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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(COM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2004)0495)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251, el artículo 162 y el apartado 2 del artículo 299 del 
Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C6-0089/2004),

– Visto el artículo 160 del Tratado CE,

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión 
de Presupuestos, de la Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de 
Transportes y Turismo, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión 
de Pesca y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 
(A6-0000/2005),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) Tanto los Estados miembros como 
la Comisión deben garantizar que no se 
produzcan discriminaciones por motivos 
de género, raza u origen étnico, religión o 

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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creencias, discapacidad, edad u 
orientación sexual durante las distintas 
fases de aplicación del FEDER y los 
demás Fondos estructurales y, en 
particular, a la hora de garantizar el 
acceso a los mismos.

Enmienda 2
Considerando 5

(5) La ejecución eficiente y eficaz de las 
intervenciones respaldadas por el FEDER
depende de la buena gobernanza y de la 
cooperación entre todos los agentes 
territoriales y socioeconómicos pertinentes, 
en particular, las autoridades regionales y 
locales.

(5) La ejecución eficiente y eficaz de las 
intervenciones respaldadas por el FEDER
depende de la buena gobernanza y de la 
cooperación entre todos los agentes 
territoriales, socioeconómicos y 
ambientales pertinentes, en particular, las 
autoridades regionales y locales.

Justificación

Los agentes ambientales deben estar plenamente asociados, al igual que los agentes sociales 
y económicos.

Enmienda 3
Considerando 6

(6) Sobre la base de la experiencia 
adquirida con la iniciativa comunitaria 
URBAN, prevista en la letra b) del 
apartado 1 del artículo 20 del Reglamento 
(CE) n° 1260/1999 del Consejo, de 21 de 
junio de 1999, por el que se establecen 
disposiciones generales sobre los Fondos 
Estructurales, y de los méritos que aquélla 
presenta, debe consolidarse la dimensión 
urbana mediante la plena integración de 
medidas a ese respecto en los programas 
operativos cofinanciados por el FEDER.

(6) Sobre la base de la experiencia 
adquirida con la iniciativa comunitaria 
URBAN y con las intervenciones del 
Objetivo 2 en zonas urbanas en dificultad, 
prevista en la letra b) del apartado 1 del 
artículo 20 del Reglamento (CE) n° 
1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 
1999, por el que se establecen 
disposiciones generales sobre los Fondos 
Estructurales, y de los méritos que aquélla 
presenta, debe consolidarse la dimensión 
urbana, incluido el nivel de inversiones en 
desarrollo urbano sostenible, mediante la 
plena integración de medidas a ese 
respecto en los programas operativos 
cofinanciados por el FEDER.
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Justificación

La dimensión urbana sólo puede reforzarse si se garantiza un nivel suficiente de inversiones 
en un desarrollo urbano sostenible.

Enmienda 4
Considerando 10

(10) El FEDER debe abordar los 
problemas de accesibilidad y alejamiento 
de los grandes mercados con que se 
enfrentan las zonas con muy baja densidad 
de población a que se refiere el Protocolo
nº 6 del Acta de Adhesión de Austria, de 
Finlandia y de Suecia. Asimismo, el 
FEDER debe atender a las especiales 
dificultades que experimentan 
determinadas islas, zonas de montaña y 
zonas escasamente pobladas cuyo 
desarrollo se ve frenado por su situación
geográfica.

(10) El FEDER debe abordar los 
problemas de accesibilidad y alejamiento 
de los grandes mercados con que se 
enfrentan las zonas con muy baja densidad 
de población a que se refiere el Protocolo 
nº 6 del Acta de Adhesión de Austria, de 
Finlandia y de Suecia. Asimismo, el 
FEDER debe atender a las especiales 
dificultades que experimentan islas, zonas 
de montaña y zonas escasamente pobladas 
cuyo desarrollo se ve frenado por su 
situación geográfica.

Justificación

Debe suprimirse el adjetivo "determinadas" de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
III-220 del Tratado Constitucional.

Enmienda 5
Artículo 2

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, en el 
contexto de la Estrategia de Desarrollo 
Sostenible de la Unión Europea, 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.

