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BREVE JUSTIFICACIÓN

El IAP desempeña una función importante en la ampliación, ya que se trata de un instrumento 
esencial de cara a la preparación de los candidatos y posibles candidatos para el proceso de 
negociación y la plena adhesión. El proceso de ampliación refuerza la paz, la democracia y la 
estabilidad de Europa y mejora la posición de la Unión para abordar los retos mundiales. 

El IAP se enmarca en el presupuesto de la Unión como un componente esencial de su política 
de acción exterior y ha de estar vinculado estrechamente a otros programas de acción exterior. 
Además, debe garantizarse su coherencia con otros programas y políticas de la Unión 
pertinentes. 

Los nuevos desafíos como la migración, la seguridad, la protección del medio ambiente y el 
cambio climático son asumidos por el IAP III y, por tanto, la ponente respalda la propuesta de 
la Comisión Europea de asignar 1,2 veces más fondos al nuevo IAP en comparación con el 
IAP II del MFP 2014-2020 vigente. La ponente hace hincapié en la importancia de la 
programación estratégica y la medición del rendimiento en el IAP III, así como en la 
necesidad de una mayor flexibilidad para responder a retos y crisis imprevistos. 

El IAP II contribuyó a la puesta en marcha de reformas en áreas fundamentales, como la 
judicatura, la lucha contra la corrupción, la administración pública y la inclusión social, y 
respaldó el acercamiento progresivo a la legislación y la normativa de la Unión; con el IAP III 
será precisa más ayuda destinada a consolidar el desarrollo económico y la mejora de la 
competitividad y al fortalecimiento de las instituciones democráticas y la reforma de la 
administración pública. 

La Comisión ha de adoptar las medidas adecuadas con el fin de acelerar la absorción de los 
fondos del IAP, en particular durante los primeros años, al objeto de evitar cuellos de botella 
estructurales en la contratación y en los pagos. La arquitectura general de los instrumentos y 
los procedimientos administrativos y financieros debe simplificarse, y ha de prestarse más 
asistencia técnica con el fin de respaldar la creación de capacidades, la preparación de los 
proyectos, la contratación y la ejecución.

La ponente resalta la importancia de la coherencia y complementariedad entre las políticas 
internas y externas de la Unión, así como entre los instrumentos externos, de cara a obtener 
sinergias y un alto valor añadido de la Unión.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) La ayuda debe prestarse asimismo 
en cumplimiento de los acuerdos 
celebrados por la Unión con los 
beneficiarios enumerados en el anexo I. La 
ayuda debe centrarse principalmente en 
asistir a los beneficiarios enumerados en el 
anexo I en sus esfuerzos por reforzar las 
instituciones democráticas y el Estado de 
Derecho, reformar el sistema judicial y la 
administración pública, garantizar el 
respeto de los derechos fundamentales y 
promover la igualdad de género, la 
tolerancia, la inclusión social y la no 
discriminación. La ayuda debe servir 
también para apoyar los principios y 
derechos clave contemplados en el pilar 
europeo de derechos sociales17. La ayuda 
debe seguir respaldando los esfuerzos de 
los beneficiarios por promover la 
cooperación regional, macrorregional y 
transfronteriza, así como el desarrollo 
territorial, inclusive a través de la 
aplicación de las estrategias 
macrorregionales de la Unión. También 
debe potenciar un desarrollo económico y 
social y una gobernanza económica que 
sirvan de base para establecer una agenda 
de crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, que se apoye también en el 
desarrollo regional, el desarrollo agrícola y 
rural, las políticas sociales y de empleo y el 
desarrollo de la economía y la sociedad 
digitales, dentro de la línea marcada por la 
iniciativa emblemática Agenda Digital para 
los Balcanes Occidentales.

