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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 Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(0000/2006 – C6-0000/0000 – 2004/0167(COD))

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición Común del Consejo (0000/2006 – C6-0000/0000),

– Vista su posición en primera lectura1 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2004)0495)2,

– Visto el apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE,

– Visto el artículo 67 de su Reglamento,

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Desarrollo Regional
(A6-0000/2006),

1. Aprueba la posición común;

2. Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la posición común;

3. Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, 
de conformidad con el apartado 1 del artículo 254 del Tratado CE;

4. Encarga a su Secretario General que firme el acto, tras haber comprobado que se han 
cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el 
Secretario General del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

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

  
1 Textos Aprobados de 6.7.2005, P6_TA(2005)0279.
2 Pendiente de publicación en el DO.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En primera lectura, el Parlamento Europeo aprobó un número de importantes enmiendas 
presentadas a la propuesta inicial de la Comisión con la intención de adaptar la legislación 
relativa a los Fondos Estructurales y, en particular el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
y poder así responder a las necesidades de una Unión muy diferente.
Durante el último periodo de programación y, en la actualidad, en la Unión ampliada, todos 
hemos aprendido la creciente importancia que reviste la protección del medio ambiente, a la 
vez que se asegura el crecimiento económico, se mejora el acceso de la personas con 
discapacidad a las instalaciones financiadas con capital público garantizando la igualdad de 
trato y eliminando todo tipo de discriminación. El desarrollo sostenible sólo será un concepto 
viable si se construye sobre una base sólida en el respeto de estos principios fundamentales.

Si bien es cierto que durante el próximo periodo de programación será necesario efectuar un 
esfuerzo especial para permitir a un mayor número de regiones menos favorecidas y menos 
desarrolladas situarse a la altura de las otras más desarrolladas, el ponente ha intentado por 
todos los medios evitar en la medida de lo posible cualquier medida discriminatoria que 
pudiese favorecer a uno u otro grupo de Estados miembros. Este ha sido y sigue siendo un 
aspecto central que el Parlamento ha defendido en sus negociaciones con el Consejo y en 
función del cual, la comisión observa ahora con satisfacción que el Consejo ha adaptado su 
Posición Común de manera satisfactoria.

Obviamente, sería poco coherente por mi parte esperar una satisfacción plena. Pese al coste de 
la ampliación, el número creciente de regiones menos favorecidas, los esfuerzos 
extraordinarios que deben realizarse para que nuestras políticas estructurales tengan éxito, 
contamos con recursos un 0,04 % menores a los propuestos por la Comisión Europea con el 
apoyo del Parlamento. Las negociaciones sobre las perspectivas financieras y el Acuerdo 
Interinstitucional han sido arduas y si se prolongaran, con los consiguientes posibles retrasos 
en la preparación del próximo periodo de programación, habría que subrayar que no es por 
culpa del Parlamento. Hemos sido coherentes en nuestras solicitudes y hemos cooperado en 
nuestras negociaciones tanto con la Presidencia como con la Comisión Europea. Ha sido este 
espíritu cooperador el que nos ha conducido al éxito logrado. Uno de los logros importantes 
ha sido el de obtener un aumento significativo de los recursos financieros destinados a la 
cohesión territorial, un objetivo que asume su total importancia en el contexto de la 
ampliación. 

Como he afirmado en numerosas ocasiones, en tiempos de rigor presupuestario, es importante 
no dispersar las energías y no perder de vista nuestros objetivos. Es por este motivo por el que 
he apoyado el punto de vista de la Comisión que defendía que los esfuerzos por lograr la 
competitividad regional y el objetivo de empleo debían destinarse a las tres prioridades 
enumeradas en la propuesta de la Comisión. Estoy en condiciones de afirmar con cierta 
seguridad que, gracias a nuestras intervenciones, este objetivo sigue ocupando un lugar
central de la política regional y que estas prioridades dispondrán de mayores recursos de 
conformidad con los deseos del Parlamento. 

El Parlamento no sólo ha conseguido los cambios que solicitaba relativos a la protección del 
medio ambiente y a los demás puntos arriba mencionados. También se le ha escuchado en 
ámbitos de asociación, en los que se prevén una mayor participación de la sociedad civil y de 
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las ONG en el marco del Reglamento general. Las cuestiones de seguridad, de importancia 
primordial para evitar la infiltración y el abuso de nuestros fondos por parte de la delincuencia 
organizada será objeto de una declaración de la Comisión. 

Teniendo en cuenta el éxito de las negociaciones brevemente descrito arriba, el ponente no 
duda en recomendar la aprobación de la Posición Común del Consejo sin enmiendas.