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

Con ello, el FEDER dará cumplimiento a 
las prioridades de la Comunidad, y, en 
particular, a:
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un crecimiento que no perjudique al 
medio ambiente.

a) a la necesidad de impulsar la 
competitividad y la innovación, crear 
puestos de trabajo duraderos, promover la 
integración social y la igualdad entre 
hombres y mujeres, y lograr mejoras 
ambientales mediante la aplicación de la 
legislación comunitaria sobre medio 
ambiente.
b) a la necesidad de suprimir los 
obstáculos que tienen que vencer las 
personas discapacitadas para acceder a 
los bienes y los servicios, así como a las 
zonas edificadas, garantizando que la 
accesibilidad sea una condición para 
cualquier proyecto que se beneficie de los 
Fondos.

Enmienda 6
Artículo 3, apartado 2, letra a)

a) inversiones productivas; a) inversiones productivas, de conformidad 
con las prioridades establecidas en el 
artículo 2;

Justificación

Para clarificar la naturaleza de las "inversiones productivas".

Enmienda 7
Artículo 3, apartado 2, letra c)

c) otras iniciativas de desarrollo, entre las 
que cabe citar: servicios a las empresas, 
creación y desarrollo de instrumentos de 
financiación, tales como fondos de capital 
riesgo, de préstamo y de garantía y fondos 
de desarrollo local, bonificaciones de 
intereses, servicios de proximidad, e 
intercambio de experiencias entre 
regiones, ciudades y los agentes sociales, 
económicos y medioambientales 
pertinentes;

c) otras iniciativas de desarrollo, entre las 
que cabe citar: servicios a las empresas, 
creación y desarrollo de instrumentos de 
financiación, tales como fondos de capital 
riesgo, de préstamo y de garantía, 
bonificaciones de intereses, servicios de 
proximidad e iniciativas locales conjuntas, 
redes y cooperación entre regiones, 
ciudades y los agentes sociales, 
económicos y medioambientales 
pertinentes;
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Justificación

La cooperación territorial no debe limitarse a meros intercambios de experiencias sino que 
debe progresar en intensidad.

Enmienda 8
Artículo 4, parte introductoria

Con arreglo al objetivo de «convergencia», 
el FEDER centrará sus intervenciones en 
apoyar el desarrollo económico sostenible 
e integrado, a nivel regional y local, 
mediante la movilización y el 
reforzamiento de la capacidad endógena a 
través de programas orientados a la 
modernización y diversificación de las 
estructuras económicas regionales, 
fundamentalmente en los siguientes 
ámbitos:

Con arreglo al objetivo de «convergencia», 
el FEDER centrará sus intervenciones en 
apoyar el desarrollo económico sostenible 
e integrado, a nivel regional, local y 
urbano, mediante la movilización y el 
reforzamiento de la capacidad endógena a 
través de programas orientados a la 
modernización y diversificación de las 
estructuras económicas regionales, 
fundamentalmente en los siguientes 
ámbitos:

Enmienda 9
Artículo 4, apartado 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, gestión 
y calidad del agua, tratamiento de las aguas 
residuales urbanas y control de la calidad 
del aire, prevención y control integrados de 
la contaminación, saneamiento y 
rehabilitación de espacios y terrenos 
contaminados, fomento de la biodiversidad 
y protección de la naturaleza, uso 
sostenible de los recursos naturales, 
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.

Justificación

Se trata de fomentar la Directiva marco sobre el agua, remediar los daños causados por los 
impactos ambientales y fomentar el uso sostenible de los recursos naturales (incluidas 
medidas para reducir los residuos, fomentar la eficacia energética, etc.).
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Enmienda 10
Artículo 4, apartado 5

5) Turismo, con la promoción de la riqueza 
natural y cultural como potencial de 
desarrollo del turismo sostenible; 
protección y valorización del patrimonio 
cultural en apoyo del desarrollo 
económico; y concesión de ayudas con 
vistas a mejorar la prestación de servicios 
turísticos con mayor valor añadido.

5) Turismo, con la promoción de la riqueza 
natural y cultural como potencial de 
desarrollo del turismo sostenible; 
protección y valorización del patrimonio 
físico y cultural en apoyo del desarrollo 
económico; y concesión de ayudas con 
vistas a mejorar la prestación de servicios 
turísticos con mayor valor añadido.

Justificación

Hay que tener también en cuenta el patrimonio físico (incluido el natural).