(7) La ayuda debe prestarse asimismo 
en cumplimiento de los acuerdos 
celebrados por la Unión con los 
beneficiarios enumerados en el anexo I. La 
ayuda debe centrarse principalmente en 
asistir a los beneficiarios enumerados en el 
anexo I en sus esfuerzos por reforzar las 
instituciones democráticas y el Estado de 
Derecho, reformar el sistema judicial y la 
administración pública, garantizar el 
respeto de los derechos fundamentales y 
promover la igualdad de género, la 
tolerancia, la inclusión social y la no 
discriminación. La ayuda debe servir 
también para apoyar los principios y 
derechos clave contemplados en el pilar 
europeo de derechos sociales17. La ayuda 
debe seguir respaldando los esfuerzos de 
los beneficiarios por promover la 
cooperación regional, macrorregional y 
transfronteriza, así como el desarrollo 
territorial, inclusive a través de la 
aplicación de las estrategias 
macrorregionales de la Unión, con el 
objetivo de superar los obstáculos 
geográficos y culturales, desarrollar unas 
relaciones de buena vecindad y lograr la 
reconciliación. También debe potenciar un 
desarrollo económico y social y una 
gobernanza económica que sirvan de base 
para establecer una agenda de crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, que se 
apoye también en el desarrollo regional, el 
desarrollo agrícola y rural, las políticas 
sociales y de empleo y el desarrollo de la 
economía y la sociedad digitales, dentro de 
la línea marcada por la iniciativa 
emblemática Agenda Digital para los 
Balcanes Occidentales.

__________________ __________________

17 El pilar europeo de derechos sociales fue 
proclamado solemnemente por el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión en la Cumbre social en favor del 
empleo justo y el crecimiento celebrada en 

17 El pilar europeo de derechos sociales fue 
proclamado solemnemente por el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión en la Cumbre social en favor del 
empleo justo y el crecimiento celebrada en 
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Gotemburgo el 17 de noviembre de 2017. Gotemburgo el 17 de noviembre de 2017.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Una cooperación operativa y 
estratégica más intensa entre la Unión y los 
beneficiarios enumerados en el anexo I en 
materia de seguridad es fundamental para 
abordar de forma eficaz y eficiente la 
cuestión de la seguridad y las amenazas 
terroristas.

(9) Una cooperación operativa y 
estratégica más intensa entre la Unión y los 
beneficiarios enumerados en el anexo I en 
materia de seguridad y defensa es 
fundamental para abordar de forma eficaz 
y eficiente la cuestión de la seguridad y las 
amenazas terroristas.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los beneficiarios enumerados en el 
anexo I deben estar mejor preparados para 
hacer frente a los retos mundiales, como el 
desarrollo sostenible y el cambio climático, 
y sumarse al esfuerzo que realiza la Unión 
para dar una respuesta a estos problemas. 
Dada la importancia de la lucha contra el 
cambio climático, en consonancia con el 
compromiso de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París y los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas, este programa debe 
contribuir a integrar la acción por el clima 
en las políticas de la Unión y a alcanzar el 
objetivo global de que el 25 % del gasto 
del presupuesto de la UE contribuya a los 
objetivos climáticos. Está previsto que las 
acciones contempladas en este programa 
contribuyan a la consecución de objetivos 
climáticos con el 16 % de la dotación 
financiera total del mismo. En el momento 
de la preparación y ejecución del programa 
se determinarán las acciones pertinentes, y 

(13) Los beneficiarios enumerados en el 
anexo I deben estar mejor preparados para 
hacer frente a los retos mundiales, como el 
desarrollo sostenible y el cambio climático, 
y sumarse al esfuerzo que realiza la Unión 
para dar una respuesta a estos problemas. 
Dada la importancia de la lucha contra el 
cambio climático, en consonancia con el 
compromiso de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas, este programa debe 
contribuir a integrar la acción por el clima 
en las políticas de la Unión y a alcanzar el 
objetivo global de que al menos el 25 % 
del gasto del presupuesto de la UE 
contribuya a los objetivos climáticos a lo 
largo del MFP 2021-2027, así como un 
objetivo anual del 30 % en el plazo más 
breve posible y, a más tardar, antes de 
2027. Está previsto que las acciones 
contempladas en este programa 
contribuyan a la consecución de objetivos 
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su contribución global deberá ser objeto de 
las correspondientes evaluaciones y 
procesos de revisión.

climáticos con el 20 % de la dotación 
financiera total del mismo. En el caso de 
contaminación transfronteriza, el gasto 
del IAP debe destinarse con carácter 
prioritario a la preparación y ejecución de 
los proyectos que la eliminen. En el 
momento de la preparación y ejecución del 
programa se determinarán las acciones 
pertinentes, y su contribución global 
deberá ser objeto de las correspondientes 
evaluaciones y procesos de revisión.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Las acciones de este instrumento 
deberán apoyar la aplicación de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible, plan de acción 
mundial con el que la UE y sus Estados 
miembros están plenamente 
comprometidos y que ha sido respaldado 
por todos los beneficiarios enumerados en 
el anexo 1.

