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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El uso del presente 
instrumento debe ser objeto de un 
detallado seguimiento y deben facilitarse 
al Parlamento Europeo actualizaciones 
periódicas sobre las actividades 
financiadas en virtud de sus 
disposiciones. Cabe señalar que la 
duración del presente instrumento está 
estrictamente limitada al término del 
actual marco financiero plurianual, tras 
el cual la Comisión debe llevar a cabo 
una evaluación interdisciplinar completa 
de las acciones financiadas con arreglo a 
las disposiciones en materia de 
reforzamiento de las capacidades en 
apoyo de la seguridad y el desarrollo 
(RCSD) contempladas en el presente 
Reglamento y de los instrumentos 
pertinentes utilizados por los Estados 
miembros a efectos de la financiación del 
RCSD. Dicha evaluación debe analizar la 



PE614.255/ 2

ES

coherencia entre las acciones de RCSD 
financiadas por la Unión y sus Estados 
miembros y la Estrategia Global de la UE 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas. Todo futuro 
instrumento creado a fin de abordar el 
nexo entre seguridad y desarrollo debe 
basarse en las conclusiones de esa 
evaluación, llevarse a cabo solo tras la 
realización de una amplia consulta 
pública de todas las partes interesadas y 
facilitar la cooperación civil entre la 
Unión y las estructuras públicas locales y 
regionales o las estructuras 
intergubernamentales, así como las ONG, 
con objeto de brindar apoyo a terceros 
países.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
La ayuda incluida en el ámbito del 
artículo 3 bis se financiará mediante una 
redistribución en la rúbrica IV del 
presupuesto general de la Unión para el 
programa financiero plurianual 2014-
2020 sin movilizar recursos adicionales. 
Dicha redistribución excluirá el uso de 
créditos asignados a medidas en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 233/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 1 bis.
__________________
1bis Reglamento (UE) n.º 233/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 11 
de marzo de 2014 por el que se establece 
un Instrumento de Financiación de la 
Cooperación al Desarrollo para el período 
2014-2020.