Enmienda 11
Artículo 4, apartado 10 bis (nuevo)

10 bis) la seguridad pública, incluyendo 
inversiones en infraestructuras y 
tecnologías para mejorar el control del 
territorio, prevenir la infiltración de la 
delincuencia en la economía y difundir la 
cultura de la legalidad.

Justificación

La presencia de delincuencia organizada es una de las principales razones por las que 
algunas regiones no se desarrollan convenientemente.

Enmienda 12
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, 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; deberán preverse medidas 
destinadas a:
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– turismo, incluyendo la promoción de la 
riqueza natural y cultural como potencial 
de desarrollo del turismo sostenible;
– ayudas con vistas a mejorar la 
prestación de servicios turísticos mediante 
nuevos servicios con mayor valor 
añadido;
– protección y valorización del patrimonio 
cultural en apoyo del desarrollo 
económico.

Justificación

Las inversiones en biodiversidad y Natura 2000 no están sólo relacionadas con las ventajas 
económicas directas. El turismo y la promoción de la riqueza natural y cultural también 
desempeñan un papel importante para fortalecer la competitividad regional y el empleo. Se 
ha aceptado ya este hecho durante la fase actual de los Fondos Estructurales y se ha 
utilizado fructíferamente para lograr determinados objetivos.

Enmienda 13
Artículo 5, apartado 2, letra c)

c) promoción del transporte público 
urbano limpio;

c) promoción del transporte público de un 
modo respetuoso con el medio ambiente;

Enmienda 14
Artículo 5, apartado 3, letra a)

a) potenciación de las redes secundarias, 
mejorando los enlaces con las redes 
transeuropeas (RTE) de transporte, con los 
nudos ferroviarios, aeropuertos y puertos 
regionales, o con las plataformas 
multimodales, mediante la creación de 
enlaces radiales con las principales líneas 
ferroviarias, y una mayor utilización de las 
vías navegables interiores regionales y 
locales;

a) potenciación de las redes secundarias, 
mejorando los enlaces con las redes 
transeuropeas (RTE) de transporte, con los 
nudos ferroviarios, aeropuertos y puertos 
regionales, o con las plataformas 
multimodales, mediante la creación de 
enlaces radiales con las principales líneas 
ferroviarias, y una mayor utilización de las 
vías navegables interiores regionales y 
locales, el cabotaje, las líneas marítimas 
con las pequeñas islas y las conexiones 
aéreas transversales entre los aeropuertos 
de primera y segunda clase;
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Justificación

Esto asegurará que no se descuiden ciertos tipos de líneas marítimas y aéreas en las regiones 
marítimas periféricas de Europa.

Enmienda 15
Artículo 6, apartado 1, parte introductoria

1. Realización de actividades económicas y 
sociales transfronterizas, a través de 
estrategias comunes de desarrollo 
territorial sostenible, y fundamentalmente 
mediante:

1. Realización de actividades económicas,
sociales y medioambientales 
transfronterizas, a través de estrategias 
comunes de desarrollo territorial 
sostenible, y fundamentalmente mediante:

Enmienda 16
Artículo 6, apartado 1, letra b)

b) el impulso de la protección y la gestión 
conjunta del medio ambiente;

b) el impulso de la protección y la gestión 
conjunta del medio ambiente y de la 
prevención de riesgos;

Justificación

La prevención de riesgos naturales tiene una clara dimensión transfronteriza y no debe 
excluirse de las intervenciones del FEDER.

Enmienda 17
Artículo 6, apartado 2, letra b)

b) mejora de la accesibilidad, lo que 
requerirá inversiones en los tramos 
transfronterizos de las redes transeuropeas, 
así como la mejora del acceso local y 
regional a las redes y plataformas 
nacionales y transnacionales, una mayor 
interoperabilidad de los sistemas 
nacionales y regionales, y el fomento de 
tecnologías avanzadas de comunicación e 
información;

b) mejora de la accesibilidad, lo que 
requerirá inversiones en los tramos 
transfronterizos de las redes transeuropeas, 
así como la mejora del acceso local y 
regional a las redes y plataformas 
nacionales y transnacionales, una mayor 
interoperabilidad de los sistemas 
nacionales y regionales, así como la 
creación y desarrollo de autopistas 
marítimas, y el fomento de tecnologías 
avanzadas de comunicación e información;

Justificación

Las autopistas marítimas constituyen uno de los elementos fundamentales de la estrategia 
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europea de transportes y su promoción es esencial para reducir la congestión del tráfico por 
carretera y la contaminación atmosférica.

