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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta objeto de examen es una respuesta oportuna de la Comisión Europea a las 
exigencias que subyacen en la Decisión adoptada por el Consejo de la Unión Europea el 11 de 
diciembre de 2008 con objeto de adoptar un plan de recuperación económica que contemple 
medidas concretas en numerosos sectores de competencia comunitaria y nacional, a fin de 
hacer frente a la crisis económica y financiera que se apoderó de los mercados europeos a 
partir de 2007.
En el sector del desarrollo rural, el texto de la Comisión propone introducir adaptaciones al 
Reglamento (CE) nº 1698/2005, destinadas a incorporar las indicaciones del Plan Europeo de 
Recuperación Económica.  

En particular, se prevé poner 1 500 millones de euros a disposición  de todos los Estados 
miembros a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADR), con objeto de 
desarrollar el acceso a Internet de banda ancha en las zonas rurales y hacer frente a los nuevos 
desafíos detectados en la evaluación, concluida en noviembre de 2008, de la reforma a medio 
plazo de la Política Agrícola Común de 2003 (cambio climático, energías renovables, gestión 
de los recursos hídricos y biodiversidad). 

En su conjunto, este ponente apoya totalmente la propuesta porque considera que estas 
medidas, si se aplican inmediatamente y según una lógica integrada, podrán contribuir a 
levantar de nuevo las economías nacionales y devolver a los consumidores la confianza en el 
sistema.

Si embargo, debido a la urgencia que ha caracterizado en esta situación difícil la actividad 
legislativa y de programación a escala comunitaria, este ponente considera que es necesario 
introducir otros elementos para conseguir que esta urgencia se refleje también en la fase de 
aplicación de las medidas mencionadas en los Estados miembros.

Por consiguiente, las enmiendas que se proponen tienen por objeto garantizar que los Estados 
miembros informen adecuadamente acerca de la asignación de recursos financieros ulteriores 
para intervenciones en el ámbito rural, por una parte, a las autoridades regionales para que 
puedan adaptar inmediatamente sus propios planes de desarrollo rural y, por otra, a los 
beneficiarios potenciales y a las partes interesadas.
Por otra parte, hay que subrayar la exigencia de incrementar al máximo las oportunidades de 
gasto en los primeros ejercicios financieros, tal como ha declarado el Consejo en consonancia 
con el objetivo de recuperación económica de todo el territorio de la Unión Europea, instando 
a la adopción de procedimientos ejecutivos inspirados en los principios de aceleración y 
simplificación.

Por último, a fin de aumentar la transparencia y la información por lo que respecta a los 
resultados obtenidos en el período 2009-2011 y garantizar instrumentos adecuados para la 
coordinación de las acciones financiadas por el  FEADR y por los Fondos estructurales en el 
marco de la financiación de infraestructuras por Internet de banda ancha, se pide a la 
Comisión Europea que incluya, en el informe de seguimiento anual previsto por el Fondo 
Europeo de Desarrollo, una sección especialmente dedicada a la comprobación de los 
resultados obtenidos en relación con estas actividades.
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ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Las exigencias de urgencia 
vinculadas a la realización de las 
intervenciones requieren la aplicación de 
principios inspirados en la aceleración y la 
simplificación de los procedimientos, a fin 
de garantizar una rápida entrada en vigor 
de las modificaciones ligadas al plan 
europeo de recuperación económica y su 
eficacia en el   contexto de la situación de 
crisis actual.
A tal fin, se ha de garantizar que las 
medidas contempladas en el presente 
Reglamento se divulguen adecuadamente 
en los Estados miembros mediante 
iniciativas amplias de información a las 
autoridades regionales y a los beneficiarios 
potenciales del Fondo.

Or. it

Justificación

En la exposición de motivos del Reglamento que se va a adoptar, la enmienda propuesta 
introduce la urgencia en la realización de las intervenciones, lo que requiere una 
información adecuada y oportuna a los beneficiarios potenciales acerca de la nueva 
iniciativa, por una parte, y la adopción de procedimientos ejecutivos acelerados y 
simplificados, también en relación con los estrechos plazos fijados por el Reglamento, por 
otra.
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Enmienda 2

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Reglamento no 1698/2005
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

«1. Cada Estado miembro deberá revisar, 
de acuerdo con el procedimiento 
mencionado en el artículo 12, apartado 1, 
sus planes estratégicos nacionales después 
de la evaluación de las directrices 
estratégicas comunitarias a que se refiere el 
artículo 10.».

«1. Cada Estado miembro deberá revisar, 
de acuerdo con el procedimiento 
mencionado en el artículo 12, apartado 1, 
sus planes estratégicos nacionales después 
de la evaluación de las directrices 
estratégicas comunitarias a que se refiere el 
artículo 10, garantizando una información 
adecuada a las autoridades regionales y a 
los beneficiarios potenciales del Fondo».

Or. it

Justificación
Esta enmienda traduce en norma reglamentaria la afirmación de la enmienda 1 relativa a la 
exposición de motivos.

Enmienda 3

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento no 1698/2005
Artículo 16 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas de desarrollo rural 
modificados relacionados con las 
operaciones mencionadas en el presente 
apartado serán presentados a la Comisión a 
más tardar el 30 de junio de 2009.

Los programas de desarrollo rural 
modificados relacionados con las 
operaciones mencionadas en el presente 
apartado, e inspirados en los principios de 
aceleración y simplificación en la 
ejecución de las intervenciones, serán 
presentados a la Comisión a más tardar el 
30 de junio de 2009.

Or. it
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Justificación

Visto el escaso margen de tiempo de que disponen los Estados miembros para modificar sus 
planes nacionales, es necesaria una divulgación amplia y oportuna de las nuevas 
disposiciones y la adopción de procedimientos acelerados y simples tanto para el gasto como 
para la rendición de cuentas.

Enmienda 4

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 – letra b
Reglamento no 1698/2005
Artículo 69 – apartado 5 bis – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el informe sobre el desarrollo rural 
presentado anualmente por la Comisión 
Europea, se incluirá  una sección 
específica dedicada al seguimiento de las 
operaciones relacionadas con las 
prioridades a que se refiere el artículo 
16bis, letra g).

Or. it

Justificación

Con esta enmienda se pretende incluir la posibilidad de comprobar, durante el proceso, que 
el procedimiento acelerado aplicado en la fase de asignación de los fondos se refleje también 
en el momento de realización del gasto.   Ello tiene por objeto garantizar que las 
intervenciones sean absolutamente eficaces y proporcionar instrumentos adecuados para 
asegurar la necesaria coordinación con actividades análogas financiadas por los Fondos 
estructurales.
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