(14) Las acciones de este instrumento 
deberán apoyar la aplicación de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible, plan de acción 
mundial con el que la UE y sus Estados 
miembros están plenamente 
comprometidos y que ha sido respaldado 
por todos los beneficiarios enumerados en 
el anexo 1. En este contexto, se debe 
prestar especial atención a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible n.º 1 («Fin de la 
pobreza»), n.º 5 («Igualdad de género»), 
n.º 7 («Energía asequible y no 
contaminante»), n.º 8 («Trabajo decente y 
crecimiento económico»), n.º 9 
(«Industria, innovación e 
infraestructura»), n.º 10 («Reducción de 
las desigualdades»), n.º 11 («Ciudades y 
comunidades sostenibles»), n.º 13 
(«Acción por el clima») y n.º 16 («Paz, 
justicia e instituciones sólidas»).

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

(16) La Comisión y los Estados 
miembros deben velar por el 
cumplimiento, la coherencia y la 
complementariedad de sus medidas de 
ayuda, en especial mediante la celebración 
de consultas a intervalos regulares y el 
intercambio frecuente de información a lo 
largo de las diversas fases del ciclo de 
ayuda. Asimismo se deben adoptar las 
medidas necesarias para garantizar una 
mejor coordinación y complementariedad, 
también mediante consultas periódicas, con 
otros donantes. Debe potenciarse el papel 
de la sociedad civil, tanto mediante 
programas ejecutados a través de 
organismos públicos como en su calidad de 
beneficiaria directa de ayuda de la Unión.

(16) La Comisión y los Estados 
miembros deben velar por el 
cumplimiento, la coherencia y la 
complementariedad de sus medidas de 
ayuda, en especial mediante la celebración 
de consultas a intervalos regulares y el 
intercambio frecuente de información a lo 
largo de las diversas fases del ciclo de 
ayuda. Asimismo se deben adoptar las 
medidas necesarias para garantizar una 
mejor coordinación y complementariedad, 
también mediante consultas periódicas, con 
otros donantes. La ayuda ha de fijarse de 
modo que se garantice su consonancia 
con la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, los acuerdos para el principio 
de asociación y un enfoque integrado del 
desarrollo territorial. Debe potenciarse el 
papel de la sociedad civil, tanto mediante 
programas ejecutados a través de 
organismos públicos como en su calidad de 
beneficiaria directa de ayuda de la Unión.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Redunda en interés de la Unión 
ayudar a los beneficiarios enumerados en 
el anexo I en sus esfuerzos por hacer 
reformas con vistas a la adhesión a la 
Unión. La ayuda debe gestionarse 
centrándose especialmente en los 
resultados y con incentivos para aquellos 
que demuestren su compromiso de reforma 
a través de una ejecución eficiente de la 
ayuda de preadhesión y de progresos en el 
cumplimiento de los criterios de adhesión.

(18) Redunda en interés de la Unión 
ayudar a los beneficiarios enumerados en 
el anexo I en sus esfuerzos por hacer 
reformas con vistas a la adhesión a la 
Unión. La ayuda debe gestionarse 
centrándose especialmente en los 
resultados y con incentivos para un uso 
más eficaz y eficiente de los fondos 
destinados a aquellos que demuestren su 
compromiso de reforma a través de una 
ejecución eficiente de la ayuda de 
preadhesión y de progresos en el 
cumplimiento de los criterios de adhesión, 
en la consecución de cambios positivos en 



PE626.961v02-00 8/16 AD\1169182ES.docx

ES

su entorno socioeconómico y en la 
respuesta a los desafíos actuales.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La transición de la gestión directa 
de los fondos de preadhesión por la 
Comisión hacia la gestión indirecta por los 
beneficiarios enumerados en el anexo I 
debe ser paulatina y acorde con las 
respectivas capacidades de dichos 
beneficiarios. La ayuda debe seguir 
empleando las estructuras y los 
instrumentos que hayan demostrado su 
eficacia en el proceso de preadhesión.

