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BREVE JUSTIFICACIÓN

En términos generales, el ponente de opinión respalda los objetivos de la propuesta de 
Reglamento del Consejo por el que se establece un Instrumento Europeo de Seguridad 
Nuclear que complementa el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación 
Internacional sobre la base del Tratado Euratom. Este Reglamento prevé tanto acciones 
nuevas como la continuidad de las medidas de la Unión financiadas con cargo al Instrumento 
Europeo de Seguridad Nuclear (2014-2020).

La Unión debe garantizar la continuidad del elevado nivel de seguridad nuclear en su 
vecindad y en todo el mundo, tal como lo hace en sus 28 Estados miembros. Los accidentes 
de Chernóbil (1986) y Fukushima (2011) han tenido consecuencias a escala mundial para la 
salud pública y las políticas. Por ello, la Unión debe seguir procurando utilizar su larga 
experiencia con el uso civil de la energía nuclear en este ámbito y respaldar los esfuerzos 
internacionales en pro del respeto de las normas en materia de seguridad nuclear y las 
actividades conexas.

La propuesta de la Comisión se centra en la asistencia financiera y las medidas conexas 
destinadas a promover una seguridad nuclear tecnológica y física efectiva a escala mundial, 
en particular el fomento de una cultura de seguridad nuclear efectiva y la aplicación de los 
niveles más altos de seguridad nuclear y protección contra las radiaciones y la mejora 
constante de la seguridad nuclear; la gestión responsable y segura del combustible gastado y 
de los residuos radiactivos y la clausura y descontaminación de antiguas centrales e 
instalaciones nucleares; al establecimiento de sistemas de salvaguardia eficientes y efectivos.

En el contexto de la acción exterior de la Unión, los compromisos en materia de seguridad 
nuclear física, no proliferación y seguridad nuclear tecnológica, así como los objetivos de 
desarrollo sostenible y el interés general de la Unión, deben desempeñar un papel 
fundamental a la hora de orientar la programación de las acciones en el marco del 
Reglamento, conforme a los principios de la acción exterior de la Unión establecidos en el 
artículo 3, apartado 5, y los artículos 8 y 21 del Tratado de la Unión Europea. 

El Instrumento debe seguir abordando los intereses, necesidades y prioridades de la Unión en 
materia de política exterior sobre la base de sus acuerdos de colaboración o sus compromisos 
internacionales, con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y del 
Grupo de Seguridad Física y Tecnológica Nuclear del G7 (NSSG). 

El ponente de opinión resalta la función estratégica constante que desempeña el Servicio 
Europeo de Acción Exterior (SEAE) en la programación y en el ciclo de gestión en lo 
referente a coordinación, coherencia y congruencia de las medidas con otras acciones de la 
Unión (por ejemplo, en el marco del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz actual o del 
futuro Reglamento IVDCI), respetando la letra y el espíritu de los convenios y tratados 
internacionales, así como con su reacción flexible a los cambios que se producen en el 
escenario internacional (por ejemplo, el Plan de Acción Integral Conjunto para Irán) y el 
apoyo al diálogo político y la acción diplomática de la Unión de cara a sus socios, 
especialmente en los países de la vecindad inmediata de la Unión. 

El ponente de opinión destaca el valor añadido de la Unión en comparación con posibles 
acciones individuales de los Estados miembros, así como la influencia política que puede 
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obtener.

En el proyecto de opinión se propone sobre todo la adición de disposiciones que 
desarrollarían las capacidades de la Unión para fomentar una cultura de seguridad nuclear 
efectiva y aplicar los niveles más altos de seguridad nuclear y protección contra las 
radiaciones, en particular en la vecindad inmediata de la Unión. El seguimiento y la 
supervisión de las centrales nucleares desde sus orígenes deben estar garantizados por 
mecanismos de la Unión o de otros organismos internacionales competentes al respecto, como 
el OIEA. Las enmiendas tienen por objeto definir y financiar medidas para la aplicación de las 
recomendaciones de las pruebas de resistencia de las centrales nucleares y prever los 
mecanismos de seguimiento pertinentes en relación con las centrales nucleares en 
construcción en la vecindad inmediata de la UE. Además, debe introducirse la idea de la 
condicionalidad, es decir, el apoyo global de la Unión al país de que se trate debe estar 
supeditado al nivel de cooperación y apertura de este en el ámbito de la seguridad nuclear. 
Cabe citar como ejemplo concreto el caso de la central nuclear de Ostrovets (Bielorrusia), que 
debería estar contemplado en este mecanismo1.

