las aguas residuales urbanas y 
control de la calidad del aire, prevención y 
control integrados de la contaminación, 
prevención de la contaminación acústica, 
rehabilitación de espacios y terrenos 
contaminados, desarrollo paisajístico para 
las zonas rurales, fomento de la 
biodiversidad y protección de la naturaleza, 
ayudas a las PYME para auspiciar modelos 
de producción sostenible mediante la 
introducción de sistemas rentables de 
gestión ambiental y la adopción y utilización 
de tecnologías de prevención de la 
contaminación, incluidas las tecnologías de 
prevención del cambio climático.

Justificación

Es importante incluir sectores adicionales en las prioridades del objetivo de convergencia.

Enmienda 4
Artículo 4, punto 10) bis (nuevo)
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10 bis) Ayudas directas a la inversión, con 
atención particular a las tecnologías 
limpias de alta calidad, con el fin de 
proceder a la reestructuración de las 
industrias pesadas en las regiones en las 
que la transición a la economía de mercado 
se ha producido recientemente.

Justificación

Las regiones que reciben el apoyo del objetivo de "convergencia" tienen a menudo industrias 
anticuadas y espacios gravemente contaminados. Además, estas regiones tienen también una 
elevada densidad de población. Por tanto, la reestructuración de determinadas industrias en 
estas zonas requiere no sólo el logro de la rentabilidad económica, sino asimismo unos 
niveles elevados de protección ambiental. Se requiere la aplicación de las soluciones 
tecnológicas más avanzadas.

Enmienda 5
Artículo 5, apartado 2, letra a)

a) impulso de las inversiones destinadas a la 
rehabilitación de espacios y terrenos 
contaminados, y promoción del desarrollo 
de infraestructuras relacionadas con la 
biodiversidad y Natura 2000, que 
contribuyan al desarrollo económico 
sostenible y a la diversificación de las zonas 
rurales;

a) impulso de las inversiones destinadas a la 
rehabilitación de espacios y terrenos 
contaminados que promuevan el potencial 
económico, social y ambiental existente;

Justificación

Es importante mejorar el valor ambiental de los espacios contaminados en lo que respecta a 
la naturaleza y la diversidad, y reconocer que ello entraña grandes beneficios sociales, 
ambientales y económicos. Véase asimismo la justificación a la enmienda a la letra a bis) del 
apartado 2 del artículo 5 (nueva).

Enmienda 6
Artículo 5, apartado 2, letra a) bis (nueva)

a bis) promoción del desarrollo de 
infraestructuras vinculadas a la aplicación 
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de la Directiva marco sobre el agua, la 
gestión de la biodiversidad y Natura 2000, 
para contribuir al desarrollo sostenible y la 
diversificación de las zonas rurales.

Justificación

La inversión en la biodiversidad y en los espacios acogidos a Natura 2000 no debería 
vincularse únicamente a los beneficios económicos directos, sino que debería contribuir 
también a los objetivos sostenibles de las regiones. Véase asimismo la justificación a la 
enmienda a la letra a) del apartado 2 del artículo 5. 

Enmienda 7
Artículo 5, apartado 2, letra d)

d) elaboración de planes y medidas 
tendentes a prevenir y gestionar los riesgos 
naturales o tecnológicos.

d) elaboración de planes y medidas 
tendentes a prevenir y gestionar los riesgos 
naturales o tecnológicos, incluidas la 
atenuación del cambio climático y la 
adaptación a él, así como la reducción del 
riesgo de inundaciones mediante la 
aplicación de la Directiva marco relativa al 
agua.

Justificación

El cambio climático es una de las amenazas más graves a las que nos enfrentamos. Existe un 
vínculo entre las inundaciones y la Directiva marco relativa al agua, aspecto que debería 
mencionarse en este punto.

Enmienda 8
Artículo 5, apartado 2, letra d) bis (nueva)

d bis) promoción del uso sostenible de los 
recursos naturales y refuerzo de los activos 
regionales mediante la prevención de la 
contaminación y la gestión sostenible de los 
residuos y el agua;
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Justificación

El objetivo de esta enmienda es ayudar a las empresas a reducir su impacto ambiental en 
particular en lo que se refiere a los residuos y el agua.

Enmienda 9
Artículo 6, apartado 2, letra c)

c) prevención de riesgos, lo que conlleva el 
reforzamiento de la seguridad marítima y de 
la protección frente a las inundaciones y a la 
contaminación de las aguas marinas e 
interiores, así como la prevención de la 
erosión, los terremotos y los aludes y la 
protección frente a dichos fenómenos. Los 
programas a este respecto pueden incluir el 
suministro de equipos y la creación de 
infraestructuras, la elaboración y ejecución 
de planes de asistencia transnacionales, la 
adopción de sistemas comunes de 
cartografía del riesgo, y el desarrollo de 
instrumentos comunes para estudiar, 
prevenir, vigilar y controlar los riesgos 
naturales y tecnológicos;

c) prevención de riesgos, lo que conlleva el 
reforzamiento de la seguridad marítima y de 
la protección frente a las inundaciones y a la 
contaminación de las aguas marinas e 
interiores, así como la prevención de la 
erosión, los terremotos y los aludes y la 
protección frente a dichos fenómenos, así 
como atenuar el cambio climático y 
adaptarse a él. Los programas a este 
respecto pueden incluir el suministro de 
equipos y la creación de infraestructuras, la 
elaboración y ejecución de planes de 
asistencia transnacionales, la adopción de 
sistemas comunes de cartografía del riesgo, 
y el desarrollo de instrumentos comunes 
para estudiar, prevenir, vigilar y controlar 
los riesgos naturales y tecnológicos;

Enmienda 10
Artículo 7, letra a)

a) IVA; a) IVA reembolsable;

Justificación

Véase la "breve justificación" del ponente.

Enmienda 11
Artículo 9, punto 5)
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5) desarrollo del turismo y de las zonas de 
recreo en el ámbito rural.

5) desarrollo del turismo y de las zonas de 
recreo en el ámbito rural y refuerzo de los 
activos físicos, incluidas las 
infraestructuras para la gestión de la 
biodiversidad y de Natura 2000.

Justificación

Enmienda 12
Artículo 12, punto 1)

1) Un análisis de la situación de la zona de 
cooperación, especificando sus puntos 
fuertes y deficiencias, y la estrategia 
adoptada al respecto.

1) Un análisis de la situación de la zona de 
cooperación, especificando sus puntos 
fuertes y deficiencias así como los objetivos 
de desarrollo sostenible, y la estrategia 
adoptada al respecto.

Justificación

Todas las estrategias nacionales deberían tener en cuenta los objetivos estratégicos europeos 
de desarrollo sostenible.

Enmienda 13
Artículo 12, punto 3)

3) Información sobre las prioridades y sus 
objetivos específicos. Dichos objetivos se 
cuantificarán mediante un reducido número 
de indicadores de ejecución, resultados e 
impacto. Los indicadores permitirán medir 
los avances realizados y la eficacia de los 
objetivos en que se plasmen las prioridades.

3) Información sobre las prioridades y sus 
objetivos específicos. Dichos objetivos se 
cuantificarán mediante un reducido número 
de indicadores de ejecución, resultados e 
impacto. Los indicadores permitirán medir 
los avances realizados y la eficacia de los 
objetivos en que se plasmen las prioridades y 
estarán vinculados a la situación 
socioeconómica, estructural y 
medioambiental.
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Justificación

Los proyectos y programas deberían evaluarse mediante una combinación de indicadores 
ambientales, sociales y económicos.