(19) La transición de la gestión directa 
de los fondos de preadhesión por la 
Comisión hacia la gestión indirecta por los 
beneficiarios enumerados en el anexo I 
debe ser paulatina y acorde con las 
respectivas capacidades de dichos 
beneficiarios. La transición hacia la 
gestión indirecta por parte de los 
beneficiarios se debe suspender o anular 
en caso de que dichas capacidades 
evolucionen negativamente. La ayuda 
debe seguir empleando las estructuras y los 
instrumentos que hayan demostrado su 
eficacia en el proceso de preadhesión.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) La aplicación debe 
acelerarse y la Comisión ha de prestar 
asistencia técnica a los beneficiarios con 
el fin de establecer un sistema de gestión y 
control financieros sólido y de crear 
capacidades en lo que respecta a la 
preparación de carteras de proyectos, los 
procedimientos de contratación y 
seguimiento y la puesta en marcha de 
reformas estructurales que respalden la 
consecución de los objetivos y los 
resultados del IAP. 
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La Unión debe intentar hacer el uso 
más eficiente posible de los recursos 
disponibles para optimizar el impacto de su 
acción exterior. Debe lograrlo a través de 
la coherencia y la complementariedad entre 
los instrumentos de financiación exterior 
de la Unión y de la creación de sinergias 
con otras políticas y programas de la 
Unión. Ello incluye, en los casos 
pertinentes, la coherencia y 
complementariedad con la ayuda 
macrofinanciera.

(20) La Unión debe intentar hacer el uso 
más eficiente posible de los recursos 
disponibles para optimizar el impacto de su 
acción exterior y evitar, al mismo tiempo, 
la doble selección y los solapamientos. 
Debe lograrlo a través de la consistencia, 
una firme coherencia y la 
complementariedad entre los instrumentos 
de financiación exterior de la Unión y de la 
creación de sinergias con otras políticas, 
acciones exteriores, recursos financieros
y programas de la Unión. Ello incluye, en 
los casos pertinentes, la coherencia y 
complementariedad con la ayuda 
macrofinanciera.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Las acciones exteriores a menudo 
deben ejecutarse en un entorno muy volátil 
que requiere una adaptación rápida y 
continua a la evolución de las necesidades 
de los socios de la Unión y a desafíos 
mundiales tales como los relacionados con 
los derechos humanos, la democracia y la 
buena gobernanza, la seguridad y la 
estabilidad, el cambio climático y el medio 
ambiente, y la migración irregular y sus 
causas profundas. Por lo tanto, conciliar el 
principio de previsibilidad con la necesidad 
de reaccionar rápidamente a nuevas 
necesidades exige adaptar la ejecución 
financiera de los programas. Para aumentar 
la capacidad de la Unión de responder a 
necesidades imprevistas respetando el 
principio del establecimiento anual del 

(26) Las acciones exteriores a menudo 
deben ejecutarse en un entorno muy volátil 
que requiere una adaptación rápida y 
continua a la evolución de las necesidades 
de los socios de la Unión y a desafíos 
mundiales tales como los relacionados con 
los derechos humanos, la democracia y la 
buena gobernanza, la seguridad, la defensa
y la estabilidad, el cambio climático y el 
medio ambiente, y la migración irregular y 
sus causas profundas. Por lo tanto, 
conciliar el principio de previsibilidad con 
la necesidad de reaccionar rápidamente a 
nuevas necesidades exige adaptar la 
ejecución financiera de los programas. Para 
aumentar la capacidad de la Unión de 
responder a necesidades imprevistas 
respetando el principio del establecimiento 
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presupuesto de la Unión, el presente 
Reglamento debe mantener la posibilidad 
de aplicar los mecanismos de flexibilidad 
ya autorizados por el Reglamento 
Financiero para otras políticas, en 
particular las prórrogas y el 
establecimiento de nuevos compromisos de 
los fondos comprometidos, con vistas a 
garantizar un uso eficiente de los fondos de 
la UE tanto para los ciudadanos de la UE 
como para los beneficiarios enumerados en 
el anexo I, aprovechando así al máximo los 
fondos de la UE disponibles para las 
intervenciones de la acción exterior de la 
UE.

anual del presupuesto de la Unión, el 
presente Reglamento debe mantener la 
posibilidad de aplicar los mecanismos de 
flexibilidad ya autorizados por el 
Reglamento Financiero para otras políticas, 
en particular las prórrogas y el 
establecimiento de nuevos compromisos de 
los fondos comprometidos, con vistas a 
garantizar un uso eficiente de los fondos de 
la UE tanto para los ciudadanos de la UE 
como para los beneficiarios enumerados en 
el anexo I, aprovechando así al máximo los 
fondos de la UE disponibles para las 
intervenciones de la acción exterior de la 
UE. Deben permitirse otras modalidades 
de flexibilidad, como la reasignación 
entre prioridades, los proyectos por fases y 
la sobrecontratación.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Reforzar el desarrollo económico y 
social a través de una mayor conectividad y 
del desarrollo regional, la agricultura y el 
desarrollo rural y las políticas sociales y de 
empleo, intensificar la protección del 
medio ambiente, aumentar la resiliencia 
ante el cambio climático, acelerar la 
transición a una economía baja en carbono
y desarrollar la economía y la sociedad 
digitales.