El ponente de opinión propone, en relación con los nuevos sectores de apoyo propuestos, un 
aumento del presupuesto previsto de 300 millones EUR a 350 millones EUR.

El ponente de opinión recuerda que el aprovisionamiento de la Garantía de Acción Exterior 
para préstamos a terceros países a que se refiere el artículo 10, apartado 2, del presente 
Reglamento (IESN) se financiará con arreglo al Reglamento (IESN) pero estará sujeto a las 
normas establecidas en el artículo 26, apartado 2, del Reglamento IVDCI.

El artículo 203 del Tratado Euratom prevé únicamente la consulta del Parlamento Europeo, 
por lo que no se sigue un procedimiento legislativo ordinario.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En consecuencia, los compromisos 
en materia de seguridad nuclear física, no 
proliferación y seguridad nuclear 
tecnológica, así como los objetivos de 

                                               
1 Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2016, sobre la situación en Bielorrusia 
(2016/2934(RSP)), apartado 15 DO C 224 de 27.6.2018, pp. 135-139; https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?qid=1536682023489&uri=CELEX:52016IP0456
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desarrollo sostenible y el interés general 
de la Unión, deben desempeñar un papel 
fundamental a la hora de orientar la 
programación de las acciones en el marco 
del presente Reglamento.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Los objetivos secundarios del 
Programa deben incluir la financiación 
de una transición justa para los antiguos 
empleados y las comunidades locales que 
se enfrentan al desempleo como resultado 
de la clausura de centrales nucleares 
inseguras.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Comunidad debe mantener su 
estrecha cooperación, con arreglo al 
capítulo 10 del Tratado Euratom, con el 
Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) en el ámbito de la 
seguridad nuclear y las salvaguardias 
nucleares, en apoyo de los objetivos de los 
capítulos 3 y 7 del título II.

(6) La Comunidad debe mantener su 
estrecha cooperación, con arreglo al 
capítulo 10 del Tratado Euratom, con el 
Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA), la OTAN y las 
autoridades nacionales de los Estados 
miembros en el ámbito de la seguridad 
nuclear y las salvaguardias nucleares, en 
apoyo de los objetivos de los capítulos 3 y 
7 del título II. El Instrumento también 
debe promover la cooperación 
internacional sobre la base de los 
convenios sobre seguridad nuclear y 
gestión de residuos radiactivos.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El presente Instrumento debe 
establecer medidas de apoyo a estos 
objetivos y basarse en las acciones 
previamente apoyadas en virtud del 
Reglamento (Euratom) n.º 237/201424 en lo 
que respecta a la seguridad nuclear y las 
salvaguardias nucleares en terceros países, 
sobre todo en los países adherentes, los 
países candidatos y los países candidatos 
potenciales.

(7) El presente Instrumento debe 
establecer medidas de apoyo a estos 
objetivos y basarse en las acciones 
previamente apoyadas en virtud del 
Reglamento (Euratom) n.º 237/201424 en lo 
que respecta a la seguridad nuclear, la 
gestión segura de los residuos radiactivos, 
la clausura y descontaminación seguras 
de antiguas centrales nucleares y las 
salvaguardias nucleares en terceros países, 
sobre todo en los países adherentes, los 
países candidatos y los países candidatos 
potenciales, en el espacio de vecindad en 
el sentido del [Reglamento IVDCI] («el 
espacio de vecindad»), y en los países 
socios que han celebrado acuerdos de 
asociación, colaboración y cooperación 
con la Unión.

__________________ __________________

24 Reglamento (Euratom) n.º 237/2014 del 
Consejo, de 13 de diciembre de 2013, por 
el que se establece un Instrumento de 
Cooperación en materia de Seguridad 
Nuclear (DO L 77 de 15.3.2014, p. 109).

24 Reglamento (Euratom) n.º 237/2014 del 
Consejo, de 13 de diciembre de 2013, por 
el que se establece un Instrumento de 
Cooperación en materia de Seguridad 
Nuclear (DO L 77 de 15.3.2014, p. 109).