Enmienda 18
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, 
al cambio climático y a la contaminación 
de las aguas marinas e interiores, así como 
la prevención de la erosión, los terremotos, 
las erupciones volcánicas, los aludes, los 
incendios forestales y la desertificación 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;

Enmienda 19
Artículo 6, apartado 2, letra d bis) (nueva)

d bis) protección y valorización del 
patrimonio natural y cultural en el 
contexto del desarrollo económico.

Justificación

Este ámbito de actividades no se limita al nivel regional o local. Hay ejemplos evidentes de 
que la cooperación transfronteriza aporta un importante valor añadido europeo en materia 
de resolución de problemas y de intercambio de las mejores prácticas.

Enmienda 20
Artículo 6, apartado 3

3. Potenciación de la eficacia de la política 
regional, alentando la conexión en red y el 
intercambio de experiencias entre las 

3. Potenciación de la eficacia de la política 
regional, alentando la conexión en red y el 
intercambio de experiencias entre las 
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autoridades locales y regionales en relación 
con los aspectos a que se refieren los 
apartados 1 y 2 del artículo 5 y el artículo
8, con inclusión de programas de 
cooperación en red que abarquen toda la 
Comunidad, y actuaciones que comporten 
la realización de estudios, la recopilación 
de datos, y la observación y análisis de las 
pautas de desarrollo en la Comunidad.

autoridades locales y regionales en relación 
con los aspectos a que se refieren los 
apartados 1 y 2 del artículo 5 y los 
artículos 8, 9, 10 y 11, con inclusión de 
programas de cooperación en red que 
abarquen toda la Comunidad, y actuaciones 
que comporten la realización de estudios, 
la recopilación de datos, y la observación y 
análisis de las pautas de desarrollo en la 
Comunidad.

Justificación

La cooperación no debe limitarse a las zonas estrictamente urbanas sino que debe incluir las 
zonas rurales, las regiones dependientes de la pesca y las zonas con desventajas naturales.

Enmienda 21
Artículo 8, apartado 1

1. En relación con las actuaciones que 
comporten obras de regeneración urbana, 
según se contemplan en la letra a) del 
apartado 4 del artículo 25 y en la letra b) 
del apartado 4 del artículo 36 del 
Reglamento (CE) nº (…), el FEDER 
apoyará el desarrollo de estrategias 
participativas e integradas para hacer frente 
a la elevada concentración de problemas 
económicos, ambientales y sociales que 
afectan a las aglomeraciones urbanas.

1. En relación con las actuaciones que 
comporten obras de desarrollo urbano 
sostenible, según se contemplan en la letra 
a) del apartado 4 del artículo 25 y en la 
letra b) del apartado 4 del artículo 36 del 
Reglamento (CE) nº (…), el FEDER 
apoyará el desarrollo de estrategias 
participativas e integradas para fortalecer 
el crecimiento sostenible y hacer frente a la 
elevada concentración de problemas 
económicos, ambientales y sociales en las 
aglomeraciones urbanas.

Dichas estrategias podrán combinar la 
renovación del entorno físico, la 
recuperación de zonas industriales 
abandonadas y degradadas y la 
preservación y revitalización del 
patrimonio histórico y cultural, con 
medidas destinadas a fomentar el espíritu 
empresarial, el empleo y el desarrollo de 
las comunidades locales, y con la 
prestación de servicios a la población que 
atiendan a la mutación de las estructuras 
demográficas.

Dichas estrategias podrán combinar la 
renovación del entorno físico, la 
recuperación de zonas industriales 
abandonadas y degradadas y la 
preservación y revitalización del 
patrimonio histórico y cultural, con 
medidas destinadas a fomentar la 
innovación y la economía del 
conocimiento, el espíritu empresarial, el 
empleo y el desarrollo de las comunidades
locales, y con la prestación de servicios a la 
población que atiendan a la mutación de las 
estructuras demográficas.
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Justificación

Dado el importante papel de las ciudades en el desarrollo regional, es fundamental que la 
financiación estructural se refiera de modo más explícito a las necesidades urbanas, en aras 
de una mayor eficacia de la política de cohesión y de su contribución a los objetivos de 
Lisboa y Gotemburgo. Esto puede lograrse mediante medidas de desarrollo urbano sostenible 
que incluyan, pero yendo más allá, medidas de "regeneración urbana".