d) Reforzar el desarrollo económico y 
social y la competitividad a través de una 
mayor conectividad y del desarrollo 
regional, la agricultura y el desarrollo rural 
y las políticas sociales y de empleo, 
intensificar la protección del medio 
ambiente, aumentar la resiliencia ante el 
cambio climático, acelerar la transición a 
una economía baja en carbono, desarrollar 
la economía y la sociedad digitales, 
mejorar el entorno empresarial y de 
inversión, alentar la especialización 
inteligente, el desarrollo de capacidades, 
la investigación y la innovación y crear 
oportunidades de empleo, en especial para 
los jóvenes.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la 
aplicación del IAP III durante el período 
2021-2027 será de 14 500 000 000 EUR a 
precios corrientes.

1. La dotación financiera para la 
aplicación del IAP III durante el período 
2021-2027 será de 13 009 976 000 EUR a 
precios de 2018 (14 663 401 000 EUR a 
precios corrientes).

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe a que se refiere el 
apartado 1 podrá destinarse a la asistencia 
técnica y administrativa para la ejecución 
del programa, como actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación, incluidos los 
sistemas informáticos institucionales y 
todas las actividades relacionadas con la 
preparación del programa sucesor de ayuda 
preadhesión, de conformidad con el 
artículo 20 del [Reglamento IVDCI].

2. El importe a que se refiere el 
apartado 1 podrá destinarse a la asistencia 
técnica y administrativa para la ejecución 
del programa, como actividades de 
preparación (ayuda a la preparación y 
evaluación del proyecto), apoyo en favor 
de un fortalecimiento institucional y de la 
creación de capacidades administrativas 
para una gestión eficaz, seguimiento, 
control, auditoría y evaluación, incluidos 
los sistemas informáticos institucionales y 
todas las actividades relacionadas con la 
preparación del programa sucesor de ayuda 
preadhesión, de conformidad con el 
artículo 20 del [Reglamento IVDCI].

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas y las acciones 
emprendidos con arreglo al presente 
Reglamento deberán integrar la lucha 
contra el cambio climático, la protección 
del medio ambiente y la igualdad de 
género, cuando proceda, y abordar las 
interrelaciones entre los objetivos de
desarrollo sostenible34, a fin de promover 

2. Los programas y las acciones 
emprendidos con arreglo al presente 
Reglamento deberán integrar la lucha 
contra el cambio climático, la protección 
del medio ambiente y la igualdad de 
género, cuando proceda, y abordar las 
interrelaciones entre los objetivos de 
desarrollo sostenible34, a fin de promover 
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acciones integradas que puedan generar 
beneficios paralelos y permitan cumplir 
múltiples objetivos de una manera 
coherente.

acciones integradas que puedan generar 
beneficios paralelos y permitan cumplir 
múltiples objetivos de una manera 
coherente. En el caso de contaminación 
transfronteriza, el gasto del IAP debe 
destinarse con carácter prioritario a la 
preparación y ejecución de los proyectos 
que la eliminen.

__________________ __________________

34

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

34

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión y los Estados 
miembros cooperarán para garantizar la 
coherencia y se esforzarán por evitar 
solapamientos entre la ayuda concedida en 
virtud del IAP III y otras ayudas 
concedidas por la Unión, los Estados 
miembros y el Banco Europeo de 
Inversiones, en consonancia con los 
principios establecidos para el refuerzo de 
la coordinación operativa en el ámbito de 
la ayuda exterior, y para la armonización 
de las políticas y los procedimientos, en 
particular los principios internacionales 
sobre la eficacia del desarrollo35. La 
coordinación implicará consultas regulares 
e intercambios frecuentes de información 
durante las diversas fases del ciclo de 
ayuda, así como reuniones inclusivas para 
la coordinación de la ayuda, y constituirá 
un paso clave en los procesos de 
programación de la Unión y de los Estados 
miembros.