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La aplicación del presente 
Reglamento deberá basarse en una 
consulta, cuando proceda, con las 
autoridades competentes de los Estados 

(8) La aplicación del presente 
Reglamento deberá basarse en una consulta 
con las autoridades competentes de la 
Unión y de los Estados miembros y en un 
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miembros y dialogando con los países 
socios.

diálogo efectivo y orientado a resultados
con los países socios. Cuando ese diálogo 
no permita disipar las preocupaciones de 
la Unión sobre la seguridad nuclear, debe 
suspenderse temporalmente, o no 
concederse, la financiación exterior en 
virtud del presente Reglamento, el 
[Reglamento IVDCI] o el [Reglamento 
IAP III]. Además, la Unión debe estar 
preparada para responder a las 
preocupaciones legítimas de los Estados 
miembros en materia de seguridad 
nuclear de las nuevas centrales nucleares, 
en particular las centrales en 
construcción en los países adherentes, los 
países candidatos y los países candidatos 
potenciales, así como en el espacio de 
vecindad.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Como parte del presente 
Instrumento, la Unión podría respaldar a 
los órganos reguladores en materia 
nuclear en la realización de pruebas de 
resistencia, basadas en el acervo de la 
Unión en el ámbito de la seguridad 
nuclear, así como en las posteriores 
medidas de aplicación, en particular en 
relación con las centrales nucleares en 
construcción en los países adherentes, los 
países candidatos y los países candidatos 
potenciales, así como en el espacio de 
vecindad.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 9
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Texto de la Comisión Enmienda

(9) Siempre que sea posible y 
apropiado, los resultados de la acción 
exterior de la Comunidad deben ser objeto 
de un seguimiento y una evaluación sobre 
la base de indicadores predefinidos, 
transparentes, específicos para cada país y 
mensurables, adaptados a las 
especificidades y objetivos del Instrumento 
y, preferiblemente, sobre la base del marco 
de resultados del país socio.

(9) Siempre que sea posible y 
apropiado, los resultados de la acción 
exterior de la Comunidad deben ser objeto 
de un seguimiento y una evaluación sobre 
la base de indicadores predefinidos, 
transparentes, específicos para cada país y 
mensurables, adaptados a las 
especificidades y objetivos del Instrumento 
y, preferiblemente, sobre la base del marco 
de resultados del país socio. La Unión 
debe crear y financiar los mecanismos de 
seguimiento periódico necesarios (por 
ejemplo, equipos de expertos o misiones 
de la Unión) para supervisar la aplicación 
de las recomendaciones de las pruebas de 
resistencia para las nuevas centrales 
nucleares, en particular las centrales en 
construcción en el espacio de vecindad 
inmediata.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Las referencias a los instrumentos 
de la Unión en el artículo 9 de la Decisión 
2010/427/UE del Consejo32 se entenderán 
hechas al presente Reglamento y a los 
Reglamentos mencionados en el mismo.
La Comisión debe garantizar que el 
presente Reglamento se aplique de 
conformidad con el papel del SEAE tal y 
como se dispone en dicha Decisión.

(18) El alto representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad debe garantizar la 
coordinación política global de la acción 
exterior de la Unión, asegurándose de su 
unidad, coherencia y eficacia, en 
particular por medio del presente 
Reglamento. El SEAE debe contribuir a la 
programación y al ciclo de gestión del 
presente Reglamento, basándose en los 
objetivos estratégicos establecidos en el 
artículo 2.

_________________

32 Decisión 2010/427/UE del Consejo, de 
26 de julio de 2010, por la que se 
establece la organización y el 
funcionamiento del Servicio Europeo de 
Acción Exterior (DO L 201 de 3.8.2010, p. 
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30).

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo del presente 
Reglamento es complementar las 
actividades de cooperación nuclear que se 
financien de conformidad con [el 
Reglamento IVDCI], en particular a fin de 
contribuir a la consecución de un nivel 
elevado de seguridad nuclear, a la 
protección contra las radiaciones y a la 
aplicación de unas salvaguardias efectivas 
y eficientes en relación con los materiales 
nucleares en terceros países, sobre la base 
de las actividades dentro de la Comunidad 
y en consonancia con las disposiciones del 
presente Reglamento.