Enmienda 22
Artículo 8, apartado 2

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 33 del Reglamento (CE) nº 
(…), la financiación por el FEDER de 
medidas correspondientes al objetivo de 
«competitividad regional y empleo» que 
entren en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) n° (…) relativo al Fondo 
Social Europeo se incrementarán hasta 
el 10 % de la dotación correspondiente a la 
prioridad considerada.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 33 del Reglamento (CE) nº 
(…), la financiación por el FEDER de 
medidas correspondientes al objetivo de 
«competitividad regional y empleo» que 
entren en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) n° (…) relativo al Fondo 
Social Europeo se incrementarán hasta 
el 20 % de la dotación correspondiente a la 
prioridad considerada.

Justificación

Sobre la base de la iniciativa comunitaria URBAN, el FEDER debería poder financiar en las 
zonas urbanas medidas del tipo FSE hasta en un 20%, de manera que las ciudades puedan 
definir de manera más flexible las medidas adecuadas para hacer frente a los retos locales.

Enmienda 23
Artículo 9, apartado 3

Los Estados miembros y las regiones 
garantizarán la complementariedad y la 
coherencia de las medidas cofinanciadas 
por el FEADER y las cofinanciadas por el 
FEP, por una parte, con las medidas 
cofinanciadas por el FEDER, por otra. A 
tal efecto, al elaborar los programas 
operativos en relación con las medidas 
previstas en los puntos 1), 3) y 5), los 
Estados miembros establecerán criterios 
precisos de demarcación entre las 
actuaciones que deban recibir fondos del 
FEDER en virtud del presente artículo, de 
un lado, y las que deban recibir ayudas con 

Los Estados miembros y las regiones 
garantizarán, dentro del marco de los 
programas operativos de conformidad con 
el artículo 36 del Reglamento (CE)..., la 
complementariedad y la coherencia, de 
acuerdo con las medidas de coordinación 
de conformidad con la letra c) del 
apartado 4 del artículo 25 de ese 
Reglamento, de las medidas cofinanciadas 
por el FEADER y las cofinanciadas por el 
FEP, por una parte, con las medidas 
cofinanciadas por el FEDER, por otra. A 
tal efecto, al elaborar los programas 
operativos en relación con las medidas 
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cargo al FEADER, en virtud de las letras a) 
b) e i) del apartado 1 del artículo 49 del 
Reglamento (CE) nº (…), en lo que 
respecta a las zonas rurales, o con cargo al 
FEP, en virtud del artículo (…) del 
Reglamento (CE) nº (…), por lo que se 
refiere a las zonas dependientes de la 
pesca, de otro.

previstas en los puntos 1), 3) y 5), los 
Estados miembros y las regiones 
establecerán criterios precisos de 
demarcación entre las actuaciones que 
deban recibir fondos del FEDER en virtud 
del presente artículo, de un lado, y las que 
deban recibir ayudas con cargo al 
FEADER, en virtud de las letras a) b) e i) 
del apartado 1 del artículo 49 del 
Reglamento (CE) nº (…), en lo que 
respecta a las zonas rurales, o con cargo al 
FEP, en virtud del artículo (…) del 
Reglamento (CE) nº (…), por lo que se 
refiere a las zonas dependientes de la 
pesca, de otro. Además, deberán adoptarse 
disposiciones relativas a los controles in 
itinere y ex post necesarios para 
supervisar la complementariedad y la 
coherencia.

Justificación

El principal objetivo es asegurar la coherencia y la complementariedad entre los dos fondos. 
La referencia a Estados miembros y regiones es coherente con el principio del párrafo, donde 
se menciona tanto a los Estados miembros como a las regiones.