3. La Comisión y los Estados 
miembros cooperarán para garantizar la 
coherencia y se esforzarán por evitar 
solapamientos entre la ayuda concedida en 
virtud del IAP III y otras ayudas 
concedidas por la Unión, los Estados 
miembros y el Banco Europeo de 
Inversiones, en consonancia con los 
principios establecidos para el refuerzo de 
la coordinación operativa en el ámbito de 
la ayuda exterior, y para la armonización 
de las políticas y los procedimientos, en 
particular los principios internacionales 
sobre la eficacia del desarrollo35. La 
coordinación implicará consultas regulares 
e intercambios frecuentes de información 
durante las diversas fases del ciclo de 
ayuda, así como reuniones inclusivas para 
la coordinación de la ayuda, y constituirá 
un paso clave en los procesos de 
programación de la Unión y de los Estados 
miembros. La ayuda ha de fijarse de modo 
que se garantice su consonancia con la 
estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, una ejecución eficaz y 
eficiente de los fondos, los acuerdos para 
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el principio de asociación y un enfoque 
integrado del desarrollo territorial.

__________________ __________________

35

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-
approach-aid-effectiveness_en
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, en contacto con los 
Estados miembros, tomará las medidas 
necesarias para garantizar la coordinación 
y complementariedad con organizaciones y 
entidades multilaterales y regionales, tales 
como organizaciones e instituciones 
financieras internacionales, agencias y
donantes de fuera de la UE.

4. La Comisión, en contacto con los 
Estados miembros, tomará las medidas 
necesarias para garantizar la coordinación 
y complementariedad con organizaciones y 
entidades multilaterales y regionales, tales 
como organizaciones e instituciones 
financieras internacionales, agencias,
donantes de fuera de la UE y actores de la 
sociedad civil.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda se orientará y ajustará a la 
situación específica de los beneficiarios 
enumerados en el anexo I, teniendo en 
cuenta los esfuerzos adicionales necesarios 
para cumplir los criterios de adhesión, así 
como las capacidades de estos 
beneficiarios. La ayuda se diferenciará en 
cuanto a su alcance e intensidad en función 
de las necesidades, del compromiso con las 
reformas y de los progresos en la 
realización de esas reformas.

La ayuda se orientará y ajustará a la 
situación específica de los beneficiarios 
enumerados en el anexo I, teniendo en 
cuenta los esfuerzos adicionales necesarios 
para cumplir los criterios de adhesión, así 
como las capacidades de estos 
beneficiarios. La ayuda se diferenciará en 
cuanto a su alcance e intensidad en función 
de las necesidades, del compromiso con las 
reformas, de los progresos en la realización 
de esas reformas y de los resultados 
alcanzados en el cumplimiento de los 
criterios de adhesión, los cambios 
positivos en el entorno socioeconómico y 
la respuesta a los desafíos actuales.
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando los programas de 
cooperación transfronteriza se suspendan 
de conformidad con el artículo 12 del 
Reglamento de la CTE, la ayuda del 
presente Reglamento al programa 
suspendido que siga estando disponible 
podrá utilizarse para financiar otras 
acciones elegibles con arreglo al presente 
Reglamento.

4. Cuando los programas de 
cooperación transfronteriza se suspendan 
de conformidad con el artículo 12 del 
Reglamento de la CTE, la ayuda del 
presente Reglamento al programa 
suspendido que siga estando disponible 
podrá utilizarse para financiar otras 
acciones elegibles con arreglo al presente 
Reglamento. En tal caso, si no hay 
acciones elegibles que vayan a financiarse 
en el año en curso, se podrán prorrogar 
los créditos al año consecutivo.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Reforzar la capacidad de la Unión y 
de sus socios para prevenir conflictos, 
consolidar la paz y atender a las 
necesidades anteriores y posteriores a las 
crisis, también mediante mecanismos de 
alerta precoz y un análisis de riesgo de 
conflicto; fomentar las redes de contacto 
interpersonal, la reconciliación, la 
consolidación de la paz y las medidas de 
fortalecimiento de la confianza, apoyar el 
desarrollo de capacidades para apoyar las 
acciones en favor de la seguridad y el 
desarrollo (DCSD).

d) Reforzar la capacidad de la Unión y 
de sus socios para prevenir conflictos, 
consolidar la paz y atender a las 
necesidades anteriores y posteriores a las 
crisis, también mediante mecanismos de 
alerta precoz y un análisis de riesgo de 
conflicto; fomentar las redes de contacto 
interpersonal, la reconciliación, la 
consolidación de la paz y las medidas de 
fortalecimiento de la confianza, apoyar el 
desarrollo de capacidades para apoyar las 
acciones en favor de la seguridad y el 
desarrollo (DCSD); contribuir a la 
defensa y la defensa cibernética de los 
beneficiarios enumerados en el anexo I;
reforzar las capacidades en materia de 
comunicación estratégica con el fin de 
fomentar la detección sistemática de la 
desinformación.
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