1. El objetivo del presente 
Reglamento es complementar las 
actividades de cooperación nuclear que se 
financien de conformidad con [el 
Reglamento IVDCI], en particular a fin de 
contribuir a la consecución de un nivel 
elevado de seguridad nuclear, a la 
protección contra las radiaciones y a unas 
normas de transparencia, así como a la 
aplicación de unas salvaguardias efectivas 
y eficientes en relación con los materiales 
nucleares en terceros países, sobre la base 
de las actividades dentro de la Comunidad 
y en consonancia con las disposiciones del 
presente Reglamento. La cooperación 
prestada por la Unión en el ámbito de la 
seguridad nuclear y las salvaguardias 
previstas en el presente Reglamento no 
estarán encaminadas a fomentar la 
energía nuclear y, por lo tanto, no se 
interpretarán como una medida para 
fomentar esta fuente de energía en 
terceros países.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al fomento de una cultura de 
seguridad nuclear efectiva, a la aplicación 
de los niveles más altos de seguridad 
nuclear y protección contra las radiaciones 
y a la mejora constante de la seguridad 
nuclear;

a) al fomento de una cultura efectiva
de seguridad nuclear y de protección 
contra las radiaciones, a la aplicación de 
los niveles más altos de seguridad nuclear 
y protección contra las radiaciones y a la 
mejora constante de la seguridad nuclear; 
al cierre anticipado cuando la central o 
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instalación nuclear no pueda 
modernizarse de modo que cumpla 
plenamente las normas en materia de 
seguridad nuclear internacionalmente 
aceptadas;

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a la gestión responsable y segura 
del combustible gastado y de los residuos 
radiactivos y a la clausura y 
descontaminación de antiguas centrales e 
instalaciones nucleares; c)

b) a la gestión responsable y segura de 
los residuos radiactivos, incluido el 
combustible gastado (a saber, su 
pretratamiento, tratamiento, procesado, 
almacenamiento y eliminación), y a la 
clausura y descontaminación seguras de 
antiguas centrales e instalaciones 
nucleares, así como de emplazamientos 
heredados relacionados con la extracción 
de uranio u objetos y materiales 
radiactivos sumergidos;

Justificación

Dado que se pierde el Anexo del Reglamento ICSN n.º 237/2014 del Consejo, donde se 
detallaban los criterios y las prioridades, es importante que ahora se elaboren los objetivos 
establecidos en el artículo 2 de este nuevo Reglamento. Esta enmienda busca simplemente 
reintroducir algunas disposiciones que eran parte integrante del Reglamento ICSN 
n.º 237/2014 del Consejo.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) al establecimiento de sistemas de 
salvaguardia eficientes y efectivos.

c) al establecimiento de sistemas de 
salvaguardia eficientes, efectivos y 
transparentes, en los que también 
participen las autoridades nacionales 
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competentes para la lucha contra 
proliferación, incluidas la financiación de 
evaluaciones exhaustivas de riesgos y 
seguridad («pruebas de resistencia») de 
las centrales nucleares, la aplicación de 
las recomendaciones derivadas de dichas 
pruebas de resistencia, sobre la base del 
acervo de la Unión, y las medidas de 
seguimiento conexas, en particular en los 
países adherentes, los países candidatos y 
los países candidatos potenciales, así 
como en el espacio de vecindad.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) a la comunicación pública de las 
mejoras logradas por el Programa en 
materia de seguridad nuclear y su 
contribución al éxito en la clausura de 
antiguas centrales nucleares.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La dotación financiera para la aplicación 
del presente Reglamento durante el período 
2021-2027 será de 300 millones EUR a 
precios corrientes.

La dotación financiera para la aplicación 
del presente Reglamento durante el período 
2021-2027 será de 350 millones EUR a 
precios corrientes.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los acuerdos de asociación, los acuerdos Los acuerdos de asociación, los acuerdos 
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de colaboración y cooperación, los 
acuerdos multilaterales, y otros acuerdos 
que establezcan una relación jurídicamente 
vinculante con los países socios, así como 
las conclusiones del Consejo Europeo y las 
conclusiones del Consejo, las declaraciones 
de cumbres o las conclusiones de las 
reuniones de alto nivel con los países 
socios, las comunicaciones de la Comisión 
o las comunicaciones conjuntas de la 
Comisión y el Alto Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad, constituirán el marco 
político global para la aplicación del 
presente Reglamento.

de colaboración y cooperación, los 
acuerdos multilaterales, y otros acuerdos 
que establezcan una relación jurídicamente 
vinculante con los países socios, así como 
las conclusiones del Consejo Europeo y las 
conclusiones del Consejo, las declaraciones 
de cumbres o las conclusiones de las 
reuniones de alto nivel con los países 
socios, las comunicaciones de la Comisión 
o las comunicaciones conjuntas de la 
Comisión y el Alto Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad, y el acervo de la Unión en 
materia de seguridad nuclear, constituirán 
el marco político global para la aplicación 
del presente Reglamento.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas indicativos 
plurianuales tendrán por objeto facilitar un 
marco coherente para la cooperación entre 
la Comunidad y los países terceros o
regiones de que se trate, de acuerdo con la 
finalidad y ámbito, objetivos, principios y 
política generales de la Comunidad, sobre 
la base del marco político mencionado en 
el artículo 5.