Enmienda 24
Artículo 12, apartado 6, letra e bis) (nueva)

e bis) descripción de las modalidades para 
la participación de las autoridades 
regionales y locales, establecidas por el 
Estado miembro que coparticipe en el 
programa operativo, de conformidad con 
el artículo 10 del Reglamento del Consejo 
(CE) nº (...) en la fase preparatoria del 
programa y en las subsiguientes;

Justificación

Es importante que los Estados miembros apliquen las reglas del partenariado en el ámbito 
del objetivo "Cooperación territorial". A tal efecto, la Comisión Europea debe establecer, 
como requisito para la admisión de propuestas sobre programas operativos, una indicación 
sobre cómo aplica dichas reglas cada Estado miembro.
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Enmienda 25
Artículo 14, apartado 3

3. Cada uno de los Estados miembros 
participantes en el programa operativo 
nombrará representantes en el Comité de 
seguimiento a que se refiere el artículo 64 
del Reglamento (CE) nº (…).

3. Cada uno de los Estados miembros 
participantes en el programa operativo 
nombrará representantes en el Comité de 
seguimiento a que se refiere el artículo 64 
del Reglamento (CE) nº (…), garantizando 
que las autoridades regionales y locales 
interesadas estén debidamente 
representadas.

Justificación

De conformidad con los principios de partenariado y de subsidiariedad, los Estados 
miembros deben garantizar una representación adecuada de las autoridades regionales y 
locales en el Comité de seguimiento.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Creado en 1975, tras la primera ampliación de la Unión Europea, el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional contribuye "a la corrección de los principales desequilibrios regionales" 
(artículo 160 del Tratado CE).

Está claro que el deber de solidaridad europea es uno de los ejes de la construcción de la 
Unión. También es cierto que "si la Unión Europea fuera simplemente una zona de libre 
cambio, la política de cohesión podría limitarse a una redistribución de los fondos en 
beneficio de las regiones o países menos avanzados para compensar las diferencias de renta. 
Por el contrario, tiene otras ambiciones: se trata de un proyecto político, así como social y 
económico. Por consiguiente, la política de cohesión debe entenderse como un instrumento al 
servicio de un modelo de desarrollo, en el que la solidaridad y la cooperación desempeñan un 
papel activo"1.

Ante el desafío que supone la ampliación reciente, y que ha implicado una acentuación de las 
disparidades regionales sin precedentes, la Comisión Europea ha elaborado un nuevo 
Reglamento relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional que pretende una 
racionalización de los objetivos y la adaptación de los mismos a las estrategias de Lisboa y 
Gotemburgo.

El FEDER contribuirá a la financiación de los tres nuevos objetivos.

De esta forma, las regiones menos desarrolladas se beneficiarán del objetivo de 
"convergencia", que prevé un amplio margen de intervención del FEDER con el objetivo de 
permitir a las regiones valorizar y modernizar sus recursos así como iniciar un proceso de 
desarrollo sostenible (artículo 4).

El objetivo de "competitividad regional y empleo" (artículo 5) se articula en torno a una serie 
de temas: innovación y economía del conocimiento, medio ambiente y prevención de riesgos 
y accesibilidad a los servicios de transporte y a las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC).

La cooperación territorial (artículo 6), inspirada en el éxito de la iniciativa comunitaria 
INTERREG III, se organiza en torno a componentes transfronterizos, transnacionales y 
transregionales partiendo de una serie de actuaciones acordes con las Agendas de Lisboa y 
Gotemburgo.

Por último, el Reglamento prevé disposiciones particulares sobre el tratamiento de las 
peculiaridades territoriales (artículos 8 a 11):

En relación con la dimensión urbana (artículo 8), el FEDER "apoyará el desarrollo de 
estrategias participativas e integradas para hacer frente a la elevada concentración de 

  
1 Véase M. Jouen, "Estudio sobre la adaptación de la política de cohesión a la Europa ampliada y a los objetivos 
de Lisboa y de Gotemburgo", en Notre Europe.
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problemas económicos, ambientales y sociales que afectan a las aglomeraciones urbanas". De 
este modo, las intervenciones en el ámbito urbano se integrarán en los programas operativos 
financiados por el FEDER y dejará de existir un programa específico tal como la iniciativa 
comunitaria URBAN.

El FEDER actuará asimismo en las zonas rurales y en las zonas dependientes de la pesca 
(artículo 9). Su intervención en estas zonas se centrará en la diversificación económica de las 
mismas. Los Estados miembros y las regiones garantizarán la complementariedad y la 
coherencia de las medidas cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo 
Rural (FEADER) y el Fondo Europeo de Pesca (FEP) con las medidas cofinanciadas por el 
FEDER.