2. Los programas indicativos 
plurianuales tendrán por objeto facilitar un 
marco coherente para la cooperación entre 
la Comunidad y los países terceros,
regiones u organizaciones internacionales
de que se trate, de acuerdo con la finalidad 
y ámbito, objetivos, principios y política 
generales de la Comunidad, sobre la base 
del marco político mencionado en el 
artículo 5.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los programas indicativos 
plurianuales reflejarán las metas y 
objetivos de la Comunidad en las 
organizaciones internacionales, conforme 
al artículo 5, aprovechando los 
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conocimientos y la experiencia del 
Programa en materia de seguridad 
nuclear en las organizaciones 
internacionales pertinentes.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) planes de acción, medidas 
individuales y medidas de apoyo para los 
que la financiación de la Unión no supere 
10 millones EUR;

a) medidas individuales y medidas de 
apoyo para los que la financiación de la 
Unión no supere 10 millones EUR;

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los gastos relacionados con la 
garantía de una transición justa para los 
antiguos empleados y las comunidades en 
la clausura de una central nuclear.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todos los suministros y materiales 
financiados en el marco del presente 
Reglamento podrán ser originarios de los 
países indicados en el apartado 1, con 
arreglo a las condiciones señaladas en 
dicho apartado 1.

2. Todos los suministros y materiales 
financiados en el marco del presente 
Reglamento podrán ser originarios de los 
países indicados en los apartados 1 y 1 bis, 
con arreglo a las condiciones señaladas en 
dicho apartado 1 y en el artículo 11 bis.
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis 

Condicionalidad y suspensión de la ayuda

1. La ayuda de la Unión en virtud del 
presente Reglamento estará supeditada a 
que el país socio respete:

a) los convenios internacionales 
pertinentes en el marco del OIEA;

b) la Convención sobre la evaluación 
del impacto ambiental en un contexto 
transfronterizo, adoptada en Epsoo 
(Finlandia) el 25 de enero de 1991, y el 
Convenio sobre el acceso a la 
información, la participación del público 
en la toma de decisiones y el acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente, 
hecho en Aarhus (Dinamarca) el 25 de 
junio de 1998, y sus modificaciones 
posteriores;

c) el Tratado sobre la No 
Proliferación de las Armas Nucleares y 
sus Protocolos Adicionales;

d) los compromisos contraídos en 
virtud de los acuerdos de asociación y 
colaboración celebrados con la Unión;

e) los compromisos de aplicación de 
pruebas de resistencia y medidas conexas.

2. En caso de no respetarse las 
condiciones enumeradas en el apartado 1, 
se reconsiderará y podrá restringirse o 
suspenderse temporalmente la ayuda 
financiera de la Unión en virtud del 
presente Reglamento, y [del Reglamento 
IVDCI] o del [Reglamento IAP III].

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
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Artículo 12 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) número de actos jurídicos y 
reglamentarios elaborados, presentados o 
revisados; y

a) actos jurídicos y reglamentarios 
elaborados, presentados o revisados; y

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) número de estudios de diseño, 
concepción o viabilidad para el 
establecimiento de instalaciones conformes 
a las normas más estrictas en materia de 
seguridad nuclear.

b) estudios de diseño, concepción o 
viabilidad para el establecimiento de 
instalaciones conformes a las normas más 
estrictas en materia de seguridad nuclear.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) aplicación de medidas para 
mejorar la seguridad nuclear y la gestión 
de residuos radiactivos, basándose en las 
normas de seguridad más elevadas, 
incluidas las recomendaciones de 
revisiones internacionales interpares.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) grado en el que el público de los 
países socios ha sido informado acerca 
del Programa.
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplicará de 
conformidad con la Decisión 
2010/427/UE.

El alto representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad garantizará la coordinación 
política global de la acción exterior de la 
Unión, asegurándose de su unidad, 
coherencia y eficacia, en particular por 
medio del presente Reglamento. El SEAE 
contribuirá a la programación y al ciclo 
de gestión del presente Reglamento, 
basándose en los objetivos estratégicos 
establecidos en el artículo 2.
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