Además, en el marco del objetivo de "competitividad", el FEDER cofinanciará los programas 
regionales que engloben zonas con desventajas naturales (artículo 10).

Por último, las regiones ultraperiféricas (artículo 11) incluidas o no en el objetivo de 
"convergencia" se beneficiarán de una financiación específica del FEDER.

Observaciones y propuestas

La propuesta de la Comisión logra relacionar de manera eficaz y equilibrada la política de 
cohesión con las prioridades de Lisboa y Gotemburgo (a saber: competitividad, accesibilidad, 
empleo e integración social, protección del medio ambiente, prevención de riesgos y 
economía del conocimiento).
No obstante, a continuación se citan algunas cuestiones en las que se debería profundizar:

- la prioridad concedida a las actuaciones relativas a la investigación y a la innovación tanto 
dentro del objetivo de "convergencia" como del objetivo de "competitividad regional y 
empleo";

- la atención prestada a la problemática del desarrollo sostenible a través de acciones 
relacionadas con el medio ambiente, el transporte, la energía, la prevención y gestión de 
riesgos naturales;

- la toma en consideración de los problemas de accesibilidad en el ámbito del objetivo de 
"competitividad y empleo";

- la promoción de la cooperación territorial en el marco del tercer objetivo y, en particular, el 
reconocimiento de las fronteras marítimas en el ámbito de la cooperación transfronteriza.

El ponente también considera de manera positiva el refuerzo de algunos principios 
fundamentales de la política de cohesión, como la concentración de las intervenciones, la 
adicionalidad y la cooperación.

Sin embargo, estima necesario realizar algunas modificaciones, sobre todo en los siguientes 
puntos:

• Principio de no discriminación y de igualdad de oportunidades
Es necesario tener presente el principio de no discriminación y de igualdad de 
oportunidades a la hora de considerar el acceso al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
y, más en general, a los Fondos Estructurales (enmienda 1)
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• Personas con discapacidad
El ponente considera que el FEDER debería constituir una herramienta fundamental para 
reducir y mitigar la exclusión social de las personas con discapacidad en todos los 
ámbitos de la vida. Por ello, además de la referencia realizada más arriba al principio de 
no discriminación, el ponente pretende introducir en la misión del FEDER (artículo 2) un 
compromiso formal para eliminar los obstáculos al acceso de las personas con 
discapacidad.

• Medio ambiente y patrimonio cultural
A la vez que valora positivamente la referencia a la promoción de la biodiversidad y al 
desarrollo de la infraestructura ligada a Natura 2000, el ponente considera necesario 
introducir más enmiendas para salvaguardar, proteger y valorizar el medio ambiente 
(enmiendas 3, 5, 9, 10, 13, 15, 18 y 21) y el patrimonio cultural (enmiendas 12 y 19) en el 
contexto del desarrollo sostenible marcado por la Comisión.
También considera que los agentes ambientales deberían estar plenamente asociados, al 
igual que los agentes territoriales y socioeconómicos, en la gestión de la ejecución de las 
intervenciones respaldadas por el FEDER (enmienda 2)

• Dimensión urbana
Aunque los recursos disponibles para la dimensión urbana sean mucho más elevados que 
los dedicados a la iniciativa URBAN, su ponente considera que la dimensión urbana 
debería quedar protegida de forma más eficaz a través de:
○ el aumento del límite impuesto a la intervención del FEDER en las medidas 
financiadas por el FSE en zonas urbanas (enmienda 22)
○ un nivel de inversión adecuado en políticas para promover el desarrollo urbano 
sostenible (enmienda 3)
○ una mayor implicación de los entes locales en la preparación de los marcos de 
referencia estratégica nacionales, de modo que se garantizara el respeto del principio de 
asociación

• Seguridad
En el marco del objetivo de «convergencia», el ponente considera que los objetivos 
establecidos en el artículo 4 deberían incluir una referencia a la seguridad pública, 
entendida como una garantía contra la infiltración del crimen organizado en la economía 
y en los procedimientos relativos a los gastos de los Fondos Estructurales (enmienda 11)

• Transporte marítimo
El ponente considera oportuno ampliar el ámbito de aplicación de los objetivos de 
"competitividad" y "cooperación territorial" al sector del transporte marítimo, prestando 
especial atención a las autopistas del mar (enmiendas 14–17).
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